CLASES ENERO 2020
PRE JOVENES
LUNES
La vida desde la perspectiva de Dios
Día 1 –
a) ¿Qué es la vida?
b) Workshop: Dios en mi calendario

a) ¿Qué es la vida? – Salmo 121:7-8 (25 minutos)
OBJETIVO: Aprender junto al joven que su perspectiva influirá cómo invierte su tiempo, gasta su dinero,
usa sus talentos y valora sus relaciones.
INTRODUCCIÓN: Sabias que, de tu definición de la vida, dependerá de ¿cómo administres el tiempo y
ordenes tus prioridades?
DESARROLLO:
A. ¿Qué es la vida? Santiago 4:16: Pareciera una pregunta sencilla de responder, pero te darás
cuenta que hay diversidad de opiniones, de tu definición determinara tus expectaciones,
valores, relaciones, sus metas y sus prioridades. (Efesios 5:15-16, Juan 14:6).
B. ¿Cómo ves la vida? Romanos 12:2: Te conformas o te transformas; eso dependerá de como
valores tu vida, si es solo diversión o una carrera donde llegar a una meta, la cual debe ser
parecernos a Cristo (2ª Co. 3:18).
C. ¿Qué tan moldeable es tu vida? Isaías 64:8: ¿En las manos de quien has depositado tu
confianza? No solo para lo material, sino también lo espiritual; si reconocemos que lo material
es temporal pero lo espiritual es eterno. Para que esto se logre, tenemos que tener el
conocimiento de la Palabra de Dios antes de que Él pueda comenzar el proceso en nosotros.
Cuando el alfarero coloca un pedazo de barro en una rueda necesita echar agua a fin de
hacerlo flexible y bastante suave para que él sea capaz de usarlo. Jesús es nuestra Agua Viva.
(Efesios 5:26-27)
Cuando venimos al Alfarero, tenemos que entregar todo, todas nuestras imperfecciones y dejar que
Él sea nuestro Maestro. Tenemos que dejarle moldearnos y hacernos el vaso de honor que Él quiere

que nosotros seamos; no es solo comprenderlo sino aplicarlo y que la vida que nos ha sido prestada,
sea de bendición para los que nos rodean. Juan 12:25

b) Workshop: Dios en mi calendario (20 minutos):
• Materiales: Hojas de papel bond blancas y de colores, lapiceros, regla, cartulina.
• Actividad: Entregar una hoja a cada joven, para que organice su día, cuando tenga las
agendas elaboradas, previamente en la cartulina llevar separadas las horas y con hojas de
colores marcar las actividades mas comunes, ej. Comer, dormir, bañarse; pero luego
hacer énfasis a que le dedicamos más tiempo., ministrando para una mejor guía para
administrar el tiempo que Dios les concede. -

Día 2 –
a) La vida es una prueba
b) Workshop: Solo no puedes

a) La vida es una prueba – Santiago 1:3-5 (30 minutos)
OBJETIVO: Aprender junto al joven a ver la prueba como parte del proceso para forjar nuestro carácter y
aumentar nuestra codependencia en Cristo.
INTRODUCCIÓN: Sabias ¿que una prueba muestra el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad
y la lealtad para con Dios?
DESARROLLO: Palabras como tribulaciones, tentaciones, refinamiento y pruebas ocurren muchas veces
en la Biblia, veamos algunos ejemplos:
A. Genesis 3:1-6 Adán y Eva, no pasaron la prueba de obediencia; en muchas ocasiones nos pasa
igual y buscamos culpables, pero a Dios no le podemos engañar, Gálatas 6:7, nuestros actos
tienen consecuencias, por eso debemos de practicar la obediencia al Señor
B. Daniel 6: 1-11 Daniel como otros personajes si superaron la prueba de lealtad y convicción,
en la actualidad, no nos lanzaran a una fosa de leones, pero igual nuestra convicción y lealtad
al Señor se nos pone a prueba, en las redes sociales con las provocaciones al evangelio y no
hacemos nada, no para seguir el pleito, sino para presentar el plan de salvación o
mantenernos firmes. Lucas 18:8
C. Romanos 8:35-39 ¿cuál es tu prueba? ¿Será la fe? ¿El amor? ¿La obediencia? ¿integridad?
¿Como saldrás? Influirá mucho en quien confías y a quien le dedicas tus prioridades; no
puedes fallar en la prueba y esperar que otro pague tus consecuencias, lo mismo será en las
bendiciones, Santiago 1:12; 4:7
No confundamos prueba con disciplina; la prueba el resultado es paciencia, la disciplina el resultado es
corregir nuestra manera de vivir, para hacernos retornar a la voluntad de Dios; Romanos 8:28 todo lo que
pasamos nos ayuda para bien, porque ÉL tiene un propósito para cada una de las circunstancias que
vivimos, hagamos memoria, de las veces que ÉL nos ha guardado, protegido, sostenido, consolado, no ha
sido cuando estamos tranquilos, sino cuando pasamos la prueba, es ahí donde vemos palpables sus
promesas.
b) Workshop: Solo no puedes (15 minutos):
• Materiales: Cinta adhesiva.
• Actividad: A cada joven se le pegara un pedazo de cinta en la muñeca de la mano
izquierda, luego se les pedirá que con la misma mano izquierda se quiten la cinta, al ver
ellos que no pueden hacerlo, indicarles que pueden quitárselo con la mano derecha, para
lo que servirá para hacer énfasis que así es en la prueba, solo no podremos superarla,
pero si dejamos que Dios intervenga, tendremos la fortaleza necesaria y nuestra
dependencia hacia ÉL aumenta.

Día 3 –
a) La vida es un encargo
b) Workshop: Los encargos

c) La vida es un encargo – Salmo 24:1 (25 minutos)
OBJETIVO: Aprender junto al joven que de parte de Dios nos ha confiado a nuestro cuidado y
administración, tanto la creación como la preservación de su palabra
INTRODUCCIÓN: Ssabías que Dios nos ha encomendado algo que a nadie más le concedió? ¿Lo consideras
una carga o un privilegio?
DESARROLLO:
A. Genesis 1:28-31 Adán y Eva eran administradores de la creación; Adán fue el encargado de
ponerle nombre a los animales, Genesis 2:20-22, parece tarea sencilla, pero la cumplió, este
trabajo no ha sido cancelado, somos los administradores de la creación, es el lugar que Dios
nos ha prestado para vivir, debemos cuidarlo, porque daremos cuenta de lo que hagamos.
Apoc. 11:18
B. 1 corintios 4:2; el ser administradores es una gran responsabilidad, pero no solamente de la
creación, sino de cumplir la gran comisión, somos los encargados de anunciar las buenas
nuevas de salvación. Mateo 28:19
C. Lucas 12:48 el mayor encargo de Dios hacia nuestras vidas, es conservar su palabra, no solo
para nosotros, sino para todo aquel que lo necesita, haciendo de ellos discípulos, para Gloria
de Dios Padre. Muchos hemos hasta servido, estudiado su palabra, se nos demandara mas
que aquellos que tuvieron poco tiempo, sintiendo el pesar que tenía Pablo 1 Co. 9:16
Dependerá del nivel de confianza y capacidad, que vean en nosotros para que los demás nos encomienden
algo, ahora pensemos el nivel de responsabilidad que Dios nos ha dado, tanto la vida como un encargo
que ni a los ángeles les fue otorgado, conservar su palabra para poder compartirla 1 pedro 1:12; cuando
contemplemos la vida como Dios la ve, lograremos una plena vida cristiana, caso contrario, nos
enfocaremos en el afán de cada día, sin lograr el propósito de nuestra existencia.
b) Workshop: Los encargos (20 minutos):
Uno de los miembros sale del salón y los demás seleccionan un personaje de la Biblia, que sea muy
conocido. Cuando regresa, pregunta: ¿Del Antiguo o del Nuevo Testamento? Los demás le darán pistas,
para que diga que personaje es y que le encargaron, sin repeticiones. Ejemplo: pez + Jonás + Nínive = El
Señor le encargo predicar en Nínive.

MARTES
El Espiritu Santo
Día 1 –
c) El nuevo nacimiento
d) Workshop: Una conversacion del corazon

a) El nuevo nacimiento – Juan 3:3-6 (25 minutos)
Objetivo: Que los jovenes aprendan como sucede el nuevo Nacimiento en las vidas de los cristianos y la
tarea del Espiritu Santo en nuestras vidas.
1- ¿Que es el nuevo Nacimiento?
a. Es una transformación spiritual
b. Es morir a los deseos de la carne Gálatas 5:20 -21
c. Abandonar nuestra volunta a la guía del Espíritu Santo Gálatas 5:22 -26
2- Cuando nacemos de nuevo somos sellados por el Espíritu Santo
a. Es la seguridad de nuestra salvación 2 cor 1:21-22
b. Dios el Padre es quien nos selló (agente) por medio del Espíritu Santo (instrumento)
Efesios 1:13-14
c. Nadie puede romper el sello de Dios.
d. En el Nuevo Testamento Pablo tomó el término “arras” que era común en sus días, para
hablar del Espíritu Santo en sentido figurado. Enseñando que el Espíritu Santo es el
anticipo,adelanto, o pago inicial que garantiza un pago completo en un futuro.
3- Las arras del Espíritu son un comprobante de que Dios tiene algo mejor reservado para
nosotros en el futuro.
b) Workshop: Toca la campana (20 minutos):
• Materiales: Uno o dos pliegos de papel bond para poner en la pizarra, plumones, tarjetas
pequeñas para entregar a los jovenes.
• Actividad:
i. Separar los pliegos y anotar en un lado “Deseos de la carne” y en otro “Deseos
del Espiritu”
ii. Pedirle a los jovenes que pasen uno por uno a la pizara y anoten un deseo de la
carne y un deseo del espiritu.
iii. Cuando ellos se sienten, leer el listado y preguntar con cuales deseos de la carne
luchas mas y cuales deseos del Espiritu quisieran desarrollar.
iv. Preguntarles a los jovenes que acciones pueden hacer para dejar de ser
dominados por la carne y desarrollar mas los frutos del Espiritu en ellos.
v. Darle una tarjeta a cada joven y pedirles que anoten en ellas que acciones
quieren llevar a cabo para desarrollar los frutos del espiritu y dejar de lado los
deseos de la carne.

Día 2 –
a) Vivir para servir
b) Workshop: Conversatorio

a) Vivir para servir – Romanos 12:6 (25 minutos)
1- ¿Que son los dones?
a. Los dones espirituales son habilidades sobrenaturales, dadas soberanamente por
Dios a todo creyente.
b. Así nos capacita para realizar un servicio (ministerio) particular dentro de la iglesia
(1 P 4:7-11, 1 Corintios 12:5-10).
c. Dios nos ha dado el potencial de honrarlo mediante un servicio exitoso (1 P. 4:7-11).
Para ello, El Padre (Ro. 12:3), el Hijo (Ef. 4:8-11), y el Espíritu Santo (1 Co. 12:11,18)
nos han distribuido dones espirituales.
2- Uso de los dones
a. Un “don” no es la responsabilidad general que todos tenemos. Todos somos
responsables de evangelizar, aunque no se tenga el don de evangelista. Todos
somos responsables de ayudar, aunque no tenga el don de servicio.
b. Don es diferente de talento:Talento para cocinar, para la música, para dibujar, etc.
c. Los dones y talentos se ponen al servicio de los demas.
d. ¿Si no sirves para que vives? Empieza con los tuyos (Familia), da el ejemplo ahí.
3- Importancia de los dones:
a. Son un camino excelente 1 Cor. 12: 31
b. No somos nada sino tenemos amor 1 Cor 13:1
c. El amor es lo que nos motiva.

b) Workshop: Conversatorio (20 minutos):
Poner a los jovenes en circulo o en grupos y realizar las siguientes preguntas que inviten a la discusion y
la participacion de todos los jovenes:
- ¿Qué don o dones tengo? ¿Como supe que tenia estos dones?
- ¿Que dones tuvo nuestro Señor Jesucristo?
- ¿Que dones tuvieron los apostoles Pedro y Pablo
- ¿Que puedo hacer con estos dones para bendecir a mis hermanos?
Nota: Si se hacen grupos, es necesario que en ellos siempre este un maestro de moderador. Ademas,
estas preguntas solo deben usarse como base, se les exhorta a los maestros a realizar mas preguntas
para ayudar a los jovenes a comprender la clase.

Día 3 –
a) Creciendo en la comunión con Dios
b) Workshop: El mejor amigo ideal
a) Creciendo en la comunion con Dios - Juan 14: 19 / Galatas 5:16 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven conozca lo importante de nuestra comunión con Dios para el desarrollo de los
frutos del espiritu santo en nuestras vidas.
Introducción: La idea de tener comunión con Dios es puesta en riesgo por las cosas que nos atraen o
alejan de el; muchas veces existen cosas en nuestras vidas que nos distraen y previenen de poder
experimentar una comunicación genuina con nuestro padre celestial que está en los cielos.
1. Las relaciones interpersonales fuertes y duraderas, no se logran de la noche a la mañana sino
que se basan en la confianza, comunicacion y sinceridad. La relacion con nuestro Dios se
construye de la misma manera aunque podriamos decir que implica mas esfuerzo de nuestro
lado que del suyo; esto no es porque Dios sea egoista pues su hijo ya murio por nosotros
ofreciendonos su amor eterno (Jn. 3:16) sino porque el pecado nos aleja de el (Ro. 3:23). Aun
asi, el siempre nos ofrece su amor eterno (Ro. 8:37-39), una forma infalible de comunicacion
(Jer. 29:12 / Mt. 6:5-15) y su perdon genuino todos los dias (2 Cronicas 7:14).
2. Una comunión sincera y constante con Dios es parte de su plan perfecto para nuestras vidas (1
Corintios 1:9/ Jn. 14:16-17) pues hemos sido creados para funcionar mejor solamente cerca de
el y estar en su presencia. (Hch. 17:28)
3. Como cristianos estamos llamados tambien a poder relacionarnos con otras personas, pero la
mejor forma de relacionarnos con otros es aprendiendo a amar primero a nuestro Dios (Mt.
22:37-39/ Dt. 6:5). Solamente conociendolo a el y a su amor, seremos capaces de amar a otros
(1 Pd. 4:8) y por ende, de desarrollar los frutos del Espiritu en nuestras vidas (Gal. 6:2). No
podemos recalcar suficiente la necesidad de amar a Dios, conocerlo y depender de el para que
su Espiritu entre a nosotros y produzcamos buenos frutos (Jer. 17:7-8).
b) Workshop: El mejor amigo ideal (20 minutos):
•
•

Materiales: 4 pliegos de papel bond, plumones y colores.
Actividad: La comunion con Dios debe ser algo diario en lo que debemos de esforzarnos,
deberiamos portarnos bien y tratarlo como nuestro mejor amigo. Pero ¿Eres tu el mejor
amigo de Jesus? ¿Como tendria que ser una persona para ser el mejor amigo de Jesus?
o Separar al salon en 4 grupos diferentes y entregarle a cada uno un pliego de papel
bond y plumones o colores.
o Cada grupo debera dibujar o anotar, como seria el mejor amigo de Dios; es decir,
cuales serian las caracteristicas que alguien (o nosotros) tendriamos que tener,
para ser el mejor amigo digno de Jesus.
o Cada grupo debe pasar al frente a explicar sus respuestas y al final se debe
reflexionar en como deberiamos comportarnos para ser los mejores amigos de
Jesus.

MIERCOLES
Estudio de Judas
Día 1
a) Introducción al libro de Judas
b) Workshop: Ilustraciones Históricas
a) Introducción al libro de Judas -Judas 1: 1-2 (30 minutos)
Objetivo: Conocer sobre el personaje de Judas, e introducir a grandes rasgos la historia y contenido del
libro.
Introducción: El libro de Judas, es curiosamente uno de los libros mas cortos de la biblia, sin embargo el
autor en pocas palabras logra causar un impacto importante al lector. Podemos deducir que Judas estaba
muy preocupado por la iglesia, esto se detona en el estilo de la escritura. En tan solo 25 versículos, Judas
logra sacudirnos la mente y nos hace reflexionar seriamente en nuestro camino.
El tema principal de esta esta carta es la certeza y seguridad en tiempos de apostasía. Este escritor nos
dejó el relato más vívido que tenemos sobre la apostasía, presentada de una forma muy dramática. Judas
sostuvo una especie de farol rojo en la curva más peligrosa de la carretera por la que la iglesia estaba
viajando. El apóstol describió intensamente y en un lenguaje que inspiraba temor, las terribles condiciones
que se aproximaban en el futuro. Esta breve epístola es como una alarma contra los intrusos. Los
apóstatas se habían introducido en la iglesia. Entraron sigilosamente, como por una puerta lateral
mientras nadie estaba vigilando. Este hecho fue como una bomba que explotó en la iglesia primitiva, como
una advertencia.
Judas escribió el único relato de la Biblia en relación con la lucha entre Satanás y el Arcángel Miguel por
el cuerpo de Moisés. Éste es un pasaje muy notable de las Sagradas Escrituras.
De la misma manera. Judas registró la profecía de Enoc, que no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia.
Él contempló al Señor viniendo con diez mil de Sus santos.
Y así, podemos decir que la breve profecía del apóstol Judas constituye una apropiada introducción al
libro de Apocalipsis.
1. Autor del libro de Judas
A estas alturas, mucha gente confunde a Judas Iscariote, con el Autor de este maravilloso libro.
Para que no quede duda, Judas, el autor del libro, es el hermano de Jacobo, y se dice que pudo
haber sido hermano del Señor Jesús (lea Marcos 6,3 y Gálatas 1,19).
En los datos que nos ofrece el relato del Evangelio, aparecen tres o cuatro hombres con el nombre
de Judas. En nuestra identificación del autor de esta epístola nos ayuda la cita que encontramos
en el evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 55, que dice: "¿No es éste el hijo del
carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?" Así que

dos de estos hermanos, el escritor de la epístola de Santiago o Jacobo, y el escritor de la epístola
de Judas eran hermanos del Señor Jesucristo. Había otros dos hombres llamados Judas: ambos
pertenecían al grupo de los 12 apóstoles del Señor. El más conocido, fue el infame Judas Iscariote,
que terminó traicionando al Señor. El otro apóstol llamado Judas, fue distinguido de esta manera,
como podemos ver en el capítulo 14 del evangelio según San Juan, versículo 22, donde dice: "Le
dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo?" La
forma de identificarlo indica que éste no era Judas Iscariote. En consecuencia creemos que el
escritor de esta epístola es el tercer Judas mencionado en la Biblia, es decir Judas, el hermano del
Señor Jesucristo.
Al inicio, los hermanos de Jesus, no creían mucho en él al inicio (Jn. 7:5), pero después de la
resurrección, se convirtieron en seguidores (Hechos 1:14). Judas redacta la carta como un simple
siervo, y no como hermano de Jesus, a lo mejor, porque no creía que era digno.
2. Fecha y lugar de redacción
No se conocen más datos históricos de la carta de Judas, más que era el hermano de Jacobo (V.1),
y que Jacobo o Santiago, era hermano del Señor Jesús y autor de la Epístola de Santiago ( Mt.
13,55, Marcos, 6,3, Gálatas 1:19 y 2:9).
Se cree que probablemente fue redactada en los años 70 y 75 DC, fuera de Palestina.
3. Propósito de la carta
En los primeros tres versículos, Judas explicó la ocasión que le llevó a escribir esta epístola. El
apóstol nos dirá que tenía la intención de escribir sobre algún tema relacionado con nuestra
salvación, pero que el Espíritu de Dios le advirtió, y le instruyó para llamar la atención de sus
lectores sobre los días de apostasía que se aproximarían para la iglesia.
La seguridad de los creyentes
"Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y
guardados en Jesucristo"
En el Nuevo Testamento aparecen tres hombres que llevan el nombre de Judas, pero se dispone
de buena evidencia que identifica al autor de esta epístola con el medio hermano del Señor
Jesucristo.
4. Desarrollo Versículos 1-2
Dice el versículo 1 "siervo de Jesucristo". La palabra siervo significa literalmente esclavo. El apóstol
no alegó tener ninguna relación familiar con el Señor Jesús, como si dicha relación le hubiera
otorgado una posición superior. Esta omisión debería haber desarraigado la noción de que la
familia de Jesús debía ser tratada con una reverencia especial, por tratarse de seres superiores.
El Dr. Marvin Vincent, destacado erudito griego opinó sobre el hecho de no aludir Judas a su
relación con el Señor, diciendo: "La no alusión de Judas a su relación con el Señor puede ser
explicada por el hecho de que en su mente, esa relación natural, estaría subordinada a la relación
espiritual, (y en este sentido podemos leer Lucas 11:27 y 28)". Además el erudito Bíblico Alford
opinó que el énfasis en la relación familiar con el Señor habría estado en armonía con aquellos

sentimientos supersticiosos con los cuales en épocas posteriores se consideraría a los familiares
del Señor.
La frase "hermano de Jacobo" fue, como adelantamos en la introducción, la forma que usó Judas
para identificarse. Tanto Judas como Jacobo eran medio-hermanos del Señor Jesús, y Jacobo fue
el autor de la epístola que lleva su nombre (Santiago). Éste último fue citado por el apóstol Pablo
como una de las columnas espirituales de la iglesia en Jerusalén.
Ahora veamos la frase: "santificados en Dios Padre". Dos de los mejores textos griegos, de Nestle,
Westcott y Hort, utilizan el verbo "agápa" - que significa amar, - en lugar de "hagiázo", que
significa santificar. La mayoría de los eruditos están de acuerdo en que "amar" es más adecuado
que "santificar", y en nuestro corazón resulta más hermoso pensar en que somos amados por
Dios el Padre.
También dice en este primer versículo: "A los llamados". Así que no sólo somos protegidos por el
Señor Jesucristo, sino que también hemos sido llamados. Ahora, esta palabra "llamados", tal como
es usada en la Biblia, no expresa solamente la idea de una invitación que ha sido enviada,
aceptada, y convertida en una realidad por el Espíritu de Dios. Aquí sería oportuno citar las
siguientes palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en 1 Corintios 1:22-24: "22 Los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría, 23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente piedra de tropiezo, y para los no judíos locura. 24 En cambio para los
llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios". Si usted ha encontrado
en Cristo la sabiduría y el poder de Dios, y ha confiado en Él, usted es uno de los "llamados". La
invitación ha sido enviada y cuando es aceptada y creída, entonces usted se convierte en uno de
los llamados. Esto fue exactamente lo que el apóstol Judas quiso decir aquí, y esto fue lo que
también nos explicó claramente el apóstol Pablo. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de
esta epístola de Judas.
"Misericordia, paz y amor os sean multiplicados."
Ahora bien, tenemos que reconocer la diferencia entre estas 3 palabras: misericordia, paz y amor.
Porque necesitamos ver la íntima relación entre ellas.
El amor es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Él es misericordioso, compasivo y nos ha
provisto la gracia. El amor de Dios abarca a toda la humanidad. Recordemos la frase de Juan 3:16,
"de tal manera amó Dios al mundo" Su Voluntad es que nadie perezca. O sea que en la actualidad,
el ama a todo ser humano que habita en esta tierra. Él no tiene favoritos. Si retrocedemos por un
momento al libro de Éxodo 33:19, veremos que Él le dijo de una manera muy clara a Moisés que
no contestaba sus oraciones por el hecho de que fuera Moisés. Sino que Dios le dijo: "tengo
misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente".
Dios respondió la oración de Moisés porque la explicación estaba en Si mismo, en Su forma de
actuar, porque en este sentido, Dios trata a todas Sus criaturas de la misma manera. Dios le ama
a usted y a cada uno de nosotros. Si pudiéramos realmente saber cuánto nos ama, ese
conocimiento quebrantaría nuestros corazones.

"Mientras que la palabra griega "cáris", que significa gracia, se refiere a los pecados de los seres
humanos y es ese glorioso atributo de Dios el que demuestra la existencia de tales pecados, el
don gratuito de ese perdón, se expresa con la palabra griega "eleos", que significa misericordia, y
tiene una relación inmediata con la miseria que es consecuencia de estos pecados". Y añadió el
Dr. Trench: "La misericordia es este sentido tierno que se pone en evidencia a sí mismo en ese
esfuerzo divino que sólo la perversidad continua del hombre puede estorbar, derrotar o remover
enteramente. Porque de tal manera amó Dos al mundo, con un amor compasivo, (y en ello vemos
Su misericordia), que le llevó a entregar a Su Hijo unigénito, (y aquí vemos la gracia) para que el
mundo, a través de Su hijo Jesucristo, pueda ser salvo.
Y así, la paz de Dios es la experiencia que llega al corazón de aquellos que han confiado en Cristo.
El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1: "Justificados, pues, por
la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo". La paz de Dios consiste
en saber que no es difícil llevarse bien con Dios. Él no nos está poniendo las cosas difíciles para
usted y para mí. Él quiere que sepamos que no tiene nada en contra de nosotros, una vez que
hemos reconocido que somos pecadores, que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador.
El mundo entero podría señalarle a usted y rechazarle, pero Dios le ha aceptado. Él le ama y desea
darle esa paz, de manera que por la noche pueda reclinar su cabeza, y que su mente disfrute de
paz, apoyándose en las promesas de Dios.
Conclusión: El inicio de esta carta nos muestra que debemos actuar como siervos de Jesucristo,
que hemos sido llamados, santificados y guardados y por lo tanto debemos compórtanos como
tales.
b) Workshop: Biografía Bíblica (15 minutos)
• Materiales: Hojas de papel bond, cartulinas o papel kraft, y lápices de colores.
• Actividad:
o
o

Dependiendo del número de alumnos de la clase forme grupos y los papeles para que
puedan elaborar una biografía del autor del libro: JUDAS.
Contenido de la biografía: Quienes fueron sus padres, hermanos, hechos relevantes en la
Biblia, que escribieron, mensaje principal, etc., adicional en la misma cartulina realizar un
dibujo que represente a JUDAS de acuerdo a como ellos se lo imaginan.

Día 2
a) Analisis del libro de Judas – La apostasia
b) Workshop: El infiltrado
a) Analisis del libro de Judas -Judas 1: 3-4 (30 minutos)

Objetivo: Analizar las consecuencias en nuestra vida de seguir a falsos maestros.
Introducción: Existen muchas pero muchas líneas en la iglesia evangélica; pero al escuchar el contenido
de algunos sermones debemos prestar mucha atención puesto algunas son falsas doctrinas. Por ejemplo
en algunas iglesias el sermón gira demasiado en el evangelio de la prosperidad y no hay espacio para
hablar de lo esencial: La Salvación.
1. La Apostasía (V.3): Versículo 3: Judas escribió: "Amados", y esa expresión tan cariñosa quiere
decir: a los hijos que Dios ama, es decir amados hijos de Dios. Y continuó: "Por la gran solicitud
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación". La palabra "común" es una traducción
del griego "coiné". El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego clásico pero sí en el griego
koiné, o griego común, popular, en términos que cualquiera podría entender, tanto la gente
sencilla como los muy preparados y cultos que formaban parte de la población del Imperio
Romano en los días de los apóstoles. Cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la "común
salvación" se debe haber referido a algo que toda la gente del Imperio Romano pudiera
comprender.
La apostasía consiste en un alejamiento de la fe, es decir, de la doctrina de los apóstoles. En los
tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podía compararse al tamaño de una
pequeña nube del tamaño de una mano humana. Pero en la actualidad, es como una tormenta
que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Al leer lo que escribió Judas
sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, podemos ver que muchas de las
cosas que el apóstol escribió ya son visibles en el mundo de nuestro tiempo. Así que la apostasía
no es algo que estemos esperando, sino que es una corriente que ya forma parte de la realidad.
Judas escribió que era "necesario", que tenía una necesidad compulsiva, que le presionaba para
comunicar a sus lectores lo que a continuación veremos con más detenimiento.
Continúa la frase "que contendáis ardientemente", significa que debemos contender pero sin ser
contenciosos. O como lo expresó el apóstol Pablo, en su Segunda Epístola a Timoteo, capítulo 2,
versículos 24 al 26, donde dice: "24porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas,
sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25Debe corregir con mansedumbre a los
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 26y
escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él". Así es que, ese es el
pensamiento que el Espíritu Santo llevó a la mente de Judas.
En su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, escribió el apóstol Pablo, que se debe hablar
la verdad en amor. Es decir, que si usted va a hablar de la verdad, lo debe hacer con amor. Y si
usted no presenta la Verdad de Dios en amor, entonces se podría poner en duda que lo que usted

está presentando es realmente "La Verdad". Debemos estar siempre listos para ofrecer una
respuesta a quienes nos plantean preguntas sobre la Fe; no nos debe enfadar ni alterar nuestro
genio si alguna persona difiere en sus creencias y piensa de otra manera, diferente a la nuestra.
El apóstol Judas, a continuación, presentó la razón por la cual debían defender sabia y
valientemente a la Fe. Una de las maneras en que podemos batallar por la fe es esparciendo la
semilla, es decir, predicando la Palabra de Dios. Pero algo peligroso estaba ocurriendo a la iglesia
de los primeros tiempos y Judas hizo sonar la alarma.
2. Los infiltrados (V. 4): Algo malo pasaba en la iglesia de acuerdo a lo que nos relataba Judas, había
personas que se habían infiltrado entre los hermanos, y se comportaban como impíos y ya
estaban señalados para ser condenados. Si algo me gusta de nuestra biblia, es que ha sido escrita
para que la leas en cualquier siglo, de cualquier era, y sigue siendo contemporánea. Hoy por hoy,
en la iglesia, en los servicios, sigue habiendo gente infiltrada.
Ahora bien, la gran pregunta que te hago. ¿Como conoces a los infiltrados? Obviamente la gente
del mundo, no es gente infiltrada, por que es gente del mundo y allí viven y a menos que no
cambien, allí seguirán. ¿Pero dentro de la iglesia, como conocemos a los infiltrados? Jesus nos
manda siempre a ser muy coherentes en nuestro cristianismo, pues ser cristianos en espíritu y en
verdad (Juan 4,23-24). Si decimos, hacemos como decimos. El testimonio es el gran espejo que
nos va a revelar este punto.
La prueba final, la prueba decisiva de la apostasía o de cualquier movimiento es la enseñanza
relacionada con la persona del Señor Jesucristo. Si un movimiento niega la deidad de Cristo, usted
pueda descartarlo definitivamente, porque debemos ser muy cuidadosos con un tema tan
importante como la deidad de Cristo. Hay muchas facetas en las cuales algunos niegan la deidad
de Cristo y sin embargo, dan la impresión de que creen realmente en Él como el Salvador del
mundo. El apóstol Pedro advirtió acerca de esta cuestión en su segunda carta, 2:1, cuando
escribió: "Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos
maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que
los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina". Y el apóstol Pablo, escribiendo a
los Gálatas en 2:4, advirtió: "a pesar de los falsos hermanos que se habían introducido entre
nosotros a escondidas, para espiar nuestra libertad-la que tenemos en Cristo Jesús-, para
reducirnos a esclavitud". Así que tenemos que ser cuidadosos ante cualquier movimiento que
parezca tener la bendición de Dios pues algunas organizaciones que actúan fuera de la iglesia
pueden salirse por la tangente, en el sentido de expresarse de forma ambigua o valerse de
subterfugios o evasivas para evitar definirse con claridad ante la deidad de Cristo. No olvidemos
que el enemigo de Dios intenta introducirse en la iglesia pasando desapercibido, para crear
confusión.
En el versículo 4 leímos que ciertas personas habían entrado a la iglesia de una manera encubierta,
ocultando sus verdaderas intenciones. Estos hombres se han introducido, aparentando creer una
cosa, pero en sus corazones, creían algo completamente diferente. Pretendían ser ministros de
luz, pero, en realidad, eran ministros de Satanás. Y éstos, dijo aquí Judas, han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.

Ahora, observemos la frase "hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo". Se está hablando aquí de
personas que son malvadas por naturaleza, y que hacen dos cosas: (1) distorsionan o niegan la
gracia de Dios, y como dice el texto, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y (2) niegan
la deidad del Señor Jesucristo, como dice el texto leído, y niegan a Dios, el único soberano, y a
nuestro Señor Jesucristo. Se trata de personas que simplemente han dejado a Dios fuera de sus
vidas. Es importante saber si un hombre que enseña y predica la Palabra de Dios es un creyente
auténtico y fiel, cuya conducta es un reflejo de lo que enseña y predica. O si se trata de alguien
que ha dejado de lado a Dios en su vida.

Debemos conocer la verdad; a medida que nuestra lectura diaria de la palabra sea un hábito, el
conocimiento será nuestra arma ante las falsas doctrinas y los falsos maestros.
b) Workshop: El Infiltrado (15 minutos)
Opción 1: En primer lugar divide la clase en 3 grupos. Después les repartirás 1 atuendo o disfraz de alguna
profesión junto a sus accesorios, por ejemplo si es un médico, su bata, estetoscopio, guantes, etc. A uno
de estos disfraces debe faltarle un par de accesorios esenciales de su profesión. Después que los chicos
hayan disfrazado a uno de ellos con los elementos entregados toda la clase debe verificar que este
completo todo su atuendo y no le falte nada, al llegar al disfraz que no tiene lo esencial deberás explicar
porque no puede ser de la profesión que se supone esta disfrazado. De la misma manera sucede con las
falsas doctrinas, parece que "son" en apariencia, pero en lo esencial no tienen base bíblica solida que las
sustente.
Opción 2: Puedes preparar una sopa de letra donde identifiquen palabras de cómo se comportan los falsos
profetas.

Dia 3 –
a) Analisis del libro de Judas – Ejemplos de apostasia
b) Workshop:
a) Analisis del libro de Judas – Ejemplos de apostasía -Judas 1:5-6 (30 minutos):

Objetivo: Mostrar algunos ejemplos de pueblos o personas que decidieron ser apostatas.
Introducción: ¿Qué pasa, cuando empiezas a creerle más a los infiltrados que a la palabra? Lo que pasa,
es que te empiezas a juntar con la gente que no debes, y caes en la trampa!
Judas es muy duro en estos versículos, y analicemos: A los que Dios liberó de Egipto (y los libero a todos),
con aquellos que adoraron a otros dioses y no creyeron, Dios los destruyó para que no contaminaran a su
pueblo. Los ángeles, seres que fueron creador para adorar a Dios, aun ellos fueron rebeldes (un grupo de
ellos), y ahora van a esperar el juicio de Dios!
1. El pueblo de Israel: En el versículo 5 de su epístola, leemos lo siguiente:"Mas quiero recordaros,
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron." Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fue
destruido por su incredulidad, y aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios castiga a los apóstatas.
Cuando Israel se encontraba en Cades-Barnea, se negó a entrar en la tierra prometida.
Los espías que habían sido enviados a explorar la tierra habían traído un informe que confirmaba
que todo lo que Dios les había dicho sobre aquella tierra era cierto. Pero los espías, (con la
excepción de dos de ellos) no creyeron que Dios podría introducirles en la tierra. Y entonces
convencieron al pueblo para que creyera en esa supuesta imposibilidad. Al principio los espías no
quisieron creer que aquella era una buena tierra. Ahora, cuando por sí mismos se convencieron
de que era una tierra rica en agricultura y ganadería, no estuvieron dispuestos a creer que Dios
podría introducirlos en la tierra. Prefirieron quedarse en el desierto, que creer en Dios. Éste fue
un ejemplo de apostasía, un alejamiento de la fe. Ellos se apartaron de aquella base en la cual
habían sido liberados de Egipto. Dios les había dado una promesa que incluía dos partes, porque
les había dicho: "Yo os sacaré de Egipto, y os llevaré a la tierra prometida". Pero la incredulidad
de aquel pueblo les impulsó a regresar al desierto, y Dios los dejó allí durante 38 años más, hasta
que toda aquella generación adulta murió, con la excepción de aquellos dos espías fieles, Josué y
Caleb. Los Israelitas habían usado a sus hijos como una excusa para no tener que entrar en la
tierra prometida. Así que Dios les dijo lo siguiente, que podemos leer en el libro de Números
14:31, "Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los
introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis". Pero la generación anterior,
recibió el castigo de su rebeldía e incredulidad, reflejado también en las palabras de este mismo
capítulo de Números 14:32 y 33, que dicen: "32En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en
este desierto. 33Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y cargarán con
vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto".
Y así, la nueva generación de israelitas cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida, tal como
Dios lo había prometido. Y su primera conquista fue la ciudad de Jericó. Como hemos leído, la

generación que cayó en la apostasía, que se había alejado de la fe, fue destruida en el desierto. Y
éste fue el primer ejemplo que nos presentó el apóstol Judas. Después, tenemos aquí otro
ejemplo:
2. Los ángeles en rebelión fueron encadenados: En el versículo 6, de esta epístola del apóstol Judas,
leemos: "Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día" Este versículo
abre para nosotros una gran verdad que no captamos con tanta claridad en ninguna otra sección
en la Palabra de Dios, aunque hemos leído en otro pasaje que habría otro juicio de ángeles. En
algún momento del pasado, ciertos ángeles no conservaron su estado o condición original. Dios
les había creado con una libre voluntad. Y ellos no se reproducen como los seres humanos, así
que no heredaron una naturaleza pecaminosa, como los seres humanos. Cada ángel fue creado
por Dios con una voluntad libre. Ahora, algunas de esas criaturas espirituales fueron captadas y
participaron en una rebelión, por la cual fueron mantenidos en prisión.
Aparentemente los ángeles caídos están divididos en dos grupos. Uno de estos grupos, está
formado por aquellos ángeles que evidentemente se habían rebelado tanto que tuvieron que ser
puestos en prisiones, encarcelados y ya no tienen más libertad de movimiento. Pero,
aparentemente hay otro grupo de ángeles caídos en la rebelión, que tiene libertad de
movimiento, y están bajo el liderazgo de Satanás. Parece evidente que estos son los demonios
mencionados en las Sagradas Escrituras, y alcanzado una cierta importancia en nuestro tiempo.
Y paradójicamente, en esta era en la cual predomina el materialismo, la secularización de los
valores en todos los órdenes, y el escepticismo hacia todo lo que se considere religioso, sagrado
o espiritual, aún se da énfasis a aquello que es estrictamente espiritual. Esto es algo realmente
sorprendente y significativo, que nos indica el gran vacío que existe en el corazón humano.
La Biblia nos muestra claros ejemplos de lo que sucede cuando se produce un alejamiento de la fe, en
este nuevo año que iniciamos no permitamos que las diferentes corrientes religiosas nos alejen del
verdadero evangelio.
b) Workshop: FALSO O VERDADERO (15 minutos)
•
•

•

Dividir el salón en 2 equipos, entregarles 2 paletas (U otro artefacto similar) una de FALSO y otra
de VERDADERO.
Elaborar preguntas bíblicas (Se sugieren algunas que son aceptadas como verdades y no se
encuentran realmente en la Biblia o están tergiversadas), tendrán 15 segundos para reunirse y
decidir cuál es la respuesta correcta.
Gana el que tenga el mayor número de aciertos.

Con esto podrá mostrarle a los jóvenes la necesidad de estudiar más su palabra para no creer en falsas
doctrinas.

JUEVES
Deseos de Jesus
Día 1 –
e) Deseo de sanar a la hija de Jairo
f) Workshop: Comparación de historias

c) Deseo de sanar a la hija de Jairo – Marcos 5:21-43 / Lucas 8:40-56 (30 minutos)
Objetivo: Que el joven aprenda de las prioridades de Jesús cuando el vino a la tierra y de su inmensa
misericordia.
Introducción: Hace un par de años me encontraba predicando sobre el pasaje en Marcos 5 en donde se
narra la historia cuando Jesús sanó a la mujer que había estado sangrando durante doce años. Uno de los
elementos más llamativos de este pasaje es que Jesús deja esperando al rico y poderoso de Jairo mientras
que primeramente sana a la mujer. No sólo eso, sino que inmediatamente después comienza a predicar
acerca del evangelio, seguramente no menos de una hora pasa mientras que Jairo espera. Durante este
tiempo la hija de Jairo muere. La pregunta que uno se hace al leer este pasaje es: ¿Por qué permitió Jesús
que la hija de Jairo muriera? ¿Acaso no sabía Jesús que si se demoraba moriría esta pequeña niña?
•

•

Jesús se detuvo para demostrar lo importante que era lo que tenía que enseñar: Ésta era una
cuestión de vida o muerte, y Jesús optó por enseñar el evangelio a la gente en lugar de salvar la
vida de la niña. Los que creyeron el evangelio obviamente ni siquiera se dieron cuenta de esto,
pero los que lo rechazaron a Jesús miraron este acto con desdén. Uno puede ver la situación tan
tensa que esto produjo cuando vinieron unos a decirle a Jairo: “Tu hija ha muerto; ¿para qué
molestas más al Maestro?” (versículo 35). Al leer estas palabras usted casi puede sentir
el sarcasmo de estas personas al culpar a Jesús por la vida de la niña. Este tipo de actitud hacia
Jesús no era nada nuevo, lo cual el libro de Marcos resalta. Marcos presenta a Jesús como Maestro
tratando de enseñar acerca de Dios, mientras que era constantemente interrumpido por los que
querían ser curados (Marcos 1: 22-24, 32-33; 2: 2; Lucas 11: 29-30). Jesús vino principalmente
como maestro, no un curandero. Sin embargo, debido a su constante compasión, él sanó a todos
los enfermos que se cruzaron en su camino, y nunca le dio la espalda a una sola necesidad. Pero
debemos recordar que lo más importante era el mensaje del evangelio, no el sanar a una multitud.
Es por eso que en esta historia se ve cómo Jesús le dio prioridad a su enseñanza, incluso si esto
significara que la hija de Jairo tuviera que esperar.
2) Jesús hizo que Jairo esperara con el fin de enseñar que la fe vale más que las riquezas: Es
interesante notar que la pobre mujer que había estado enferma durante doce años, mismos años
que había vivido la hija de Jairo. Esta mujer era una persona sin nombre, indigente, olvidada y
marginada, mientras que Jairo era conocido, rico, líder religioso, y estimado en la ciudad. Sin
embargo, Jesús no le dio mucha importancia al estatus social de Jairo ni descartó la mujer
anónima por su pobreza. Jesús nunca hizo acepción de personas y jamás de dejó impresionar por
el estatus social o riquezas. Jesús hizo que Jairo esperara mientras que terminaba de enseñar a la
multitud y sanaba a esta mujer. Esto nos explica por qué los siervos de Jairo se burlaban de Jesús.
¿Acaso no sabía Jesús quien era Jairo? Sí, pero Jesús no se dejó impresionar por su renombre. Él

•

estaba más impresionado con la fe de la mujer, a la cual no le dio vergüenza el querer tocar tan
siquiera el borde del manto de Jesús.
3) Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para ser glorificado al resucitarla de entre
los muertos: En cierto sentido esta narrativa tiene muchas similitudes a la respuesta de Jesús
cuando oyó que Lázaro estaba enfermo. Él esperó hasta que Lázaro hubiera muerto para entonces
sí llegar a su auxilio. ¿Por qué? Para que todo el mundo viera el poder de Dios en la vida de Jesús.
En Marcos 5 Jesús levantó a la niña de entre los muertos para demostrar su poder, para
demostrarse a sí mismo como el autor de la vida y para resaltar su papel como mayor que Eliseo,
el cual también resucitó a un niño de entre los muertos en una situación muy similar. Pero
mientras que Eliseo lleno de pánico corrió a la cama del niño y frenéticamente trató todo lo que
pudo con tal de resucitarlo, Jesús caminó tranquilamente al lado de la niña y operó su poder en
su debido tiempo. A diferencia de la desesperación de Eliseo, Jesús simplemente tomó la mano
de la niña y le susurró al oído.

d) Workshop: Comparación de historias (15 minutos):
• Materiales: 2 pliegos de papel bond y plumones.
• Actividad:
o Separar al salón en dos grupos.
o Al primer grupo se le pedirá que estudie la historia que acabamos de leer y al
segundo grupo se le pedirá que lea 2 reyes 4: 32-37.
o Cada grupo debe anotar en el papel los puntos mas importantes de la historia y
escoger cual es la enseñanza personal que como grupo la historia les deja.
o Luego cada grupo debe exponer la historia y el maestro puede realizar preguntas
para que los jóvenes encuentren las similitudes y diferencias entre ambas.

Dia 2 –
c) El deseo de tocar el manto de Jesús
d) Workshop: Drama
a) El deseo de tocar el manto de Jesús – Mateo 9:20-26 (30 minutos)
Objetivo: Reconocer y tomar el ejemplo de una mujer que paso 12 años, con un padecimiento que sabía
que solo Jesús podía sanar.
1- Fe (Hebreos 11:1-2 / Mateo 9:20): Es de reconocer que la mujer no conocía a Jesús, no estaba
cerca y al igual que Zaqueo, era obstaculizada por la multitud que se le acercaba a Jesús; sin
embargo, ella obedecía su sentir de tocar al menos a aquel hombre que todos seguían. Ella sabía
que era alguien especial, y el único que tenía el poder de hacer milagros, capaz de sanarla. Así
como Abraham que fue padre a pesar de su edad porque obedeció la voz en su corazón y lo que
se revelaba en sueños por la fe (Genesis 15:1), ella decidió creer en el poder de Dios. Esta mujer,
a diferencia de Zaqueo, no buscaba que Jesús la viera, ni llamar su atención; ella sabía que su
poder era tan grande que lo único que necesitaba era tocarlo (Mr. 5:21-43). Nosotros debemos
tener fe en que no necesitamos tocarlo físicamente (Sal. 143:10-12), si no buscarlo en oración
sincera y de corazón como lo hizo Salomón y David antes de él. No esperemos que tengamos un
padecimiento tan grande y esperar tanto tiempo, para buscar y reconocer a Jesús en nuestras
vidas.
2- Seguridad (Mateo 9:1-8): Si tuviéramos la seguridad de esta mujer que sin importar las
opiniones y contradicciones de los demás, (porque unos decían que si era el hijo de Dios y otros
que era un farsante), ella tomo la decisión de obedecer a su propia opinión, y no dudo de lo que
su corazón le decía. Estaba segura que su tormento terminaría porque El venia de Dios; ella
cuido su corazón sin dejarse contaminar de lo que decían a su alrededor y reconoció que Jesús
es el hijo de DIOS.
3- Cree (Mateo 22): Creer significa que a pesar que pase mucho tiempo y nos veamos como
personas malas e indignas, tenemos confianza, paz y seguridad que Dios cuidara, defendera y le
proveerá a sus hijos (Gal. 5:1). Debemos de tener paz y seguridad que, si es para glorificar su
nombre, a su tiempo el obrara porque somos instrumentos de él. Esta mujer paso 12 años
enferma y fue sana a su tiempo; de la misma manera, Dios no pondrá nada en nuestras vidas
que no podamos resolver (1 Corintios 10:13), porque EL siempre estará con nosotros como lo
hizo con Abraham cuando le prometió un hijo y una nación grande (Génesis 15:6).
Debemos ser imitadores de esta fe y seguridad y creer como esta mujer, buscar cada día el rostro de
Jesús, escuchar su voz, desear tocar su palabra (la Biblia) y creer que cada promesa escrita se cumplirá.

b) Workshop: Drama (15 minutos)

Hacer tres grupos, con los chicos, uno imitara a la mujer y los otros a la multitud y otro a Jesús, para
simular como la mujer pudo hacer para alcanzarlo. Después de terminada la representación, que cada
grupo escriba después 3 dificultades que se dieron en la época.

Día 3 –
a) El deseo de Zaqueo
b) Workshop: Subiendo al árbol de mi vida
a) El deseo de Zaqueo – Lucas 19:1-20 (30 minutos)
Objetivo: Tomar el ejemplo de Zaqueo para que nuestra prioridad este año sea ver y conocer a Jesús.
1- ¿Quién era Zaqueo?: Un hombre cobrador de impuestos, colaborador directo de roma como lo
fue pablo (Hechos 9:1-19); su naturaleza fue la ambición al dinero y al poder. Ambos personajes
se sometían a la cultura romana y a sus leyes, aunque estas implicaran dañar a su mismo
pueblo. Zaqueo era un hombre con autoridad, de mala manera, pero adinerado, se mezclaba
con la gente importante de la época. Tenía la facilidad de obtener lo que deseaba, era un
hombre pequeño en estatura; sin embargo, como pablo y como el centurión, reconocieron el
poder de Jesús de tal magnitud, que estaban seguros que con solo su palabra era suficiente para
realizar cualquier milagro (Lc. 7:7-8). Sin embargo, el deseo de cada uno era poder ver a Jesús y
cuando lo tuvieron enfrente pudieron servirle, dando testimonio de aquel capaz de dar sanidad,
de hacer sentir una paz incomparable y de ver el reino de Dios que transforma corazones. El
corazón de Pablo se convirtió de asesino a predicador, el del centurión, de preponte por el
poder a uno agradecido y el del mismo Zaqueo, de estafar y robarle a las personas a un corazón
de justicia en busca de la presencia de Jesús.
2- Las dificultades de Zaqueo: La historia de Zaqueo nos enseña que a pesar que todo parezca que
no tiene salida (Lc. 19:1-10), o que no lo podemos alcanzar, debemos estar atentos a los
acontecimientos y a las realidades que pasan a nuestro alrededor y no perder el tiempo. La
primera dificultad que encontró fue la multitud pues por su estatura era imposible pasar en
medio de todos ellos pues aun a pesar de su poder e influencias, no podía abrirse camino ante
Jesús. Pero Zaqueo no se dejó intimidar si no que busco alternativas para alcanzar su objetivo y
se subió a un árbol. Su segunda dificultad fue su estatura esto pues su deseo era
desesperadamente ver a Jesús; la Biblia ni siquiera dice que le quería hablar, el deseaba verlo.
Zaqueo no enseña que es fundamental subir , esto quiere decir para nosotros, estudiar y
prepararnos para que Jesús nos llame como lo llamo a EL y lo invito a que bajara del árbol.
Nosotros tenemos un llamado a glorificar su nombre en donde estemos; Jesús nos llama que
bajemos del árbol para servirle a EL, (Sal. 46:1) lejos del mundo que rodea de chismes,
problemas, criticas para destrucción.
1- LAS 5 COSAS QUE APRENDEREMOS DE ZAQUEO
a. Estar cerca del maestro debe ser nuestro propósito y anhelo todos los días.
b. No importa tu posición social y económica, Jesús siempre te recibe.
c. Deberíamos sentir un gozo inefable al estar delante de el (Lc. 19 :5)
d. No importa tu pecado, Jesus te llama.
e. Jesús busca corazones arrepentidos que reconozcan su pecado.
Zaqueo nos enseña que nadie conoce a Jesús y queda igual; Zaqueo no le llevaba flores ni velas, si no su
corazón arrepentido (Ro. 10:9). Nos invita a entregarle a Dios todas nuestras debilidades para que

seamos bendecidos; al encontrarnos con Jesús es imposible no desear cambiar. Iniciemos el año con
nuestro corazón deseoso de buscar a Jesús y listos para entregarle a él nuestro corazón.

b) Workshop: Subiendo al árbol de mi vida (15 minutos)
•
•

Materiales: Hojas de papel bond, plumones y lapiceros.
Instrucciones:
o Pedirle a cada joven que dibuje un árbol en la página de papel bond que tenga al menos
5 ramas grandes.
o En cada una de las ramas deberán escribir las respuestas a las siguientes preguntas:
▪ Y yo, ¿Dónde estoy en la vida? ¿Estoy en las ramas o ya tengo raíces?
▪ ¿Qué puedo hacer para sembrar raíces en mi vida?
▪ Si Jesús me invitara a bajar, ¿Qué le diría, que le preguntaría?
▪ ¿Qué necesito hacer en mi vida para que Dios me preste atención también?

El maestro puede agregar mas preguntas que se relacionen con la clase y al final le puede venir a
varios jóvenes que expongan sus respuestas y reflexionen en ellas.

VIERNES
Una vida de servicio
Día 1 –
g) ¿Por qué servir?
h) Workshop: Identificando necesidades

a) ¿Por qué servir? – Mt. 20:25-28, Da. 10:12-13, Mq. 6:6-8 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven pueda analizar y experimentar el por qué del servicio a Dios y al prójimo y que es
lo que la Biblia dice al respecto.
Introducción:
En un pedazo de papel escriba los 3 textos, corte el papel para hacer un rompecabezas, de manera que
cada pasaje pueda ser armado con facilidad, luego haga que la clase lea los textos en el siguiente orden:
Deuteronomio 10:12-13 miqueas 6:6-8 Y: Mateo 20:25_28
Al leer en este orden sacaran un listado de pasos para servir que estén contenidos en cada pasaje, por
ejemplo, andar en sus caminos, Obedecer sus mandamientos… y con esta introducción puede iniciar las
siguientes preguntas.
1. Que semejanzas hay entre estos textos.?
2. ¿En Base a estos textos cual es la definición de siervo? La palabra siervo proviene del término
latín “servus” y se emplea para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Con
el pasar de los años, esta definición evoluciono pues al siervo no se le considero mas esclavo sino
un trabajado que recibía del señor feudal una vivienda y tierra para trabajar y era un hombre
libre. El siervo en el cristianismo, son aquellas personas fieles que cumplen la doctrina y siguen a
una autoridad y esta asociado con la humildad. Ro. 12:11 / Jos. 22:5
3. ¿De qué forma crees que nuestro amor hacia Dios nos guía a servirle?
Juntos como el cuerpo de Cristo podemos comenzar a ir mas allá de solo pensar en nosotros mismos y lo
que queremos para nosotros, en servicio a los demás (Hch. 11:29)
Dios bendice nuestro esfuerzo mientras ponemos nuestro esfuerzo en el servicio a otros.
b) Workshop: Identificando necesidades (20 minutos):
• Materiales: Periódicos o revistas, pega, tijeras, plumones.
• Actividad: Distribuya periódicos o revistas puede ser en grupo o individual, deberán
encontrar y recortar artículos relacionados con necesidades y/o problemas humanos o de
nuestra sociedad. Luego que la recortes que la peguen en una hoja de papel y a la par
escriban cual creen ellos que es la causa del problema o necesidad que escogieron.
Luego cuestione nuevamente:
1. ¿Que sienten al respecto de esa necesidad descubierta?

2.
3.
4.
5.

¿Conocen a alguien en una situación similar?
¿Qué hay con Dios en esa necesidad según lo visto en clase?
¿Qué papel juega la oración en esta necesidad?
¿Como cristianos como podemos ayudar a esta necesidad?

Servir no es solo tener un ministerio dentro de la iglesia, como ser maestro, diacono etc., nuestro servicio
como cristianos es en el mundo donde están aquellos que no conocen de Cristo y pasan necesidad. Según
lo visto la manera de ayudar a otros es ser siervos, utilizando los dones que Dios nos ha dado no solo para
nuestro beneficio sino también para que otros encuentran salvación.
Tenemos que hacer más que hablar del servicio. tenemos que actuar … servir de manera real.

Día 2 –
a) Estilo de vida de servicio
b) Workshop: Identificando necesidades

a) Estilo de vida de servicio – Lc. 12:35 / Fil. 2:1-11 / 1 Pd. 4:10-11 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven pueda analizar y experimentar el por qué del servicio a Dios y al prójimo y que es
lo que la Biblia dice al respecto.
Introducción: Pida al joven que piense cual ha sido su mayor logro hasta este momento… ejemplo tocar
un instrumento, una alta calificación… etc. Luego siente a los chicos en círculo y que cada uno vaya
enlistando de manera específica los pasos que hicieron para poder alcanzar ese logro.
Luego pregunte:
a. ¿Qué sentiste al haberlo logrado?
b. ¿En algún momento te frustraste?
c. ¿En algún momento sentiste la necesidad de darte por vencido?
d. ¿Quién te ayudo a continuar?
Servir a otros requiere dar un paso a la vez, así como para alcanzar estos logros. El primer paso entonces
es estar disponibles para que Dios nos use.
Luego de la introducción lea en conjunto con los jóvenes los textos base de esta clase y que cada joven
anote en un papel un solo elemento que de esos textos pueda aplicar a su vida.
1. ¿Qué significa estar listo para el servicio?
a. Cómo se menciona en Lucas 12 35 Jesús dijo a sus discípulos que estuviesen listos
siempre para servir y buscar al Señor para que nos instruya en como Él quiere que
sirvamos - tal disposición significa estar preparado para escuchar y obedecer al
Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida.
b. Esto es posible únicamente si nuestro corazón esta con el deseo sincero de servir.
2. Ejemplo que nos dio Jesús (Filipenses 2: 1- 11): La mayoría de las personas desean
determinar por sí mismos el curso de sus vidas es decir desean ser su propio dios. Jesús fue
Dios, pero él no se aferra a ser igual a Dios, aunque él tenía todo El poder del universo en la
punta de sus dedos escogió ser débil y rendir todo lo que tenía para satisfacer nuestra
necesidad él se humilló a sí mismo hasta la humana condición de siervo.
3. ¿Por qué creen que sea tan importante servir a otros? 1 Pedro 4 10-11:
a. Pablo nos dice en Filipenses 2:5 que debemos tomar la misma actitud que demostró
Jesús.
b. Nosotros también estamos llamados a rendir todo lo que tenemos ante Dios para
que sea usado por el en el servicio a otros

Dios nos llama a servir, pero nosotros vacilamos, podemos sentir que no tenemos la capacidad, o nos
preguntamos qué podemos hacer de cambio solo nosotros…La madre Teresa la famosa misionera que
trabajo para los débiles en Calcuta le preguntaron Cómo era posible que siempre intentará satisfacer la
necesidad de tantas personas ella respondió que lo hacía con una persona a la vez. Dios comprende
nuestros miedos y preocupaciones fuimos creados por Dios para un propósito y se nos ha prometido la
fuerza que necesitamos para llevar a cabo ese propósito todos tenemos el potencial para marcar una
diferencia en este mundo por causa de Jesús Josué 1:9
b) Workshop: Identificando necesidades (20 minutos):
• Materiales: Periódicos o revistas, pega, tijeras, plumones.
Actividad: Distribuya periódicos o revistas puede ser en grupo o individual, deberán encontrar y recortar
artículos relacionados con necesidades y/o problemas humanos o de nuestra

Día 3 –
a) Servicio a los necesitados
b) Workshop: Identificando necesidades

a) Servicio a los necesitados – Prov. 31:9 / Mt. 25:31-46 / Stg. 2:14-17 (30 minutos)

1. La ayuda al prójimo: Muchos versículos en la biblia nos exhorta a ser piadosos, a ayudar al
prójimo, a no desampararlo; nos dice que si tienen hambre les demos de comer, que si tienen sed
les demos de beber, que si no tienen abrigo les demos (Ro. 12:10-13). Hay muchas más
necesidades en nuestro planeta que podemos combatir, pero lo que Dios quiere de nosotros es
que este acto de ayuda no sea solo una vez o de vez en cuando, sino que debe ser parte de nuestro
carácter. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que tenemos y poseemos es Dios mismo quien
no lo ha permitido tener y disfrutar entonces, sabiendo esto debemos de consagrar nuestro
tiempo y esfuerzo para servir al más necesitado. Basado en Deuteronomio 15:11, no podemos
hacer caso omiso de la necesidad actual.
c) Nuestra ayuda debe ser con amor sincero: Cuando los discípulos fueron escogidos por Jesús
ninguno recibió un salario o remuneración por andar de viaje con él, seguirle y servirles a otros.
El servicio prestado todo fue voluntario pues fue por amor. De la misma manera, nuestro servicio
debe ser siempre genuino, no buscando vanagloriarnos nosotros mismos o jactándonos del
tiempo que brindamos o la cantidad de dinero que invertimos ayudando al menesteroso. Dios no
quiere holocaustos él quiere obediencia, servicio, entrega, amor, humildad, benevolencia. Tal
como lo dice Mateo 25:31-46, no haciendo como un club de caridad si no que sirviendo con
compasión viendo las necesidades reales de nuestros prójimos.
d) Un testimonio coherente: No podemos decir que somos hijos de Dios si nuestro testimonio no es
coherente con nuestro estilo de vida, si nuestras obran no hablan de nuestra fe. Es decir, que mis
hechos tienen que hablar por mí y yo debo dar frutos que sean dignos de un hijo de Dios. Sigamos
el ejemplo de Jesús que fue manso y humilde y que se relacionó con los menesterosos, pobres y
necesitados (Stg. 2:14-17)

b) Workshop: Picnic compartido (15 minutos):
Esta actividad se debe planear con anticipación para que los jóvenes y maestros participen y todos
puedan llevar algo para compartir.
Llevar entre todos alimentos para compartir, invitar a los jóvenes a que sirvan entre ellos la comida,
que escojan con quien compartir y luego reflexionar en esta actividad, enfocándose en lo bien que se
siente compartir y como compartir es bueno como cristianos y para bendecir a otros.

Día 4 –
a) Servicio es lo que hace un buen cuerpo
b) Workshop: Identificando necesidades
a) Servicio es lo que hace un buen cuerpo – Hch. 2:42-47 / 2ª Cor. 1:3-7 / Efe. 4:11-16 / Hb.
10:23-25 (25 minutos)

a) Juntos en armonía (Hechos 2:42-47): Debemos buscar el bien común entre hermanos, dejando
atrás lo personal y el egoismo. En el tiempo de los discípulos todo era equitativo y todos se
preocupaban por las necesidades de los demás. ¿Qué podrías hacer tu para prestarle atención a
las necesidades de los demás y trabajar por ellas? 2ª Corintios 9:7 dice que demos con alegría que
Dios ama al dador alegre, el que da sin quejarse, abundantemente, no con lastima o esperando
algo a cambio, será bendecido por el Señor. Parece difícil dejar de lado nuestro egoismo, pero
solamente acercándonos a Dios y pidiéndole un corazón humilde y susceptible a las necesidades
de nuestros hermanos, podemos aprender a amar a nuestro prójimo.
b) Dios se ha mostrado siempre como un Dios de amor su esencia por naturaleza, se muestra como
el Padre que nos consuela, que está siempre, que inclina su oído para nuestras oraciones y ruegos.
Él sabe por lo que pasamos, conoce nuestras lágrimas y sufrimiento; él no desea que tengamos
una vida de dolor, sino que quiere vernos viviendo vidas victoriosas y que podamos ser
adoradores en espíritu y en verdad. Dios quiere que le busquemos en todo tiempo (Jeremías
29:13) y que aprendamos a deleitarnos en él para que el nos pueda bendecir y nos provea para
bendecir a otros (Salmos 37:4).
c) Dios quiere una congregación solida una iglesia unida, firme y sin desmayar; su visión es que
tengamos un mismo sentir, que sus estatutos sean parte de nuestro diario vivir y que busquemos
agradar a Dios por medio de nuestras obrar. Cada vez que hagamos algo debemos hacerlo con la
mejor intención, con un corazón agradecido y haciendo las cosas para el Señor y no para los
hombres (Col. 3:23-24); además nos dice que debemos permanecer firmes sin dejarnos de
congregarnos (Hebreos 10:23-25).

b) Workshop: Picnic compartido (15 minutos):
Llevar papeles, cuaderno, bolsa, etc. Y pedirles a los jóvenes que escriban sus peticiones (no es necesario
que escriban su nombre). Luego se deberán leer en voz alta para orar por ellas, pero también para generar
reflexión en los jóvenes y que ellos comprendan que a pesar de las cosas que nos faltan, somos bendecidos
por aquellas que si tenemos porque a veces hay personas en peores condiciones que las nuestras. Por
tanto, debemos dejar de ser egoístas y aprender a orar por nuestros hermanos que tanto necesitan un
milagro.

SABADO
Generación con visión
Día 1 –
i) Dios nos creó para adorarle
j) Workshop: Festival musical
a) Dios nos creó para adorarle – Juan 4:23 (30 minutos)
OBJETIVO: Que los jóvenes comprendan el verdadero significado de adorar a Dios con el corazón
INTRODUCCION: Adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede
realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó rompiendo así su relación con Dios, él envió
a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores.
Tan importante es el tema, que la adoración será nuestra actividad principal durante toda la eternidad.
Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis 4:8-11, donde todos los seres celestiales
adoran a Dios sin cesar.
1- CREADOS PARA ADORAR CON NUESTRO ESTILO DE VIDA (Efesios 1:3-7): Dios nos escogió para
ser santos y sin mancha es decir nos escogió para vivir de una manera agradable a él, y la cual Dios
ya planeo para nosotros, también nos ha trazado un destino que alaba su gracia y misericordia.
La Biblia nos dice que debemos alabar a Dios desde el amanecer hasta el atardecer (Salmo 113:3)
Esto significa que la adoración debe ser nuestro estilo de vida, en todo lo que hacemos durante
el día. En el lugar de nuestro trabajo, en la casa, en las dificultades, en la cama, al comer, al orar,
al cantar en la iglesia. La adoración debería ser la primera actividad de la mañana cuando
despertamos, y lo último que hacemos por la noche, antes de cerrar los ojos para descansar. El
rey David decía: “Bendeciré al Señor en todo tiempo; su alabanza en mi boca estará” (Salmo 34:1)
2- CREADOS PARA ADORAR DE UNA MANERA EXCLUSIVA (Colosenses 1:16): Dios es un Dios celoso
y todo lo que existe lo creo para él y para su gloria, si esto no sucede está en contra de su voluntad
y propósito, podemos estudiar algunos casos que la Biblia nos muestra que Dios no permite la
adoración a alguien fuera de Él. En el Nuevo Testamento la adoración se dirige a Jesucristo (Mt
14.33; Jn 5.22, 23; Heb 1.6; Ap 5.8–14), y se destaca que el culto ofrecido a Jehová en el Antiguo
Testamento explícitamente pertenece a Jesús (Fil. 2.10, 11 / Is 45.23). La adoración a Dios y al
Cordero es la esencia misma de la vida celestial (Ap 4.6–11; 15.3, 4; 19.1–8). Debemos tener
presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad.
Recordemos las palabras del profeta Isaías cuando vio al Señor en su trono alto y sublime (Is. 6:5),
las de Job (Job 42:5-6).
3- CREADOS PARA ADORAR DE UNA MANERA EXPRESIVA (Isaías 43:7-21): Dios nos ha creado para
publicar su gloria, es decir expresar no solo con nuestro estilo de vida sino también de una manera
oral, expresiva y dinámica sea pública, privada o en familia. Tanto en el Antiguo como en el nuevo
Testamento el pueblo de Dios lo adora “públicamente (Hch. 20.7), en privado (Gn. 24.26, 27; Dn.
6.10; Mt. 6.5, 6), en familia (Gn. 35.1–3; Hch. 16.30–34)” Es decir que debemos de adorarle a Dios

con el corazón, sin importar en el lugar que estemos o quienes nos estén rodeando. Dios nos dio
emociones para que pudiéramos adorarlo con sentimientos intensos; pero esas emociones deben
ser genuinas, no fingidas.
4- CREADOS PARA ADORAR ETERNAMENTE (Romanos 11:36): En el plan de Dios para su creación
esta la adoración eterna de sus hijos, y así lo podemos apreciar en la revelación de Jesucristo a
Juan en la isla de Patmos, Dios tiene planeada una adoración eterna no solo de los seres celestiales
sino también de los redimidos con su sangre y toda nación, tribu, etc. (Ap. 14:6).
Como Hijos de Dios debemos de aprender adorarle a Dios con propósito y no solo hacerlo por
emocionalismo, Dios se merece una adoración genuina y preguntó ¿Cuándo fue la última vez que adoraste
a Dios con el corazón?
b) Workshop: Toca la campana (15 minutos):
a. Materiales: Proyector o bocinas, computadora.
b. Actividad:
i. En el pasillo se puede decorar alusivo con un festival musical denominado Cristo
es mi Rey o se unen salones, según la cantidad de jóvenes que han llegado.
1. Luego se prepara el equipo y el anfitrión les dice a los jóvenes que este
momento vamos a adorarle a Dios con el corazón (sugiero no hacer una
competencia entre jóvenes, ni tampoco se les incentive a los jóvenes con
algún premio, ya que el joven debe de adorar a Dios porque le nace no
por un compromiso)
c. Se empieza a poner alabanzas de júbilo y los maestros deben animar a los jóvenes, al
finalizar dichas alabanzas se ponen de adoración y se puede dedicar un tiempo para
ministrar. (Sugiero que las alabanzas que se pongan tanto de júbilo como de adoración
se haga una mezcla, para que no las vayan pasando). Asimismo, en la ministración no
olvidar hacer el llamado.

Día 2 –
a) Somos peregrinos, cuida tu vasija
b) Workshop: Mi milagro en la vasija

a) Somos peregrinos, cuida tu vasija – 2ª Reyes 4:1-7 (30 minutos)
OBJETIVO: Que los jóvenes comprendan que cada adversidad que llega a nuestra vida, debe ser atendida
con fe.
INTRODUCCION: Ante el difícil camino el cristiano puede decidir no perseverar más, puede decidir
renunciar o huir de todo, pues ha concluido que Dios lo ha abandonado. Pero esto es falso, pues en la
Escritura misma nos dice el Señor “He aquí yo estoy con vosotros todos los días”. Entonces debemos acudir
a la presencia de Dios y ser renovados por su poder.
APLICACIÓN:
1. DIOS SIEMPRE ABRE UN CAMINO PARA SUS HIJOS EN EL PROBLEMA: La viuda tenía su corazón
preocupado como cualquier mujer podría sentirse, vemos a esta mujer en desesperación, pero vino
al profeta Eliseo. El fiel profeta de Dios tenía la solución que Dios le había mostrado, Gracias a Dios
que siempre provee para sus hijos para aquellos que creen en El. Podemos notar que aquella mujer
no tenía negocios, no podía trabajar, no era maestra de escuela o secretaria como una moderna mujer
que podía ser, no tenía dinero para comprar aceite, sin embargo, ella vino a Dios a través del profeta
que Dios le mostrará la solución (1 Samuel 9:9) Recordemos que en medio del problema lo primero
que tenemos que hacer es venir al Señor (Salmos 50:15)
2. LO QUE USTED TIENE BASTARA PARA DIOS: El profeta le dijo que haré yo y que tienes en casa, lo
que tengas es suficiente para Dios, podemos notar que Dios con solo 5 panecillos y 2 peces bendijo el
Señor a 5000 personas; A Moisés le dijeron “Que tiene en tu mano” y Moisés dijo una vara esa vara
vino hacer vara de Dios. Nosotros no tenemos que caminar bajo las circunstancias sino bajo la gracia,
y que es lo que se necesita para salir de las situaciones es entregar todo lo que tenemos a Dios. Lo
que pedimos en lo secreto Dios lo contesta en público. (Mateo 6:6)
3. DIOS QUIERE TINAJAS VACIAS: Para mucha gente esto podía aparecer fuera de lógica, pero para
Dios lo que vemos aquí es fe (Hebreos 11:6) Para la pobre viuda tenía que ir afuera, su fe estaba siendo
probada al ir afuera a buscar tinajas vacías (Hebreos 11:17). Dios puede hacer grandes milagros con
poca cosa, y si fuera necesario con nada. Dios puede hacer grandes milagros con la vasija de tu vida.
Pero tenemos que dejar de pensar que no podemos hacer nada para Dios, esas son mentiras del
diablo. El diablo quiere hacernos pensar que no servimos para que no hagamos nada para Dios. No
limites a Dios. Ten fe. Se obediente. Dale lo poquito que tienes a Dios y veras como sucede un gran
milagro en tu vida, como por ejemplo el milagro de los cinco panes y dos peces (Juan 6:1-15).

4. ENTONCES CESÓ EL ACEITE: El milagro fue dado de acuerdo a la medida de su fe previa al pedir
vasijas prestadas. Ella pidió suficientes vasijas prestadas como para que el exceso de aceite fuera
vendido y proveyera el dinero para pagar la deuda al acreedor y para proveer para el futuro. Si hubiera
pedido más, más le hubiera sido provisto; si hubiera reunido menos, menos le hubiera sido provisto.
Recordemos que la cantidad de trabajo del hombre con el milagro determinó la cantidad de bendición
y provisión realmente recibida. La poderosa invitación de Dios invita a nuestro trabajo duro y nunca
a nuestras excusas y perezas. (Efesios 3:19 y 2 Reyes 13:14-19)
Dios no descuida sus hijos, él tiene sus ojos sobre cada uno de ellos cada día de nuestra vida. Podemos
estar confiados en su provisión y fortaleza para perseverar y superar todo obstáculo del camino.
b) Workshop: Mi milagro en la vasija (15 minutos):
a. Materiales: Hojas de papel de color café, lapiceros y tijeras.
b. Actividad:
i. A cada joven se le dará el material antes señalado, y se les dirá que elaboren una
vasija.
ii. Al tenerla dibujada, la recortaran, luego deberán de escribir una petición que
desean que Dios les conceda en la vasija.
iii. Cada aula tendrá por elaborado como un mural de peticiones, en donde los
jóvenes pegaran las vasijas con las peticiones.
iv. Luego los maestros oraran por ellas.
v. Después de haber finalizado la oración se les pedirá a los jóvenes que compartan
algún milagro que Dios haya hecho con ellos y preguntarle que herramienta
utilizo para que ese milagro llegara, entonces un maestro hará una reflexión con
las herramientas que señalen los jóvenes y les hará comprender que esas mismas
herramientas que utilizaron en el pasado las pueden utilizar con el milagro escrito
en la vasija

Día 3 –
a) Identidad bíblica, ¿Cuál es tu ADN?
b) Workshop: ¿Quién soy yo?

a) Identidad bíblica, ¿Cuál es tu ADN?– 1ª Corintios 15:47 (30 minutos)
OBJETIVO: Que los jóvenes comprendan cuál es su verdadero ADN
INTRODUCCIÓN: Dios formó al primer hombre de la tierra, y para que habitase en ella. Lo moldeó micro
y macro estructuralmente. Su cadena de ADN fue creada por Él también. Para crear al hombre Adán no
se valió de ningún ser vivo existente, No empleó los procesos de prueba-error ni tampoco siguió los
lineamientos de la falsa "evolución teísta".
Cada enlace atómico, cada molécula, cada ser vivo fue formado de acuerdo a sus designios. Pero el
hombre no fue creado como un organismo más. ¡No! Él sería la parte más importante de su creación. La
complejidad del ADN es maravillosa, pero aún más asombrosa, es la vida espiritual que Dios dio a este
"organismo". Génesis 2:7
1. CAÍDA DEL HOMBRE: Dios, por medio de un sencillo mandamiento, puso al hombre en
capacidad de decidir. No creó autómatas, sino seres libres, pero que dependen de Él porque ÉL es nuestra
fuente de vida. Sin embargo, el hombre peco (Génesis:3:4) Este mismo deseo de ser como dioses sigue en
el corazón del ser humano caído, desde el momento que intenta desplazar al verdadero Dios de su vida.
El acto de desobediencia del hombre trajo como resultado su muerte espiritual y también la orgánica.
(Génesis 2:17) en ese sentido su ADN también fue corrompido, ya que la enfermedad como consecuencia
del pecado está impresa ahora en su cadena de genes, su "código genético" transmite la herencia de
muerte. No obstante, hay una promesa por parte de Dios de levantar nuestro cuerpo del polvo y de salvar
nuestra alma del infierno (Eclesiastés 12:7)
2. REPLICACIÓN DE UNA RAZA CAÍDA: Lo maravilloso del ADN no es solo su estructura y su
complejidad, sino que tiene "la orden" en su "código genético" de replicarse. Este código de
replicación/multiplicación es un principio instaurado por Dios en toda su creación que luego fue afectada
por la introducción del pecado. (Génesis 1:28) Luego de la caída, el ser humanos siguió multiplicándose, y
su descendencia heredó no solo la enfermedad en su ADN sino también el pecado en sus almas. No hay
cosa ilesa en el hombre, no hay nada que el pecado no halla contaminado (Isaías 1:6) Ahora, pregunto
¿qué salvación habría para esta raza caída.? Su cuerpo condenado al polvo y su alma al infierno. ¿Qué
esperanza queda para el hombre?, cuando el juicio de Dios fue: Ezequiel. 18:20 El alma que pecare, esa
morirá.
3. CRISTO: El Hijo de Dios, viene al mundo para salvarnos. Para ello toma naturaleza humana. El
Espíritu Santo engendra en un vientre virgen, portador de un código genético mortal, un "segundo" ser
humano, sin mancha de pecado. con un código genético vital. (Lucas 1:35) La Biblia nos revela que Cristo
es verdadero Dios y verdadero hombre. Al venir a este mundo se despojó "de su gloria", pero no de su
divinidad, así como tampoco su divinidad anuló su humanidad. Algunos se preguntan: ¿Jesucristo poseía

ADN humano.? Claro que sí, de lo contrario no sería verdadero hombre. Pero "sin pecado" señala fuera
de toda duda que su ADN no estaba contaminado. El cuerpo del Señor fue sometido a las leyes físicas.
(tuvo calor, tuvo sed, tuvo hambre, etc.). No obstante, lo anterior NUNCA PECÓ. (Hebreos 4:15) ¿Te das
cuenta que al ir a la cruz, los clavos nunca podían matarlo? ¿Te das cuenta que, siendo inocente y sin
pecado, Cristo no estaba expuesto a la paga del pecado que es la muerte? A pesar de esto Él se sometió
a la muerte, para pagar el precio de nuestros pecados. El justo muriendo por los injustos... o sea, ¡por
nosotros!
4. COMPLETA SALVACIÓN: El plan de Dios es que creas en su Hijo. Él fue el sustituto nuestro en
la cruz, la muerte que nos correspondía fue sufrida por Él. Y más, triunfó sobre la muerte, ¡resucitando!
Porque la muerte se encontró con un cuerpo que no podía ser retenido... ¡Por eso fue vencida! (1Corintios
15:55) La ciencia trata de buscar en la genética la forma de no morir, pero no podrá evadir la sentencia
de Dios. La vida está en Cristo. Tarde o temprano nuestro cuerpo morirá... Y ¿qué después? Aquellos que
creímos en Cristo como nuestro Salvador tenemos la promesa de Dios que nuestros cuerpos resucitarán,
pero con ¡una naturaleza glorificada! (1Corintios 15:54)
Saber quién eres en Jesús, es la clave, para una vida cristiana victoriosa.
b) Workshop: Mi milagro en la vasija (15 minutos):
✓ Los maestros piden a los jóvenes que se presenten con su nombre y den a conocer 3 cualidades y
3 defectos que tengan
✓ Luego se les debe de preguntar si tuvieran la oportunidad de cambiar algo de su vida que seria
✓ Por último, es de preguntarles porque consideran que son salvos
“Con la dinámica antes señalada se puede visualizar que jóvenes han recibido a Jesucristo como su
salvador y quienes no, por lo que sería bueno hacer el llamado”

DOMINGO 7 AM
La oracion
Día 1:
a) Importancia de la oración
b) Workshop: Pictionary
a) Importancia de la oración - 1° Juan 5:14 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven comprenda que la oración es el medio al que el cristiano recurre para
hablar con Dios y expresarle sus sentimientos, necesidades y agradecimientos.
Introducción: Definamos que es la oración y hacer una comparación con la comunicación y los
elementos de la comunicación (emisor, receptor, canal, código…) para que el joven comprenda
que la oración es una comunicación directa con el creador.
En la Biblia encontraremos miles de razones para orar, estos propósitos de la oración nos servirán
para reforzar cada día el tiempo que dedicamos a orar.
1. La oración satisface las necesidades más profundas del corazón humano, solo la oración
enfrenta la soledad profunda e íntima y la inquietud del corazón humano. (Salmos 42:1,
Salmos 63:1, Salmos 63:5-8.).
2. La oración es un medio que Dios nos ha dado para contrarrestar el temor. El temor y la
ansiedad son experiencias que muchas veces inquietan a los cristianos; cuando Cristo entra
en nuestro corazón somos liberados de ellos, y mientras más oramos menor es la posibilidad
de que aparezcan en nuestra vida. (Filipenses 4:6-7).
3. La oración es el medio para comunicar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios. La
oración es un medio legítimo para comunicarle a Dios nuestras necesidades (espirituales,
físicas, emocionales y económicas) y no tan solo las nuestras, sino las de todos aquellos que
nos rodean. (Deuteronomio 9:4-9, 1 Timoteo 2:1-3).
4. La oración nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado y la tentación. La palabra de Dios
revela claramente que un propósito importante para la oración es pedir y obtener la fortaleza
y sabiduría para combatir la tentación y así lograr la victoria. (Mateo 6:13, 2 Tesalonicenses
3:1-3)
b) Workshop: Pictionary (20 minutos)
•
•

Materiales: Papel bond y plumones.
Instrucciones: Que cada joven piense en otros propósitos para la oración y lo ilustren en
una hoja de papel sin usar texto, deben pasar al frente y los otros jóvenes deben intentar
adivinar lo que se pretende decir con la ilustración.

Día 2:
a) La oración eficaz
b) Workshop: Exposición

a) La oración eficaz - Santiago 5:16 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven comprenda que no debemos perder el privilegio de la oración por
enfocarnos en los resultados.
Introducción: Eficaz significa que logra un propósito. La oración es el medio más efectivo para
alcanzar una vida de poder espiritual, en Dios; por lo cual nuestro enemigo principal, que es
Satanás, hará todo lo posible para impedir que oremos.
1. Aunque la Biblia orienta en cómo profundizar en la oración, tiene mucho más que ver con
“quien” hace la oración que en el “cómo”, la Biblia dice: " La oración eficaz del justo puede
mucho." (Santiago 5:16); “los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus
oraciones." (1 Pedro 3:12; Salmo 34: 15); la oración salvó al justo Daniel del león (Daniel 6:11).
2. Es la fuerza de la oración, no la longitud ni la elocuencia. Orar es algo que debemos hacer
siempre (1° Tesalonicenses 5:17). Debemos orar: con fe (Santiago 1:5; Marcos 11:22-24), con
acción de gracias (Filipenses 4:6), con un espíritu de perdón hacia los demás (Marcos 11:25),
en nombre de Cristo (Juan 14:13-14) y con un corazón recto delante de Dios (Santiago 5:16).
3. Oraciones conforme a la voluntad de Dios. “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye." (1 Juan 5:14-15). Orando de
acuerdo con la voluntad de Dios es orar de acuerdo a lo que Él querría, y podemos ver la
voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras.
b) Workshop: Exposición (20 minutos)
•
•

Materiales: pliego de papel bond y plumones
Instrucciones: Hacer 3 grupos y darles un personaje: Moisés (Números 11), Ana (1°
Samuel 1) y Pablo (Hechos 16). Deberán explicar lo que esos personajes lograron con la
oración.

Día 3:
a) Elementos de la oración
b) Workshop: Con globos

a) Elementos de la oración - Mateo 6:9-13 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven entienda que aunque no hay una forma correcta de orar, hay elementos
que son importantes incorporarlos.
Introducción: Debemos de analizar que hay muchos creyentes que no saben dirigirse a Dios en
oración como debe de ser, Rom. 8.26-27 aclara que nosotros no sabemos orar ni pedir, y es por
esa razón que el Espíritu Santo que vive en nosotros, intercede por nosotros en la oración.
a)

Adoración.- por lo cual expresamos nuestros sentimientos de bondad y grandeza de Dios
(Dan. 4.34-35) En otras palabras, la alabanza es “adoración expresada”. Es el acto de dirigir
la atención al Señor con palabras que le manifiesten nuestro amor extremo. La Biblia dice:
“Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios te alabarán.” (Salmos 63:3).
Confesión.- por lo cual reconocemos nuestras iniquidades (pecados) (1Jn. 1.9) Para
limpiarnos, una parte importante de la oración, está constituida por los tiempos de
confesión y arrepentimiento. El salmista dijo: “Mi pecado te declaré, y no encubrí mi
iniquidad. (Salmos 32:5.).
Intercesión.- Pedir y rogar por los demás. (Stg. 5.16). Santificar una parte de nuestro
tiempo para interceder. En otras palabras, la intercesión es “Lucha solidaria”. Pablo les dijo
a los cristianos de Roma: “Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el
amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios…” (Romanos 15:30-31)
Petición.- Nuestra oración necesita incluir un tiempo para las “peticiones” personales. Esta
clase de oración se ha definido mejor como “deseos expresados”. En los Salmos más de
cincuenta pasajes incluyen diferentes expresiones como: “Límpiame”, “ayúdame” o
“susténtame”. (Mateo 6:11)
Agradecimiento.- con la que expresamos nuestro agradecimiento y gratitud a Dios (Fil. 5.6)

b)

c)

d)

e)

b) Workshop: Con globos (15 minutos)
•
•

Materiales: Globo, tirro, papelitos y lapiceros
Instrucciones: Hacer 5 grupos y a cada uno asignarle un elemento de la oración, entregarle
un globo, papeles, pedazos de tirro y lapicero. Los jóvenes en los papelitos deberán
escribir frases relacionadas con el elemento asignado y deberán pegarlos en el globo. Para
finalizar, cada grupo pasara a leer los papelitos de sus globos.
Ejemplo: Adoración. “Aleluya” “Bendito Padre”

DOMINGO 9 AM
Parábolas de Jesus
Día 1 –
k) Parábola del hijo pródigo
l) Workshop: Rompecabezas

a) Parabola del hijo prodigo – Lucas 15:11-32 (30 minutos)
Objetivo: Que el joven comprenda que si nos apartamos de la presencia de Dios habrá consecuencias,
pero que él siempre estará para nosotros.
Introducción: En palabras sencillas, una parábola es “una historia terrenal que tiene un mensaje
celestial”. Jesús usó parábolas en sus enseñanzas, y lo hizo para ilustrar lecciones espirituales con el fin
de que fueran fáciles de entender y recordar. Pero también usó parábolas para ocultar ciertos mensajes
de aquellos que realmente no querían aprender (Mateo 13:10-17). Aunque Jesús hablaba en parábolas
para enseñar a la gente, una razón principal también fue para demostrar que era Él Hijo de Dios. La
profecía del Antiguo Testamento indicaba que Dios hablaría en parábolas a su pueblo (Salmos 78:2), y
Mateo escribió que Jesús usó parábolas para cumplir esa profecía (13:34-35). En realidad, el hecho de
que nadie haya superado a Jesús en el uso de parábolas e historias demuestra que Jesús era un Maestro
con sabiduría incomparable.

1. ¡Quiero mi parte! (Lucas 15:12-13): Tal y como vemos, el hijo menor había pedido su parte
de la herencia, y su padre se lo dio; al igual que Dios te dio a ti la mas grande herencia por
medio de Jesús, tu salvación y la libertad. Al igual que el padre de la historia, Dios te da las
mejores bendiciones y solo espera que seas sabio y permanezcas a su lado para que te vaya
bien en la vida, pero jamás se interpondrá en tus decisiones, pues por ello te hizo libre. El
problema es que al igual que este hijo, muchas veces no nos es suficiente con lo que Dios ya
nos dio y nos vemos atraídos por el mundo por las cosas que nos ofrece: dinero, fama,
diversión, etc. Sin embargo, sabe Dios que esto no es duradero, tal y como ocurrió con este
joven quien vivió perdidamente, y malgasto su herencia hasta quedar sin nada.
2. ¡Tengo hambre! (Lucas 15: 14-16): Probablemente en algún momento hayas pensado que
aún con las bendiciones que tienes no es suficiente y nos estas conforme, pero cuando estas
faltan comienzas a valorar lo que Dios te da. Exactamente esto le pasó a este joven, pues al
haber malgastado todo su dinero, tuvo que vivir como pobre y mendigar, tuvo tanta hambre
que buscó trabajo en un establo alimentando cerdos y hasta esos desperdicios que les daba
parecían buenos. Esto nos sucede exactamente igual cuando creemos que lo tenemos todo y
pensamos que no necesitamos de Dios cuando dependemos totalmente de él, y sin su
presencia en nuestras vidas estaríamos vacíos y llenos de necesidades.

3. He pecado contra el cielo y contra ti. (Lucas 15: 17-24): Después de vivir en tanta necesidad
y pasar hambre, este joven se recordó de como estaba de bendecido en casa de su padre, y
que aún a sus trabajadores no les faltaba nada. En aquel momento él reconoció su error y
decidió volver a casa, arrepentido y humillado. Cuando ve a su padre le dice que ya no es
digno de ser su hijo, más su padre sale a su encuentro, manda que lo vistan y hace fiesta para
él. Es lo que Dios espera de ti cuando te apartas de él, que reconozcas que has pecado, pues,
él siempre va a estar esperando con los brazos abiertos a que regreses al lugar donde tú lo
dejaste.
b) Workshop: Rompecabezas (15 minutos):
• Materiales: 2 rompecabezas escritos en papel
• Actividad: Divida la clase en dos equipos. Llevar las palabras de este versículo* escritas
en trozos de papel, los jóvenes deberán armarlo, y buscar que texto es. Después deberán
explicar su significado. El primer equipo en armarlo será el ganador y se puede considerar
premiarlo.
*Lucas 15: 24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse.

Día 2 –
a) Parabola de la gran cena
b) Workshop: Tarjeta de invitación
a) Parabola de la gran cena – Lucas 14:15-24 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven comprenda la bondad de Dios para invitar a sus hijos a venir a él, y que
nadie debería rechazar su invitación.
Introducción: La parábola de hoy nos muestra de cómo rechazamos la invitación de Jesús con
cualquier excusa, podemos poner la familia, los amigos, las riquezas primeramente y en segundo
lugar le dejamos a Dios. La invitación que Dios nos hace es más importante que cualquier otra
cosa, pero también nos recuerda que vendrá el día en que ya no nos va a invitar y perderemos esa
invitación y otros entraran en nuestro lugar, así como vemos en esta parábola.
1. Jesús te invita a venir a él. (Mateo 11:28): Al igual que aquel padre de la historia, el
Señor te invita a venir a su mesa y gozar de las bendiciones que él tiene para ti, pues
para ello dio a su hijo, para que se diera asimismo en sacrificio por los pecados de la
humanidad, y con el propósito de salvara todo el que este perdido. Dios trata de llamar
a quienes no le conocen a venir a él mediante su palabra, por medio de milagros y con
sus promesas, pero quiere que cada uno tome la decisión propia de aceptar su invitación
y cambiar su vida.
2. Muchos rechazamos la invitación. (Lucas 15: 18-20): En la época de Jesús se
acostumbraba en hacer dos invitaciones. Una para anunciar el evento y la segunda para
confirmar quiénes van a participar de dicho evento. Podemos ver que en la historia de
Israel la primera invitación vino por los profetas y la segunda por Jesucristo. Todos los
judíos aceptaron la primera invitación. Cuando el sirviente sale a hacer la segunda
invitación todos se excusaron de alguna y otra manera. Entonces al amo mandó a que
traigan a otras personas para la gran cena. Así mismo Dios ya nos dio la primera
invitación y Jesús nos hace la segunda invitación. Vino para rescatarnos de todo, está en
nuestras manos aceptar la invitación de nuestro Señor.
3. No hay excusas. (Apocalipsis 3: 20): Para seguir a Dios vamos a encontrar un montón
de excusas, pero ninguna es valedera para Dios. No hay excusas, cuando Dios nos hace
una invitación debemos aceptar. No importa la clase social, las riquezas, sea lo que sea.
Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. No debemos poner excusas a su
invitación, al contrario, debemos estar agradecidos al recibir una invitación como esa
en nuestras vidas. En todo momento Dios cuida de nosotros, su gran amor está cada día
en nuestras vidas y su misericordia. Tenemos el privilegio de recibir esa invitación y la
debemos aceptar sin excusas ya que el enemigo es el que pone delante de nosotros
todo para que rechacemos lo que Dios tiene para nosotros. Dios hace una gran cena y
su invitación está extendida para todos nosotros.

b) Workshop: Tarjeta de invitación (20 minutos)
•
•

Materiales: Hojas de papel de colores, marcadores, colores, lapiceros.
Actividad: Que cada joven elabore una tarjeta de invitación a venir a Cristo para
alguien que no conozca aún de Jesús, así como Jesús nos nada la invitación en su
palabra, debemos invitar a venir a Cristo a quienes están a nuestro alrededor.

Día 3 –
a) Parabola del buen samaritano
b) Workshop: Mini drama

a) Parabola del buen samaritano– Lucas 10:25-37
Objetivo: Que el joven comprenda que debemos de amar a quienes nos rodean, sin ninguna
excepción, tal y como el Señor lo hace con cada uno.
Introduccion: En esta ocasión veremos la sabia respuesta de Jesús ante un intérprete de la Ley que
quería probarle con algunas preguntas. Y es aquí en donde Jesús enseña una de sus parábolas que
estudiaremos hoy, la parábola del Buen Samaritano. Al leer esta parábola Jesús nos enseña dos
cosas muy importantes: la falta de amor y quién es nuestro prójimo.
1. La falta de amor. (Lucas 10: 29 / 1ª Jn. 3:18): Todos sabemos el gran mandamiento de
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero en pocas oportunidades
aplicamos. Vivimos en un mundo en donde nadie piensa en los demás, sino que
pensamos en nosotros mismos. Este hombre decía conocer los mandamientos, más no
los cumplía, y quería probara a Jesús, pero Jesús sabía lo que quería hacer y le explicó
en parábola la manera de ayudar al prójimo, no fue una respuesta de siempre lo que El
Señor le dijo, sino que fue algo práctico. La falta de amor nos conduce a tener una vida
egoísta y sin mirar a nuestro alrededor.
2. ¿Quién es nuestro prójimo? (Lucas 10:30 / Gal. 6:10): Nuestro prójimo es cualquiera
que esté pasando necesidad, no importa su raza, religión, de qué país es, lo que importa
es que cuando vemos a alguien con necesidad debemos ayudar, así como el buen
samaritano. Eso no significa que ayudamos a nuestro prójimo para ser salvo, sino que
porque somos salvos debemos ayudar a las personas necesitadas. El intérprete quería
teorizar lo que es el amor al prójimo, pero Jesús lo hizo práctico. Los judíos y samaritanos
no se llevaban bien es por ese motivo que nadie ayudaba a esa persona que Jesús relata
en esta parábola.
3. ¿Qué nos recomienda Jesús? (Lucas 10: 37/ Stg. 2:14-17):
Debemos mirar a nuestro alrededor y ver las necesidades que hay, en cada casa, en
cada familia, en donde sea siempre habrá una necesidad la cual no podemos pasar a
su lado y no hacer nada. Jesús nos llama a ser luz y a amar al prójimo para que los que
está a nuestro alrededor le conozcan y vean el reflejo de su amor en nosotros
Tenemos que tener el corazón, así como aquel buen samaritano, y ayudar al prójimo
sin importar quien sea.
b) Workshop: Mini drama (20 minutos):
Haga equipos de 4 jóvenes, que cada uno presente un minidrama sobre la parábola del
buen samaritano y comenten o expliquen el mensaje que esta tiene para nuestras vidas.

DOMINGO 11 AM
Profetas menores Parte 1
Día 1 –
m) Joel
n) Workshop: Video y hoja resumen

a) Joel – Joel 2:12-13 (30 minutos)
Objetivo: Conocer generalidades de los profetas menores y aprender del libro de Joel y su impacto
en el pueblo de Israel.
Introducción: Los profetas eran hombres de especial grandeza, varones de coraje, guías que
marcaban la pauta de lo que debía ser una creencia ortodoxa y correcta conducta a un pueblo que
continuamente se apartaba de la Ley de Dios. Estos siervos de Dios predican y escriben en el
contexto de la vigencia del Pacto Mosaico (835aC – 435aC). Desde que Dios liberó a Israel de Egipto,
se hizo una alianza entre Dios y su Pueblo, esta alianza que en la biblia se le conoce como PACTO
tenia como próposito que Israel entregara toda su confianza y lealtad solo a Dios. Pero algunos
líderes desviaron al pueblo y aqui aparecen los profetas, que vienen a tener una figura de abogados
del pacto y actuaban de la siguiente manera:
1- ACUSABAN a Israel de violar constantemente el pacto; los cargos eran idolatría, alianzas con
naciones y sus dioses e injusticias a los pobres.
2- LLAMABAN A ARREPENTIRESE que significaba dar la vuelta lo único que tenian que hacer
era confesarse y cambiar su camino pero no lo hicieron...
3- CONSECUENCIAS de quebrantar el pacto, lo que vemos mencionado como el DIA DEL SEÑOR
12 PROFETAS, 2 NACIONES
EL NORTE:
• Israel

• Todos los reyes fueron descendientes del
Rey David, no todos hicieron lo Bueno delante
de Dios.

• Capital Samaria

• Caída 586 a.c

Ningún rey fue descendiente del Rey David,
todos hicieron lo malo delante de Dios.

• Conquistados por BABILONIA

• Caída 722 a.c
• Conquistados por ASIRIA EL SUR:
EL SUR:
• Judá
• Capital Jerusalen

En griego el profeta es “El que habla en lugar de... intérprete, heraldo. Aquel que declara los
acontecimientos futuros”. Esta doble acepción deriva del hecho de que la preposición “pro” significa “en
lugar de” y “antes”. El término hebreo, Nabí’, traducido “profeta”, significa “aquel que anuncia”. La idea
fundamental del término Nabi’, “profeta” (que, por ejemplo figura en deut.18:18) es que Dios reviste a
este heraldo de unos dones particulares, entre otros el de ser vidente (1 Sam. 3:1).

•
•
•
•
•
•

•

•

Joel (Jehova es Dios) 835-805 A.C.
Es un breve libro profético del A.T. que predice el derramamiento del Espíritu de Dios, profecía
que se cumplió varios siglos después en el Día de Pentecostés (Hechos 2).
En la primera parte, el profeta intenta alentar al pueblo de Dios a volverse a él en piadoso
arrepentimiento, como reacción al lamentable evento de una plaga de langostas, que afectó la
cosecha más de un año (1:4; 2:25).
PROPÓSITO: Advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que
vuelvan a Dios. (EXPLICAR EL PROCESO DE DESARROLLO DE UNA LANGOSTA)
El juicio y la gracia de Dios: Amós e Isaías se apoyaron en Joel, (Am 1:2 con Jl. 3:16; e Is. 13:6 con
Jl. 1:15) lo que haría de éste uno de los primeros Profetas Menores. Por lo que el libro podría
fecharse en 835–805 a.C.
Palabras clave – El grande y temible dia del Señor: Joel profetizó en una época de grandes
conmociones para toda la tierra de Judá. Una enorme plaga de langostas había desnudado de
vegetación los campos, destruido el pasto de las ovejas y del ganado, y aun el follaje de los árboles.
Su contenido indica un tiempo de crisis nacional total, especialmente en lo espiritual.
El libro de Joel se divide en dos partes bien definidas: El criterio básico de la división es la mención
de “el Día de Jehová”. La primera parte (1:1–2:27) trata del presente juicio de Dios, contiene un
llamado al arrepentimiento y una promesa de restauración. Describe una plaga de langostas e
interpreta su significado. La imagen de las langostas parece referirse a un ejército extranjero
invasor. La segunda parte (2:28–3:21) tiene un profundo contenido escatológico y apunta al
futuro con un encendido lenguaje apocalíptico. Explica que la plaga, con todo lo horrible que fue,
no es nada comparado con el juicio divino que se aproxima.
Bosquejo:
o El Día del Señor en el pasado 1:1 – 2:27
o El Día del Señor en el futuro 2:28 – 3:21

b) Workshop: (15 minutos): Video y hoja resumen
• Materiales: Equipo para proyectar y hoja resumen
• Actividad: Si se cuenta con el equipo, se le puede reproducir a los jóvenes el video que
muestra un resumen del libro; además, se puede imprimir la imagen que esta en la parte
de abajo para que funcione como bosquejo y los jóvenes vayan ubicando fechas y
periodos mientras se da la clase.
Link video: https://www.youtube.com/watch?v=lcUo6mIBx1E (Proyecto Biblia – Joel)

Dia 2 –
c) Jonas
d) Workshop: Video y hoja resumen
a) Jonas – Jonas 4:11 (30 minutos)
Objetivo: Aprender del libro de Jonas y su propósito.
Introducción: Jonas significa paloma y se escribió alrededor del año 760 a.C. Este libro es diferente de
los demás libros proféticos porque cuenta la historia del profeta y no enfatiza sus profecías.
•

•

•
•
•

•

•

Su mensaje al pueblo de Nínive (CAPITAL DE ASIRIA) se sintetiza en sólo un versículo (3:4). Jonás
es una narración histórica; Jesús lo menciona también como ilustración de su muerte y
resurrección (Mt. 12:38–42).
Jonás fue divinamente comisionado para ir a Nínive. Sin embargo, él resentía amargamente el
hecho de que Dios amara y cuidara de la gente mala. El libro no enseña que Dios ama a los malos
porque son malos, sino más bien porque son humanos.
Se enfatiza la manera como Jonás intentó resistir la misión que Dios le dio, que era predicar una
advertencia al pueblo de Nínive, una gran ciudad en la antigua Asiria.
Proposito: Mostrar la inmensidad de la gracia de Dios. El mensaje de salvación es para todos los
pueblos. Dios los ama y desea darles su misericordia si se arrepienten.
Jonás precedió a Amós y profetizó bajo Jeroboam II, el rey más poderoso de Israel (793–753 a.C.;
2 Re. 14:23–25). Asiria era el gran enemigo de Israel, y conquistó a Israel en 722 a.C. El
arrepentimiento de Nínive no debe haber durado mucho, pues fue destruida en 612 a.C.
Hablando de su muerte y resurrección, Jesús declaró: “Porque como estuvo Jonás en el vientre
del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres
días y tres noches” (Mt 12:40; Lc 11:29– 32). Por tanto, el libro de Jonás es mucho más que una
historia. La idea que Jonás fue vomitado a la orilla de Ninive no es tan cierta luego de ser vomitado
tuvo que caminar hasta la capital de Asiria (Ninive) para predicar.
Bosquejo:
o Jonás huye de Jehová (1:1–17)
o Oración de Jonás (2:1 – 10)
o Nínive se arrepiente (3:1–10)
o El enojo de Jonás (4:1–11)

b) Workshop: (15 minutos): Video y hoja resumen
•
•

Materiales: Equipo para proyectar y hoja resumen
Actividad: Si se cuenta con el equipo, se le puede reproducir a los jóvenes el video que
muestra un resumen del libro; además, se puede imprimir la imagen que esta en la parte
de abajo para que funcione como bosquejo y los jóvenes vayan ubicando fechas y
periodos mientras se da la clase.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=oozILMuVVio (Proyecto Biblia – Jonas)

Día 3 –
c) Oseas
d) Workshop: Video y hoja resumen
a) Oseas – Oseas 3:1 (30 minutos)
Objetivo: Aprender del libro de Oseas, su bosquejo y propósito para el pueblo de Israel.
Introducción: Oseas significa salvación o liberación y fue escrito aproximadamente en el año 715 a.C.
•

•
•
•
•

•

•

Oseas presenta la historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo, desde la salida de Egipto,
con la figura del matrimonio de Oseas con Gomer (2:2; 11:1). El amor perseverante de Oseas por
su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel. Los nombres de los hijos son señales
proféticas para Israel.
El mensaje básico de Oseas es que Dios ama a Israel. Su mensaje fue dirigido al reino del norte
(Israel) y el pueblo de Dios en todas partes.
Oseas comenzó su ministerio durante el final del próspero pero moralmente decadente reino de
Jeroboam II de Israel (las clases altas estaban bien, pero oprimían a los pobres).
Su mensaje iba en contra de la idolatría del reino del Norte.
¿A quién se refiere cuando dice: Efraín? A Israel se le llama Efraín, porque Efraín era la más
poderosa de las diez tribus del norte. Al reino del sur se le llamaba Judá, que era también la tribu
más poderosa
Bosquejo:
o El Matrimonio Del Profeta Oseas (1:1 – 3:5)
o Profecías De Juicio Y Promesas De Restauración (4:1—14:9)
Cronologia:
o Jeroboam II sube al trono de Israel 793 a.C.
o Amós comienza a profetizar 760 a.C.
o Oseas comienza a profetizar; matan al rey Zacarías de Israel 753 a.C.
o Matan al rey Salum de Israel 752 a.C.
o Tiglat-pileser III invade a Israel 743 a.C.
o Miqueas comienza a profetizar en Judá 742 a.C.
o Isaías comienza a profetizar en Judá 740 a.C.
o Cae Israel (reino del norte) 722 a.C.
o Termina el ministerio de Oseas 715 a.C.

•

Citas de Oseas en el Nuevo Testamento:
o El Señor Jesús cita a Oseas tres veces en los Evangelios: Mateo 9:13 y 12:7 (Oseas 6:6)
Lucas 23:30 (Oseas 10:8)
o El apóstol Pablo se refiere a Oseas dos veces: Romanos 9: 25-26 (Oseas 2:23; 1:10) 1ª
Corintios 15:55 (Oseas 13:14)
o El apóstol Pedro menciona a Oseas una vez: 1ª Pedro 2: 9-10 (Oseas 2:23) Además, el
evangelista Mateo, en el capítulo 2:15 de su libro, relaciona lo expresado en Oseas 11:1
con la persona del Señor

b) Workshop: (15 minutos): Video y hoja resumen
•
•

Materiales: Equipo para proyectar y hoja resumen
Actividad: Si se cuenta con el equipo, se le puede reproducir a los jóvenes el video que
muestra un resumen del libro; además, se puede imprimir la imagen que esta en la parte
de abajo para que funcione como bosquejo y los jóvenes vayan ubicando fechas y
periodos mientras se da la clase.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=f81QQCnEOT4 (Proyecto Biblia – Oseas)

DOMINGO 4 PM
LOS LLAMADOS DE DIOS
Día 1 –
o) Los llamados de Dios
p) Workshop: Discipulado Dia 1

a) Los llamados de Dios – Juan 15:16 (25 minutos)
Objetivo: Enseñar al joven que todos somos llamados para dar frutos ante Dios y mostrar un cambio de
vida para ser bendecidos por él.
Introducción: Los llamados de Dios los podemos definir como invitaciones y selecciones para participar
en una de sus obras o ministerios. El día de hoy estudiaremos que es lo que esperan Dios de los hijos a
los que ha llamado.
1. ¿Cuáles serán los frutos que Dios espera de nosotros? Lucas 3:8 nos dice que espera frutos de
arrepentimientos y el versículo 9 nos repite lo mismo haciendo énfasis en la necesidad de dar
frutos para no ser desechados. Colosenses 1:10 nos dice que nuestros frutos mostraran el
cambio en nuestra vida por recibir al Señor y en Mateo. 12:33 encontramos que los frutos que
debemos de dar son para mostrarle al mundo y a todos aquellos que están a nuestro alrededor,
que el Señor ya vive dentro de nosotros.
2. Hagamos la diferencia: En ocasiones no damos frutos pues estamos pendientes de los frutos
que nuestro hermano da; si alguien mas no los muestra, ¿porque deberíamos hacerlo nosotros?
Pero el cristiano temeroso del Señor tiene que cumplirle al Señor, no solo por las consecuencias
que esto traería (Prov. 11:3) sino para que ellas nos encaminen al camino correcto y nos
acerquen más al Señor (Efe. 4:17-32). Pablo ruega que no imitemos a los no cristianos que se
dejan llevar por la vanidad de su mente y que andan ajenos a la voluntad de Dios, sino que
imitemos a Dios, hagamos la diferencia y busquemos ser más como él.
3. Frutos permanentes: Los frutos que vayamos produciendo deben durar toda la vida, no solo
cuando me convienen o me favorezcan. Como lo dice en Juan 15:16, Dios quiere que nuestro
fruto permanezca y que no nos cansemos de hacer buenas obras para Dios. ¿Porque Dios pide
esto que parece tan difícil? ¿Porque estamos llamados a vivir una vida que produzca frutos?
Porque el desea que seamos discípulos hechos a su imagen y semejanza (Jn. 15:2,8), desea que
su obra crezca y que otros lleguen a sus pies y que él pueda ser glorificado.
4. Frutos que bendicen nuestras vidas: Somos llamados a dar frutos para demostrar que Cristo
vive, que él es bueno, grande y maravilloso. Dios espera que lo representemos, pero eso no se
queda ahí; nuestra labor será remunerada por el mismo Señor de los cielos (Jn. 15:16). Él nos
dará lo que necesitamos, nuestras oraciones serán escuchadas y él nos confirma en su palabra,
que todo lo que sembremos, no será en vano. (1ª. Cor. 15:58, Prov. 4:10). Aquellos que dan
fruto, que son hijos de Dios y que le temen, Dios les llama bienaventurados en Mateo 5. Los que
dan frutos los llaman pobres de espíritu. mansos, misericordiosos, limpios de corazón,

pacificadores. La palabra bienaventurado nos dice que recibiremos el cielo, la tierra por
heredad, alcanzaremos misericordia veremos a Dios, y seremos reconocidos como sus hijos.
¡Queda claro que Dios no se queda con nada para los que le trabajan así que manos a la obra y a
producir frutos!

b) Workshop: Discipulado Dia 1 (20 minutos):
Durante este mes se llevará a cabo un discipulado con los jóvenes para que puedan proponerse
desarrollar frutos y puedan poner en practica lo aprendido en clase. Al final del archivo se encuentra la
hoja que se debe imprimir y dar a cada joven, dividida por semana.
Esta semana los jóvenes deberán escribir la lista de frutos que quieren producir (que tienen y quieren
desarrollar aún más o que no tengan y quieran tener) para ser llamados hijo de Dios. Pueden poner
entre 3 a 5 frutos y la semana siguiente se hará un rápido repaso para saber si lo pusieron en práctica.
Los maestros también pueden participar en esta actividad; antes que los jóvenes escriban los frutos que
deseen desarrollar, el maestro debe ser claro con ellos y recordarles que este debe ser un compromiso
con el Señor que se debe tomar en serio y cuyos resultados serán increíbles.

Día 2 –
a) Llamados para santidad
b) Workshop: Discipulado Dia 2 - Usando mis fortalezas para santificación

a) Llamados para santidad – 1ª Pd. 1: 15-16 (30 minutos)
Objetivo: Enseñar al joven que es muy importante que atienda el llamado de santidad que viene de
parte de Dios
Introducción: La palabra llamado se refiere a la acción y efecto de llamar, en tanto, llamar hace
referencia a invocar, convocar, citar, nombrar, denominar a alguien, o en su defecto, dar voces o hacer
señales para atraer la atención de un individuo. La palabra llamado se refiere a un llamamiento que
alguien realiza ante una importante audiencia o público con el objetivo que lo apoyen o lo sigan en una
determinada actividad, tarea o propuesta. En la clase de hoy el llamado es a la santidad, como Dios lo
dice en su palabra: “Sed santos porque Yo Soy santo”.
1- ¿Qué es la santidad en el creyente? La santidad no tiene nada que ver con la apariencia y forma
externa, no se trata de guardar regulaciones y reglas que han sido colocadas por hombres. La
santidad es un vestido espiritual, significa ser consagrado, separado exclusivamente para un
plan y propósito. La santidad es una limpieza en nuestra mente y corazón, quitarnos todo
aquello que las contamine y nos haga ver sucios ante Dios (2 Cor. 7:1). El salmo 139:23-24 nos
dice “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si
hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno”. La santidad es ser guiado por
Dios a través de su palabra pues ella es el mapa para nuestra vida; al buscar la santidad
agradamos a Dios con lo que hacemos, lo que somos y hasta con nuestro cuerpo (Ro 12:1).
2- Personajes bíblicos que fueron llamados a santidad: Tenemos varios ejemplos en la Biblia de
personajes llamados a la santidad y de todos podemos aprender cosas muy importantes.
a. Moisés (Éxodo: 3: 4-5): Notamos que en ese momento Moisés estaba apacentando las
ovejas de otro, no estaba ni orando, o ayunando, sino que más bien, su apariencia era
como la de un “egipcio”. Sin embargo, Dios le hizo un llamado para la santidad. El
llamado a la santidad comienza en los pies (porque tipifican el caminar); Dios le dijo que
se despojara de su viejo caminar. (Las sandalias egipcias representan la mentalidad
egipcia). Dios le dijo que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa. Puede
ser que como a Moisés Dios nos revele nuestro llamado en una circunstancia peculiar y
lo mejor que podemos hacer es aceptar este llamado humildemente y decidirnos
seguirle.
b. Josué (Josué 5:15): A él se le dijo algo similar a Moisés pues se le pidió removerse su
calzado cuando fue llamado.
c. Isaías (Isaías 6:6-7): En su visión, Isaías vio 4 seres que guardaban el trono de Dios y vio
al Señor. Aunque Isaías ya conocía las leyes y mandamientos del pueblo, él se sentía
impuro pero un Serafín tomando un carbón encendido lo puso en boca de Isaías para

quitar la inmundicia. ¡Importante notar que hasta nuestra manera de hablar demuestra
que no hay santidad en nosotros!
3- ¿Porque debo ser santificado?: La palabra "santa", "santidad", "santo" y "santificar" viene de
una raíz griega que significa "apartado para Dios". En 1ª Pedro 1:15-16 el Señor le pide santidad
a su pueblo porque él es Santo. El Señor no puede demandar algo que él no sea; en la visión de
Isaías los serafines decían: Santo, santo, Santo, Jehová de los ejércitos (Is. 6.3); el que nos llama
a ser santo es 3 veces santo. En 1ª Corintios 6:19 encontramos que somos templo del Espíritu
Santo por lo que debemos esforzarnos aún más por ser santificados para él pues el habita
dentro de nosotros.
4- Las finalidades de atender el llamado para santidad: Como todo atleta tiene una meta, los
llamados a santidad tienen un fin. En hebreos 12:14 leemos que nadie puede ver a Dios si no se
aparta para él; asimismo, Romanos 6:22 nos da a entender que con la santidad se puede gozar
de la vida eterna y la vida que tenemos actualmente la disfrutaremos. Amós 5:14 nos dice que
busquemos lo bueno así Dios promete estar siempre con nosotros y 1ª Pedro 2:9 nos dice que
somos nación santa adquiridos por Dios para anunciar el evangelio de salvación, todos los
llamados a santificación son llamados a predicar a Jesucristo.

b) Workshop: Discipulado Dia 2 – Usando mis fortalezas para santificación (20 minutos):
Para iniciar, se debe hacer un repaso por la lista que los jóvenes anotaron la semana pasada y preguntar
cómo han comenzado a desarrollar esos frutos, que es lo más fácil, que es lo más difícil, etc. Ahora, en la
hoja que ya se les entrego deberán anotar a la par de cada fruto que pusieron como pueden usarlos
para santificarse para Dios y anotar acciones para ser cada día más santos y ser más como Dios. Una vez
más, el maestro debe hacer énfasis en la importancia de tomarse en serio esta tarea y en
comprometerse en casa, en el colegio y en la iglesia a ponerlo en práctica.

Día 3 –
a) Llamados para heredar bendicion
b) Workshop: Discipulado y conversatorio Dia 3 – Usando mis frutos para bendición

a) Llamados para heredar bendición – 1ª Pd. 3:9 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven conozca que somos llamados a heredar bendición por lo cual tenemos que ser la
diferencia en este mundo con nuestro actuar.
Introducción: En este pasaje se nos exhorta a que si nos hacen un mal no paguemos igual, más bien que
los bendigamos (orar por ellos). Como hijos de Dios no podemos maldecir ni insultar, sino debemos ser
como Cristo que “...afligido no abrió su boca, delante de sus trasquiladores, enmudeció” (Is. 53.7).
1- ¿Qué quiere decir herederos de bendición?: Esto significa que los creyentes vamos a obtener
algo por decreto o ley, es decir por ser hijos de Dios; este es un privilegio que solo los que se han
convertido a Dios obtienen y es ese el requisito para ser parte del reino de Dios (1ª Pd. 3:9).
Entre las bendiciones o favores que la Biblia menciona para nosotros, obtendremos la bendición
de Dios, su paz, su fuerza, su sanidad y su provisión. Él nos conoce mejor que nadie y sabe de lo
que tenemos necesidad; a su tiempo, él nos bendecirá con lo que necesitamos. (Nm. 6:24-26, Fil
4:19, Ex. 23.25) A todas estas cosas son a las que tenemos derecho como Hijos de Dios.
2- Claves para obtener la herencia de bendición: Todos los que aceptan a Cristo como su Salvador,
tiene derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Te imaginas que increíble es nuestro Dios? No solo
ha mando a su hijo a esta tierra a salvarnos, sino que el mismo nos adopta y nos hace sus hijos,
permitiéndonos disfrutar de su herencia. Además, el no solo actúa como nuestro padre, sino
que actúa como aquel que es todo lo que necesitamos: Un padre, un salvador, un guía, un
cuidador, un proveedor (Jn. 1:12, Salmo 23). Además de las bendiciones que él nos da por ser
sus hijos y recibirlo, él nos aconseja y nos enseña que podemos ofrecerle nuestras primicias para
que sus bendiciones sobren y abunden (Mal 3.10), que podemos llamarlo y él nos escuchara, y
que incluso nos dará más de lo que pedimos y más de lo que nos imaginamos (Jer. 33:3).
3- Los deberes para los llamados a heredar bendiciones: Así como tenemos derecho por herencia,
así tenemos obligaciones que ejercer pues no es suficiente decir que somos cristianos y orar en
público si nuestras acciones son de verdaderos hijos de Dios (1ª Pd. 3:9). Debemos aprender a
amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra mente y corazón para que podamos amar a
nuestro prójimo, incluso para amar a aquellos que nos han deseado el mal o nos han hecho algo
malo. Debemos imitar a nuestro Señor y eso implica ser misericordiosos, mostrar bondad,
paciencia y comprensión. (Mt.22:36-40, Lc. 6:35-36). Al hacerlo, tendremos una recompensa
esperando, además de gozar de la compañía de Dios en la eternidad (Ef. 5:5)
b) Workshop: Discipulado y conversatorio Dia 3 – Usando mis frutos para bendición (20
minutos):
Primero debemos hacer el repaso de las acciones que están poniendo en practica para desarrollar frutos
y luego hacerle una serie de preguntas que inviten a la conversación. Podemos usar las siguientes
preguntas como base:

-

¿Qué piensas sobre el hecho que algunas bendiciones de Dios estén ligadas a nuestro
comportamiento? ¿Es justo o no?
¿Pero si la Biblia dice que somos salvos por gracia, porque ahora es importante realizar buenas
obras?
Después de la salvación, ¿qué otra cosa que proviene de Dios (paz, provisión, sanidad,etc) es
importante para ti?
¿Como crees que los frutos que estás buscando desarrollar te ayudaran a ser bendecido? (Esta
respuesta es la que den anotar en su hoja de trabajo)

Día 4 –
a) Llamados a estar firmes en el Señor
b) Workshop: Discipulado y conversatorio Dia 4 – Consejos para el desarrollo de nuestros frutos

a) Llamados a estar firmes en el Señor – 2ª Pd. 1:10-11 (25 minutos)
Objetivo: Que el joven comprenda que el Señor nos demanda a que estemos firme en su obra y no
desmayemos.
Introducción: Todos nosotros tenemos un llamamiento, pero a pesar de que hemos sido llamados, las
tentaciones siempre vendrán a nuestras vidas. Ahora aprenderemos la importancia de mantenernos
firmes, hacer siempre lo que agrada al Señor y a pesar de las pruebas resistir.
1- ¿A quiénes demanda el Señor a estar firme?: En 2ª Pedro 1:10 encontramos que hay dos grupos
“vuestra vocación y elección”
a. Vocación: Cabría entender que serían los que poseen diversos dones como el don de
enseñanza; pastores, misioneros, predicadores y maestros (o según el don que se le
haya dado). Un ejemplo en la Biblia es Moisés que, a pesar de sus excusas, fue firme y
ejerció con gozo la obra que se le había encomendado (Ex. 3). Lo mismo le paso a Josué
se sentía inseguro al tomar el liderazgo cuando Moisés había muerto y estaba temeroso;
pero aun así Jehová Dios lo animo a seguir adelante y no rendiré (Js. 1).
b. Elección: Se puede entender que son los creyentes los que no tienen ministerio, los
recién convertidos, los que no han recibido su “don”. Ejemplos de seleccionados esta
Enoc (Gen. 5.24), Abel. (Gen. 4.4) y Job (Job 1:1).
A los dos grupos dice Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra
vocación y elección, ya sea a Pastorea o solo creyente demanda a estar firme, les hace el
llamado a que no desmaye en la obra.
2- Consejos para estar firmes:
a. Nutrirse (1 Ti. 4:6): Pablo nos exhorta a nutrirnos con las palabras de fe (Ro. 10:17) pues
solo así podremos aumentar y fortalecer nuestra fe para enfrentar a los opositores en
los momentos difíciles y a nutrirnos con la buena doctrina (2 Ti. 1:5). Timoteo no tenía
en este tiempo toda la literatura que tenemos hoy, sino solo la palabra de Dios (2 Ti.
3:10-17); ahora que tenemos acceso a más herramientas, literatura y personas expertas,
busquemos conocer más del Señor, escudriñar su palabra y aprender más de él.
b. Desechar las fabulas profanas (1ª Ti. 1:3-7): En el tiempo en que Pablo vivía, la iglesia se
enfrenta a falsas doctrinas y personas que predicaban el mensaje que no era de Dios. El
mandato siempre ha sido no enseñar una doctrina diferente y no prestarle atención a
aquellas que no fueron dadas por el Señor porque esto no edifica.
c. Ocuparse (1 Ti. 4:13): Pablo nos invita a ocuparnos de la lectura para poder leer y
defender la palabra de Dios en público. (2 Co. 3:14); (Col. 4:16). Asimismo, la lectura
personal es aún más importante, pues todo creyente tiene que alimentarse a través de

la lectura de la Palabra de Dios, para de esta forma poder crecer espiritualmente (Ap.
1:3, Sal. 1). Además, Pablo nos invita a ocuparnos de la exhortación, es decir, a
prepararnos para estar listos a ofrecer palabras de advertencia, consejo y aliento con
toda paciencia, y doctrina cuando sea necesario. (Col. 3:16-18; 2 Ti. 4:2). Las palabras de
exhortación son las palabras que llevan a lograr el objetivo que como ministro debemos
obtener, al tratar de convencer a una persona de hacer la voluntad de Dios. (2 Ti. 4:3-4).
En adición, Pablo nos pide que nos ocupemos de la enseñanza; la enseñanza es la clave
del crecimiento, un creyente que no aprende y se nutre de la Palabra de Dios, es un
cristiano que caerá fácilmente en las garras del diablo y no podrá tener argumentos en
su alma para contender por su fe. (2 Ti. 2:2)
b) Workshop: Discipulado y conversatorio Dia 4 – Consejos para el desarrollo de nuestros frutos (20
minutos):
Después de realizar el repaso, se deben realizar preguntas que inviten a la participación y conversación
entre los jóvenes y mientras se vayan respondiendo, ellos los deben ir anotando en sus hojas de trabajo
según correspondan. Estas son las preguntas base que se pueden utilizar:
-

De los consejos dados por Pablo, ¿cuál crees que debes seguir más? Anótalo y haz una lista de
cómo puede seguir este consejo.
¿Como te ayudara este habito con el fruto que quieres desarrollar?
¿Como has visto aplicado los frutos en tu vida que habías anotado al inicio del mes, lo has
desarrollado? ¿Qué te falta?
¿Como te han ayudado estas clases a desarrollar frutos y mejorar tu relación con Dios?
Ahora que el mes se acabó, ¿Qué cosas, planes, actividades puedes seguir haciendo para
desarrollar más frutos y no perder los frutos que ya desarrollaste?

