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PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Hay	  personas	  en	  nuestro	  mundo	  que	  piensan	  que	  Jesús	  se	  fue	  al	  cielo	  y	  que	  se	  

ha	  ______________	  de	  nosotros.	  
	  
2.	  Otras	  personas	  piensan	  que	  sólo	  pueden	  sentir	  a	  Jesús	  por	  medio	  de	  

_______________	  y	  ______________.	  	  
	  	  
3.	  Pedro	  sintió	  que	  ____________	  lo	  había	  dejado	  ____________.	  
	  
4.	  Jesús	  demostró	  que	  no	  los	  había	  dejado	  _____________	  después	  de	  morir	  y	  

resucitar	  al	  llenar	  sus	  redes	  de	  peces.	  
	  
5.	  Una	  _________________	  hecha	  por	  Jesús	  a	  nosotros	  es	  que	  _______________	  

con	  nosotros	  hasta	  el	  fin	  del	  ____________.	  
	  
6.	  Nos	  damos	  cuenta	  que	  Jesús	  está	  con	  nosotros	  por	  medio	  de	  la	  _______.	  
	  
7.	  Otra	  prueba	  de	  que	  Jesús	  está	  con	  nosotros	  es	  que	  nos	  da	  el	  ___________	  

nuestro	  de	  cada	  día	  
	  
8.	  Jesús	  nos	  promete	  que	  donde	  hay	  dos	  o	  más	  reunidos	  en	  su	  _______________	  

ahí	  estará	  _____.	  
	  
9.	  En	  este	  momento,	  Jesús	  está	  en	  el	  ____________	  en	  cuerpo	  y	  alma,	  pero	  

también	  está	  con	  ___________	  y	  nunca	  nos	  dejará	  _____________.	  
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PARA	  REFLEXIONAR	  
	  
Cuando	  una	  persona	  está	  internada	  en	  el	  hospital	  a	  menudo	  le	  da	  consuelo	  y	  
ánimo	  cuando	  un	  familiar	  o	  ser	  querido	  le	  dice:	  “Estoy	  aquí”.	  Nadie	  quiere	  estar	  
solo	  en	  el	  hospital.	  Pero	  en	  sí,	  ¿cómo	  le	  ayuda	  a	  la	  persona?	  ¿Acaso	  pueden	  sus	  
amigos	  o	  seres	  queridos	  sanar	  a	  la	  persona	  o	  aun	  diagnosticar	  su	  enfermedad?	  
Sus	  amigos	  y	  familiares	  realmente	  no	  pueden	  hacer	  mucho	  respeto	  a	  los	  
problemas	  médicos	  de	  la	  persona.	  
	  
Pero	  la	  presencia	  de	  Jesús	  es	  diferente.	  Nos	  consuela	  porque	  él	  puede	  hacer	  una	  
diferencia.	  Él	  sabe	  todo	  lo	  que	  nos	  está	  pasando.	  Él	  sí	  nos	  puede	  sanar	  y	  ayudar	  
en	  cualquier	  situación	  de	  la	  vida.	  Además,	  él	  nos	  ama	  tanto	  que	  dio	  su	  propia	  vida	  
por	  nosotros.	  Cuando	  estamos	  en	  el	  hospital	  o	  pasando	  por	  cualquier	  momento	  
difícil,	  no	  hay	  mejor	  consuelo	  que	  escuchar	  a	  Jesús	  decirnos:	  “Estoy	  aquí”.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Todos	  los	  siguientes	  versículos	  se	  refieren	  a	  una	  característica	  de	  Dios.	  Lea	  cada	  
uno	  y	  anote	  la	  característica	  a	  que	  se	  refiere.	  En	  los	  momentos	  difíciles	  de	  la	  vida,	  
¿cómo	  nos	  puede	  ayudar	  el	  recordar	  esas	  características	  de	  Dios?	  
	  
1	  Juan	  4:8	  
Juan	  21:17	  
Mateo	  19:26	  
Salmo	  90:1,2	  

Mateo	  28:20	  
Santiago	  1:17	  
1	  Corintios	  1:9	  

	  
TAREA	  
	  
Lea	  la	  historia	  de	  Jesús	  caminando	  sobre	  el	  agua	  en	  Mateo	  14:22-‐33.	  Basándose	  
en	  esa	  historia	  anote	  unas	  razones	  por	  las	  que	  no	  tenemos	  que	  temer	  o	  sentirnos	  
solos	  aun	  en	  medio	  de	  las	  tormentas	  de	  la	  vida.	  Aprenda	  la	  historia	  bien	  para	  que	  
usted	  la	  pueda	  contar	  a	  otra	  persona	  cuando	  ésta	  esté	  pasando	  por	  un	  tiempo	  
difícil	  en	  la	  vida.	  
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RESPUESTAS	  A	  PREGUNTAS	  DE	  REPASO	  
	  
1.	  Hay	  personas	  en	  nuestro	  mundo	  que	  piensan	  que	  Jesús	  se	  fue	  al	  cielo	  y	  que	  se	  ha	  OLVIDADO	  
de	  nosotros.	  
	  
2.	  Otras	  personas	  piensan	  que	  sólo	  pueden	  sentir	  a	  Jesús	  por	  medio	  de	  SEÑALES	  y	  PRODIGIOS.	  	  
	  	  
3.	  Pedro	  sintió	  que	  JESÚS	  lo	  había	  dejado	  SOLO.	  
	  
4.	  Jesús	  demostró	  que	  no	  los	  había	  dejado	  SOLOS	  después	  de	  morir	  y	  resucitar	  al	  llenar	  sus	  
redes	  de	  peces.	  
	  
5.	  Una	  PROMESA	  hecha	  por	  Jesús	  a	  nosotros	  es	  que	  ESTARÁ	  con	  nosotros	  hasta	  el	  fin	  del	  
MUNDO.	  
	  
6.	  Nos	  damos	  cuenta	  que	  Jesús	  está	  con	  nosotros	  por	  medio	  de	  la	  FE.	  
	  
7.	  Otra	  prueba	  de	  que	  Jesús	  está	  con	  nosotros	  es	  que	  nos	  da	  el	  PAN	  nuestro	  de	  cada	  día	  
	  
8.	  Jesús	  nos	  promete	  que	  donde	  hay	  dos	  o	  más	  reunidos	  en	  su	  NOMBRE	  ahí	  estará	  ÉL.	  
	  
9.	  En	  este	  momento,	  Jesús	  está	  en	  el	  CIELO	  en	  cuerpo	  y	  alma,	  pero	  también	  está	  con	  
NOSOTROS	  y	  nunca	  nos	  dejará	  SOLOS.	  
	  
	  
PONIENDO	  EN	  PRÁCTICA	  LA	  LECCIÓN	  	  
	  
Todos	  los	  siguientes	  versículos	  se	  refieren	  a	  una	  característica	  de	  Dios.	  Lea	  cada	  uno	  y	  anote	  la	  
característica	  a	  que	  se	  refiere.	  En	  los	  momentos	  difíciles	  de	  la	  vida,	  ¿cómo	  nos	  puede	  ayudar	  el	  
recordar	  esas	  características	  de	  Dios?	  
	  
1	  Juan	  4:8	  –	  amor	  
Juan	  21:17	  -‐	  omnisciencia	  (que	  lo	  sabe	  todo)	  
Mateo	  19:26	  –	  todopoderoso	  

“VEN	  SIGUEME,	  
SERIE	  2”	  
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JESUS	  NO	  NOS	  HA	  DEJADO	  SOLOS	  

	  
Guía	  del	  maestro	  
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Salmo	  90:1,2	  –	  eterno	  
Mateo	  28:20	  -‐	  omnipresente	  (está	  en	  todos	  lados)	  
Santiago	  1:17	  -‐	  nunca	  cambia	  
1	  Corintios	  1:9	  fiel	  
	  
Cuando	  recordamos	  que	  Dios	  es	  todopoderoso	  (que	  puede	  hacer	  todo),	  que	  sabe	  todo	  lo	  que	  
está	  pasando,	  que	  siempre	  cumple	  sus	  promesas,	  que	  nos	  ama	  con	  un	  amor	  perfecto,	  y	  que	  ese	  
Dios	  está	  con	  nosotros	  todos	  los	  momentos	  de	  todos	  los	  días,	  nos	  da	  paz	  y	  tranquilidad.	  
	  
	  
TAREA	  
	  
Lea	  la	  historia	  de	  Jesús	  caminando	  sobre	  el	  agua	  en	  Mateo	  14:22-‐33.	  Basándose	  en	  esa	  historia	  
anote	  unas	  razones	  por	  las	  que	  no	  tenemos	  que	  temer	  o	  sentirnos	  solos	  aun	  en	  medio	  de	  las	  
tormentas	  de	  la	  vida.	  Aprenda	  la	  historia	  bien	  para	  que	  usted	  la	  pueda	  contar	  a	  otra	  persona	  
cuando	  ésta	  esté	  pasando	  por	  un	  tiempo	  difícil	  en	  la	  vida.	  
	  
Enfatice	  con	  los	  alumnos	  la	  importancia	  y	  el	  beneficio	  de	  aprender	  los	  detalles	  de	  una	  historia	  
como	  ésta.	  El	  poder	  contar	  la	  historia	  y	  hablar	  de	  su	  significado	  les	  servirá	  de	  gran	  ayuda	  
cuando	  quieren	  consolar	  y	  ayudar	  a	  otras	  personas	  que	  están	  pasando	  por	  momentos	  difíciles	  o	  
tienen	  miedo.	  

	  


