
HOLA PAPÁS
Vemos cada uno de nuestros 
LITTLES + BIGS como líderes + 
queremos asociarnos contigo 
para asegurarnos de que saben 
lo mucho que Jesús los ama!

LECCIÓN DE YOUTUBE
¡No te olvides a la comprobación 
de la lección en video para esta 
semana en nuestro canal de 
YouTube!

RESUMEN DE LA LECCIÓN
1. Declaración de Memoria
2. Preguntas de Discusión
3. Actividad

DECLARACIÓN DE MEMORIA: 
¡Con Jesús todo es posible!

SIEMPRE RECUERDA 
¡Intentemos memorizar la lección 
de hoy diciendo la declaración 
de memoria antes de acostarnos 
todas las noches de esta 
semana! ¡Incluso puedes hacer 
que un hermano o un adulto lo 
memorice contigo!

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN: 
1. ¿Cuántos peces pescó el pescador después de intentarlo toda la 
noche? (¡Cero! ¡No pescaron ningún pez!)
2. ¡Tanta gente vino a ver a Jesús en el agua que tuvo que moverse para 
enseñar! ¿A dónde fue él? (¡Jesús se subió al barco para enseñarles a 
todos acerca de Dios!)
3. Después de que Jesús enseñó a todos acerca de Dios, ¡le dijo a 
Pedro que fuera a pescar de nuevo! ¿Pudieron pescar esta vez? (¡Sí! 
¡Con Jesús el pescador pescó tantos peces!)

ACTIVIDAD:
¡Hoy aprendimos sobre el pescador al que Jesús ayudó a pescar tantos peces! ¿Sabías que también puedes ser 
pescador incluso en casa? Así es, ¡así es como puedes ser un pescador como Peter y sus amigos! ¡Puedes 
hacer esto con cosas que ya tienes en casa!
 
¡Toma un palo o una cuchara de madera y ata una cuerda en el extremo! ¡Adultos, recorten peces de cartulina o 
cartulina y hagan un agujero para que puedan atarlo al extremo de la caña de pescar de su hijo! ¡Ahora, está 
listo para pescar sobre el respaldo de su sofá o instalar una caja de cartón para pescar! ¡Pide a un adulto que te 
ayude a pescar los peces del otro lado! ¡Apuesto a que atraparás a muchos, como lo hicieron Pedro y sus 
amigos cuando Jesús los ayudó!

VERSÍCULO DE MEMORIA:
“No temas; desde ahora serás pescador de hombres.” Lucas 5:10

¡Graba un video y etiqueta @shorelinecityguatemala en Instagram! ¡Queremos involucrar a nuestra PRÓXIMA 
GENERACIÓN en todo el mundo! Cuando publicas un video o una foto, ¡nuestro alcance permite difundir el 
mensaje de que nuestra PRÓXIMA GENERACIÓN es importante para Dios aún más!


