
Cuando escuchas buenas noticias, 

¿qué haces? ¿Se las cuestas a alguien?

Probablemente te guste contárselas a tu

hermano o hermana. Quizá quieras

contarle a un amigo. ¡Es divertido

contar buenas noticias!

n día un pescador
llamado Andrés
habló con Jesús.
Estaba seguro de
que Jesús era el

Salvador
acerca de
quien había
oído. ¡Andrés quería contarle a alguien la buena noticia! Así que fue
a buscar a su hermano Pedro.

Pocos días después, temprano en la mañana, Jesús vio que
estaban en la playa Pedro, Andrés y sus amigos, Santiago y Juan.
Los hombres habían pescado durante toda la noche y estaban
lavando y remendando las redes.

La gente empezó a llegar a la playa. Venían para escuchar a
Jesús. Jesús miró los barcos pesqueros. Decidió subir en uno, así la
gente podría escucharlo desde la orilla.
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Versículo
para memorizar:

“Ustedes son 
mis amigos”
(Juan 15:14).

Mensaje:
Los amigos de Jesús se
ayudan mutuamente.

REFERENCIAS: LUCAS 5:1-11; JUAN 1:35-42;

EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, cap. 25.

U

Sígueme
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Jesús habló a la gente un rato. Después le dijo a Pedro: 
—Lleva la barca a la parte más profunda del lago y echen allí sus redes para pescar.
—Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada —dijo Pedro

sorprendido—, pero, ya que tú lo mandas voy a echar las redes.
Así, Pedro y su hermano Andrés lanzaron las redes. Ellos sabían que durante el día no es el

mejor momento para pescar. Pero de cualquier manera, echaron las redes al agua.
Repentinamente, sus redes estaban llenas ¡con más peces de los que podían contar! ¡Las

redes pesaban tanto, que Pedro y Andrés llamaron a Santiago y Juan para que les ayudaran!
Santiago y Juan vinieron en su ayuda y saltaron a su bote. ¡Ellos también estaban sorprendidos
de ver tantos pescados!

Cuando las redes y los pescados estuvieron en la orilla, Jesús se dirigió a los cuatro
pescadores: 

—Síganme —les dijo—, ¡y los ayudaré a ser pescadores de hombres! Jesús quiso decir que
ellos le ayudarían a contarles a otras personas acerca del
amor de Dios, así la gente desearía seguirle.

¡Pedro y Andrés, Santiago y Juan querían ayudar
a Jesús! Querían contarles a otros acerca de aquel
hombre que hacía tantas cosas maravillosas.
Querían compartir el amor de Dios. Así que
dejaron sus botes de pesca y sus redes y
todos esos pescados atrás y se fueron para
ayudar a Jesús.

Pedro y Andrés, Santiago y Juan
eran pescadores amigos que llegaron a
ser ayudantes especiales de Jesús. Y
otros ocho hombres más llegaron a ser
ayudantes especiales de Jesús, sus
discípulos. ¡Por el resto de sus vidas
hablaron a los demás acerca de Jesús y de su
amor!

¡Tú también eres un amigo especial de
Jesús! Puedes ser un ayudante de Jesús, así como
los discípulos. Puedes hablar a los demás acerca
de él también.
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SÁBADO
Deje que su niño cuente y muestre a su familia

las ropas que hizo en la Escuela Sabática. Hable
acerca de cómo podemos ayudar en el hogar
guardando nuestra ropa y juguetes.

Use la siguiente mímica para decir el versículo
de esta semana:
“Ustedes (Señale a otros.)
son mis (Señálese a sí mismo.)
amigos” (Abrácese o abrace a otros.)
Juan 15:14. (Junte las palmas y ábralas

como para leer un libro.)

DOMINGO
Visite un acuario o la sección de peces de

una tienda de mascotas. Si es posible, arme un
sencillo acuario en el hogar. Enseñe al niño cómo
alimentar a los peces. Agradezca a Jesús por crear
los peces.

LUNES
Busque en su Biblia

Juan 15:14. Ayude a su
niño a señalar cada palabra
mientras usted lee. Diga: “Estas
son palabras de Jesús para nosotros.
Nosotros somos sus amigos”. Repitan
juntos el versículo para memorizar
con la mímica.

MARTES
Anime a su niño a ayudar guardando

los juguetes y la ropa. Invite a alguien que

no conoce bien y que tiene un niño de más o
menos la misma edad del suyo para la cena del
viernes.

MIÉRCOLES
Ayude a su niño a utilizar canicas o monedas

y a contar una por cada amigo que tiene.
Canten un canto acerca de la

amistad, luego agradezcan a Jesús
por darle amigos.

JUEVES
Vean juntos en un libro
figuras de peces. Agradezca
a Jesús por los peces.
Jueguen a que su niño
simule ser un pez
nadando mientras usted
lo pesca con la “red” (sus

brazos).
Hable de lo que quiso

decir Jesús cuando dijo a sus
amigos que podían ser pescadores de hombres.

VIERNES
Dramaticen en el culto la historia bíblica

con su familia. Si tiene invitados, anímelos a
participar.
Pida a su niño que repita sin su ayuda el

versículo para memorizar.
Canten juntos un canto acerca de los amigos.

Agradezcan a Jesús por los amigos.

Para hacer y decir
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