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Para niños de 9 a 11 años

Juan 1:35-42, 6:1-14, 12:20-22
Cuando Jesucristo estuvo aquí en la Tierra, buscó ayudantes para que le acompañen y ayuden
en su misión en la Tierra. Todavía está buscando ayudantes. No importa su edad, su condición
social o cualquier otra limitación que pueda tener la persona. Indudablemente no todos podemos
ayudar en la misma manera, porque todos somos diferentes, pero todos, inclusive los niños de
su clase, pueden ayudar a Dios y ser sus discípulos para llevar las Buenas Nuevas a un mundo
necesitado. Todos deberíamos ser “pescadores de hombres”.
Hoy les presentaré a Andrés, el Discípulo que invitó a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Era
mucho más tranquillo y callado que su famoso hermano, pero fue por el testimonio de Andrés
que Pedro conoció a Jesús. Es una muestra de cómo Dios quiere utilizar a todos sin importar
su personalidad o temperamento. La primera vez que Andrés estuvo con Jesús se fue a la casa
donde Él vivía y se quedó todo el día con Jesús. Mientras narra esta parte, vaya dibujando un
pez en el pizarrón, tablero o en un papel en blanco. Luego, cuente la historia de la alimentación
de los 5,000 dando énfasis en la parte que jugó Andrés, en el drama de la multiplicación de
los peces y los panes.
Representación
Jesús elige a sus ayudantes.
Párese delante de los niños, también parados. Relate así… Jesús (muestre el plato o un cartón
con la cara de Jesús) tenía mucho trabajo que hacer. Él necesitaba gente para llevar la Palabra
de Dios a todo el mundo. Jesús oró y pidió al Padre sabiduría para escoger hombres que podían
ayudarle en su trabajo.
A Jesús le gustaba caminar por el lado del Lago de Galilea. Un día mientras caminaba, vio a
dos pescadores (saque las primeras dos caras sin mostrar el lado donde tiene el nombre y espera
que los niños digan cuáles eran los dos primeros que Jesús llamó). Eran hermanos y tenían fama
de ser hombres buenos. Eran Pedro y su hermano Andrés. Jesús les llamó diciendo, “Vengan y
síganme. Y yo les haré pescadores de hombres”.
Pedro y Andrés decidieron ser sus ayudantes. Dejaron sus barcos para seguir a Jesús. Pedro,
Andrés y Jesús anduvieron un poco más adelante y vieron a dos pescadores más (saque las dos
caras siguientes). Ellos estaban sentados en un barco arreglando sus redes. Estos dos también
eran hermanos y se llamaban Jacobo y Juan. Jesús les llamó como lo había hecho con Pedro y
Andrés. Así ellos también dejaron sus redes para seguir a Jesús. Luego Jesús pasó a una oficina
donde cobraban impuestos. Allí conoció a un cobrador de impuestos llamado Mateo (saque
otra cara). “Sígueme” le dijo Jesús. Y Mateo salió de su oficina y siguió a Jesús. En total Jesús
llamó a doce hombres para ser sus ayudantes especiales.
Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, llamó a Bartolomé, Tomás, otro Jacobo, Simón, Tadeo y
Judas (En la medida que vaya diciendo nombres vaya sacando las caras).
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