Amplitud y Secuencia
Caminar con Jesús es un programa de discipulado de siete unidades. Cada unidad se basa en la unidad anterior. Cada lección
de la unidad también se basa en lecciones anteriores. Es muy recomendable que enseñe todo el plan de estudios en el orden
en que se escriben las lecciones. Los niños se beneficiarán enormemente de este enfoque en lugar de simplemente enseñar
lecciones individuales.

Unidad 1

Título de la
Lección

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

El mandamiento
más grande

Amaré a Dios
con TODO mi
corazón.

El mandamiento más grande
Mateo 22:37-40

«Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas».
(Deut. 6:5)

Lección 2

Jesús me amó
primero

Amo a Jesús
porque Él me
amó primero.

Jesús murió por mi
Mateo 26-27

«Nosotros le amamos a él, porque él nos amó
primero». (1 Juan 4:19)

Lección 3

Amor y
obediencia

Porque amo a
Jesús, obedeceré
Sus
mandamientos.

El joven que no amó
lo suficiente
Mateo 19:16-22

«El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será
amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él». (Juan 14:21)

Lección 4

Amando a mis
amigos

Voy a amar a mis
amigos.

El mejor amigo de David
I Samuel 18:1-4, 19:1-20;
20:1-42

«En todo tiempo ama el amigo…» (Proverbios
17:17a)

Lección 5

Amando a mi
prójimo

Amaré a mi
prójimo.

¿Quién fue el prójimo de este
hombre?
Lucas 10:25-37

«Respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo». (Lucas 10:27)

ÁMALO
A ÉL

v

Unidad 2 Título de la
SÍRVELE
Lección
A ÉL

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

Resistiendo a la
tentación

Yo puedo decir
«no» a la
tentación.

Jesús es tentado
Mateo 4:1-11

«—¡Vete, Satanás! —le dijo Jesús—. Porque
escrito está: “Adora al Señor tu Dios y sírvele
solamente a él”». (Mateo 4:10, NVI)

Lección 2

Escoge servir a
Dios

Escogeré servir a
Dios.

El pueblo escogió
Josué 24:1-2

«Escogeos hoy a quién sirváis. Y el pueblo
respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios
serviremos, y a su voz obedeceremos». (Josué
24:15b y 24)

Lección 3

A la manera de
Serviré al Señor
Dios, y no la mía en la forma que Él
quiere, no en la
que yo quiero.

David trae el arca
2 Samuel 6:1-15

«Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame
tus sendas. Encamíname en tu verdad,
¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti
pongo mi esperanza todo el día!» (Salmos 25:4, 5,
NVI)

Lección 4

Cuida tu actitud

Reedificando las murallas
Nehemías 2:11-18

«Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
para el Señor y no para los hombres».
(Colosenses 3:23)

Serviré al Señor
con buena actitud.
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Unidad 3 Título de la
OFRÉNDALE
Lección
A ÉL

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

Honrando a
Dios con
nuestras
ofrendas

Honraré a Dios
con todo lo que
tengo.

La viuda echó todo lo que tenía
Marcos 12:41-44

Lección 2

Dar mis diezmos

Daré mi diezmo a
Dios.

Abraham pagó sus diezmos
Génesis 14:1-20

«¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me
están robando! Y todavía preguntan: “¿En qué te
robamos?” En los diezmos y en las ofrendas».
(Malaquías 3:8, NVI)

Lección 3

Daré mi todo,
grande o
pequeño

Voy a dar lo que
tengo.

Un niño dispuesto a compartir
Juan 6:5-15, Mateo 14:13-21

«Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme
a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere
dado». (Deuteronomio 16:17, RVR1960)

Lección 4

Dispuestos a
ayudar a otros

Estoy dispuesto a
dar para ayudar a
otros.

Una mujer dispuesta a dar
1 Reyes 17:8-24

«Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti
prestado, no le vuelvas la espalda». (Mateo 5:42,
NVI)

Lección 5

Dar con alegría

Daré a Dios con
alegría.

Dando para la casa de Dios
Exodus 35:4-29; 36:1-7

«Cada uno debe dar según lo que haya decidido
en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al que da con alegría». (2
Corintios 9:7, NVI)

vii

«Honra al Señor con tus riquezas y con los
primeros frutos de tus cosechas». (Proverbios
3:9, NVI)

Unidad 4 Título de la
COMPARTE
Lección
CON LOS
DEMÁS

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

Comparte las
buenas nuevas

Compartiendo las
buenas nuevas de
Jesús.

Pedro comparte las buenas
nuevas
Hechos 2:1-47

«Les dijo: Vayan por todo el mundo y anuncien
las buenas nuevas a toda criatura». (Marcos
16:15, NVI)

Lección 2

Hagamos bien a
todos

Haré cosas
buenas a los
demás.

Eliseo y la mujer sunamita
2 Reyes 4:8-17

«Por lo tanto, siempre que tengamos la
oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial
a los de la familia de la fe». (Gálatas 6:10, NVI)

Lección 3

Pero… ¡él no es
como yo!

Voy a tratar a
todos con amor y
bondad..

Pedro y Cornelio
Hechos 10:1-35

«…para Dios no hay favoritismos, sino que en
toda nación él ve con agrado a los que le temen y
actúan con justicia». (Hechos 10:34b-35, NVI)

Lección 4

Orar por los
demás

Oraré por los
demás.

Abraham intercede por Lot
Génesis 18:16-33

«Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así
cumplirán la ley de Cristo». (Gálatas 6:2, NVI)
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Unidad 5 Título de la
ADÓRALE
Lección
A ÉL

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

¿Qué es
adoración?

Nosotros
adoramos a Dios

Dios salva a Su pueblo
Éxodo 14:1-31; 15:1-21

Lección 2

Los niños
pueden alabar al
Señor

Los niños pueden
alabar al Señor.

Los niños alaban a Jesús
Mateo 21:1-11, 14-16

«En los labios de los pequeños y de los niños de
pecho has puesto la perfecta alabanza». (Mateo
21:16b, NVI)

Lección 3

Adoramos a
Dios cuando…
cantamos
alabanzas

Puedo adorar a
Dios con palabras
de alabanza.

Dios trae victoria a través de la
alabanza
2 Crónicas 20:1-28

«Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante
Él con cánticos de júbilo». (Salmo 100:2, NVI)

Lección 4

Adoramos a
Dios…con
palabras de
alabanza

Puedo adorar a
Dios cuando
declaro palabras
de alabanza.

Los discípulos cantan alabanzas
Lucas 19:29-40

«Que te alaben, Señor, todas tus obras; que te
bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria de tu
reino; que proclamen tus proezas». (Salmo
145:10, 11, NVI)

Lección 5

Adoramos a
Dios cuando...
vamos a la
iglesia

Puedo adorar a
Dios yendo a la
iglesia.

Salomón y el pueblo de Israel van «Entren por sus puertas con acción de gracias;
al nuevo templo
vengan a sus atrios con himnos de alabanza;
2 Cróniclas 5:1-14
denle gracias, alaben su nombre». (Salmo 100:4,
NVI)

Lección 6

Adoramos a
Dios cuando…
oramos

Puedo adorar a
Dios orando.

Daniel en el foso de los leones
Daniel 6

«Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor; por
la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la
espera de tu respuesta». (Salmo 5:3, NVI)

Lección 7

Adoramos a
Dios cuando…
leemos Su
Palabra

Puedo adorar a
Dios leyendo Su
Palabra.

Esdras lee la ley de Dios al
pueblo
Nehemías 8:1-12

«Me alegro en tu palabra como alguien que
descubre un gran tesoro». (Salmo 119:162, NTV)

Lección 8

Adoramos a
Dios cuando…
le obedecemos

Puedo adorar a
Dios siendo
obediente.

El rey Saúl desobedece
1 Samuel 15:1-28

Lección 9

Alabanza en la
prisión

Adoraré a Dios en
momentos
difíciles.

Pablo y Silas alabaron en la
prisión
Hechos 16:19-32

ix

«Alábenlo por sus proezas, alábenlo por su
inmensa grandeza». (Salmo 150:2, NVI)

«Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus
requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos».
(Deuteronomio 11:1, NTV)
«Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su
alabanza estará de continuo en mi boca». (Salmo
34:1, RVR, 1960)

Unidad 6 Título de la
CONFÍA
Lección
EN ÉL

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Lección 1

¿Qué es
confianza?

Confiaré en Dios.

Jesús calma la tormenta
Lucas 8:22-25

Lección 2

Confía en la
protección de
Dios

Confiaré en la
protección de
Dios.

David confió en Dios
1 Samuel 17

Lección 3

Confía en la
provisión de
Dios

Confiaré en la
provisión de Dios.

Dios hizo provisión para los
israelitas
Éxodo 15:22-27 y 16:1-36

Lección 4

Confía que Dios
es nuestro guía

Confiaré que Dios
me guiará.

David le pide a Dios
1 Samuel 23:1-4

Lección 5

Confía en Dios
cuando sientas
miedo

Confiaré en Dios
cuando sienta
miedo.

Ezequías confía en Dios
2 Crónicas 32:1-23, 2 Reyes
18:17-19:36

Lección 6

Confía en Dios
en tiempo de
dificultad

Confiaré en Dios
cuando esté en
problemas.

Lección 7

Lección 8

Confía que Dios Confiaré que Dios
nos ayudará a
me ayudará a
hacer lo correcto hacer lo correcto.
Confía en Dios
en todo
momento

Confiaré en Dios
en todo momento.

Versículo Bíblico

«Confía en el Señor con todo tu corazón; no
dependas de tu propio entendimiento».
(Proverbios 3:5, NTV)
«Pues tú eres mi escondite; me proteges de las
dificultades...» (Salmo 32:7a, NTV)
«Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús». (Filipenses 4:19, RVR1960)
«Guía a los humildes para que hagan lo
correcto; les enseña su camino». (Salmo 25:9,
NTV)
«Cuando siento miedo, pongo en ti mi
confianza». (Salmo 56:3, NVI)

Pablo confía en Dios aun cuando «Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza;
siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de
su barco se hundió
dificultad. (Salmo 46:1, NTV)
Hechos 27
Los tres jóvenes rehúsan adorar
Daniel 3

«Todo lo puedo en Cristo que me fortalece».
(Filipenses 4:13, RVR, 1960 )

José confía en Dios en todo
momento
Genesis 37, 39-46

«Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo;
derramen su corazón delante de Él; Dios es
nuestro refugio». (Salmo 62:8, NBLH)

x

Unidad 7 Título de la
CRECE
Lección
CON ÉL

Verdad
Bíblica

Historia Bíblica

Versículo Bíblico

Lección 1

Creciendo como
cristiano

Puedo vivir una vida
llena del fruto del
Espíritu.

Un buen árbol da buenos frutos
Lucas 6:43-45; Mateo 7:16-18, 20;
Gálatas 5:19-23

«Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no
hay ley.» (Gálatas 5:22, 23, NBLH)

Lección 2

Cultivando el
amor

Puedo cultivar [el
fruto del] amor en mi
vida.

Jesús ama a todos
Lucas 23:26-46; Juan 19:25-27

«Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros,
porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha
nacido de él y lo conoce». (1 Juan 4:7, NVI)

Lección 3

Cultivando el
gozo

Puedo cultivar [el fruto
de] gozo en mi vida.

El nacimiento de Jesús trae gozo
Lucas 2:4-20

Lección 4

Cultivando la paz

Puedo cultivar [el fruto
de] la paz.

Jesús trae paz
Mateo 14:22-330

Lección 5

Cultivando la
paciencia

Puedo cultivar [el fruto
de] la paciencia.

Saul es impaciente
I Samuel 10:8 y 13:1-15

«Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia los unos a los otros en amor». (Efesios
4:2, RVR, 1960)

Lección 6

Cultivando la
benignidad

Puedo cultivar [el fruto
de] la benignidad
(amabilidad) en mi
vida.

La parábola del siervo despiadado y
cruel
Mateo 18:21-35

«Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo». (Efesios 4:32, RVR,
1960)

Lección 7

Cultivando la
bondad

Puedo cultivar [el fruto
de] la bondad en mi
vida.

Abigail ayuda a David
I Samuel 25

«Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a
sus enemigos, hagan bien a quienes los odian».
(Lucas 6:27, NVI)

Lección 8

Cultivando la
fidelidad

Puedo cultivar [el fruto
de] la fidelidad (fe) en
mi vida.

Rut es fiel; Dios es fiel
Rut 1-4

«Que el fiel amor y la lealtad (fidelidad) nunca te
abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu
corazón, así recibirás la aprobación y el aprecio de
Dios y de la gente». (Proverbios 3:3, 4, PDT)

Lección 9

Cultivando la
mansedumbre

Puedo cultivar [el fruto
de] la mansedumbre y
la humildad en mi
vida.

David demuestra humildad
I Samuel 24

«No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien,
con humildad consideren a los demás como
superiores a ustedes mismos». (Filipenses 2:3, NVI)

Lección 10

Cultivando el
dominio propio

Puedo cultivar el [fruto
del] dominio propio en
mi vida.

Daniel tiene dominio propio
Daniel 1:1-21

«Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no
sabe dominarse». (Proverbios 25:28, NVI)

xi

«Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia
hay plenitud de gozo; delicias a tu diestra para
siempre». (Salmos 16:11)
«Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo
pensamiento en ti persevera; porque en ti ha
confiado». (Isaías 26:3, RVR, 1960)

