LUNES
Discípulos de Jesús
Día 1-

a) ¿Qué es un discípulo y porque Jesús tenia discípulos?
b) Actividad: Conociendo la historia de Pedro
a) ¿Qué es un discípulo y porque Jesús tenia discípulos? (15 minutos):
● Discípulo significa alumno o aprendiz. Como discípulos de Jesús buscamos entrar
en un proceso de aprendizaje permanente para ser más como él (Fil. 2:5-8)
● Jesús escogió a sus discípulos para que ellos llevaran las buenas nuevas de
salvación después que él se hubiera ido (Mt. 28:16-20)
● Es interesante notar que en el grupo habían muchas diferencias y todos eran de
diferentes estratos sociales, con esto Dios demostraba que él no hace acepción de
personas (1° Cr. 1:27-31/ Hch. 10:34)

b) Actividad: Conociendo la vida de Pedro (25-30 minutos):
a. Tiempo: 10 minutos de preparación + 5 minutos de dramas por grupo.
b. Instrucciones:
i. Esta clase será dada por los alumnos por medio de dramas. Se dividirá la
clase en 3 grupos y cada uno se le entregara una parte de la historia de
Pedro.
ii. Cada equipo tendrá 10 minutos para preparar el drama; luego tendrá 5
minutos para dramatizarlo.
iii. Se sugiere que después de cada drama el maestro reflexione rápidamente
sobre la historia y mensaje en él.

Grupo 1: Pedro camina sobre el agua - Mt.14:22-36
Grupo 2: Pedro niega a Jesús – Mt. 26: 69-75
Grupo 3: Pedro comparte el evangelio – Hch. 2:14-40

Día 2-

a) El discípulo amado
b) Actividad: El favorito de Jesús
a) El discípulo amado (25 minutos)
● Se le conoce como el “Discípulo amado a Juan, uno de los 12, y hermano de
Jacobo.
● Era pescador de hombres(Mr.1:19)
● Estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo (Mr. 5:35-42), en la
transfiguración (Mt. 17:1-9) y en Getsemaní (Mt. 26: 36-46).
● Jesús lo envió a él y a Pedro a preparar el lugar de la ultima cena (Lc. 22:7-13), le
dejo a su madre a cargo antes de ser crucificado (Jn. 19:25-27) y a él se le dio la
noticia que la tumba estaba vacía (Jn. 20: 1-9)

b) Actividad: El favorito de Jesús (20 minutos):
a. Tiempo: 20 minutos
b. Materiales: Paginas de papel bond, lapiceros o plumones.
c. Instrucciones:
i. Ahora es tiempo de pensar y analizar como sería el favorito de Jesús o que
características tendría.
ii. Se le entregara a cada joven un trozo de papel y plumones para que
escriban como creen que sería el favorito de Jesús.
iii. Deben escuchar y dejar que los jóvenes compartan sus ideas y reflexionen
en ellas. A final se cierra la clase recordando que Dios nos ama a todos por
igual (Hch. 10:34-35 / 1° Pd. 10:12).

Día 3-

a) La historia de Judas
b) Actividad: Dibujando a Judas
a) L a historia de Judas (30 minutos)
● Judas fue uno de los discípulos de Jesús que presencio muchos de sus milagros,
era el tesorero del grupo y por ello robaba (Jn. 12:6)
●

El Conscientemente traiciono a Jesús (Lc. 22:48/ Mt. 26:14-15)

●

Jesús siempre supo que él lo traicionara (Jn. 6:70/ 1° Jn. 3:26)

●

Jesús dijo que Judas no estaba limpio (Jn. 3:10-11,17)

●

Judas traiciono a Jesús con un beso (Lc. 22:47-48)

●

Judas se arrepintió y se ahorco (Mt. 27:3-5)

●

Su historia nos recuerda que las apariencias engañan y que aunque uno sepa de
Jesús debe aceptar su sacrificio en el corazón para ser realmente salvo (Mt. 7:2223)

b) Actividad: Dibujando a Judas (15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos
b. Materiales: Paginas de papel bond, lapiceros, plumones, colores.
c. Instrucciones: Cada niño tendrá 10 minutos para dibujar como creen que Judas
hubiera sido.

Día 4-

a) El discípulo perfecto
b) Actividad: ¿Cómo sería el discípulo perfecto?
a) El discípulo perfecto (30 minutos)
● Para ser un discípulo de Jesús debemos estar dispuestos a llevar su cruz y seguirlo (Lc.
4:26-27), dejarnos guiar por él y hacerlo nuestra prioridad.
●

Tenemos que dejaros morir a nosotros mismos para que el crezca y para que seamos
más como él (Lc. 9:23-24/ Lc. 14: 27-33)

●

Debemos dejar las cosas que nos alejan de el de corazón y no solo por decirlo (2° Tm.
3:2-5)

●

No nos asustemos, él vive en nosotros y nos hará parecernos cada día más a él (2° Tm.
2:11)

●

El objetivo es parecernos más a él (Fil. 2:5-8 / Hb. 5:7-8), rechazar el pecado (Mt. 5:2730 / Fil. 2:5/ 1° Pd. 4:1-2) y poner nuestros ojos en el (Hb. 12:1-2)

b) Actividad: ¿Cómo sería el discípulo perfecto? (15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos
b. Materiales: Pliegos de papel bond y plumones.
c. Instrucciones:
i. Separar el salón en 3 o 4 grupos.
ii.

Cada grupo debe escribir las características que cree que debe tener un
discípulo perfecto y luego compartirlas en la clase.

MARTES
Reyes de Israel
Día 1-

a) El Rey perfecto para Israel
b) Actividad: El Rey perfecto
a) El Rey perfecto para Israel (30 minutos):
● Los reyes aparecieron aproximadamente en el año 1000 a.c. como petición del
pueblo de Israel; antes de ello no había un rey sobre ellos (Jue. 21:25)
●

Las tribus eran independientes y se unían bajo la dirección de un juez cuando eran
atacados.

●

Ellos querían ser como las demás naciones (1° Sam. 8:5) y así negaban la relación
especial que tenían con el Señor.

●

Samuel les explico las consecuencias de tener un rey: Toma de sus bienes, sus
hijos e hijas, obligación a trabajar y que le dieran parte. Aun así los israelitas
quisieron un rey (1° Sam. 8)

●

Cabe destacar que desde que Dios le dio los mandamientos al pueblo de Israel, el
dejo instrucciones claras para la elección de los reyes. (Dt 17:14-20) tales como:
que fuera del pueblo de Israel y elegido por Dios, no tener muchas posesiones ni
muchas mujeres.

b) Actividad: El Rey (15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos.
b. Materiales: Pliegos de papel y plumones.
c. Instrucciones: Hacer grupos de 4 o 5 niños y entregar un pliego y plumones, cada
equipo debe dibujar y escribir las características del rey perfecto.

Día 2-

a) Entrevista al Rey Saúl
a) Entrevista al rey Saúl (Durante toda la clase):
● Metodología: Para realizar esta actividad uno de los maestros se disfrazara como
Rey Saúl y otro será el entrevistador. El objetivo es relatar la historia del Rey Sal así
como conocer las costumbres de su tiempo.
●

Esta es una idea de la lista de preguntas que se pueden hacer:
o

¿Qué estaban haciendo cuando se encontraron con Samuel la primera
vez? 1° Sam. 9:1-24

o

¿Nos puedes contar las cosas secretas que te dijo Samuel? 1° Sam 9:25,
10:8

o

¿Cómo se generó el refrán de “Saúl es también profeta” 1° Sam. 10: 9-13

o

¿Cómo se le anuncio al pueblo de Israel que serias su Rey? 1° Sam. 10:2427

o

¿Qué sintió cuando le dijeron que sería Rey?

o

Cuéntanos sobre tu primera victoria. 1° Sam. 11:1-11

o

¿Por qué desobedeciste a Dios cuando peleaste contra los filisteos? 1°
Sam. 13:1-15

o

¿Qué pensaste cuando Samuel te dijo que tu reino no permanecería?

o

Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a tu reina, ¿Qué
hubieras hecho diferente?

Día 3-

a) David – Introducción
b) Actividad: ¿Qué hizo bien el Rey David? ¿Qué hizo mal el Rey David?
a) David – Introducción (10 minutos):
● David el más pequeño de la casa de Isaí fue escogido como el siguiente Rey de
Israel después de Saúl. Él era buen mozo y fue escogido por su corazón (1° Sam.
16:7)
●

David comenzó Sirviendo al Rey Saúl, cuando el Espíritu de Dios atormentaba a
Saúl, David tocaba el arpa y lo hacía sentirse mejor (1° Sam. 16:14-23)

b) Actividad: Exposición (30 minutos):
a. Tiempo de preparación: 15 minutos.
b. Tiempo de exposición: 15-20 minutos
c. Materiales: Pliegos de papel y plumones.
d. Instrucciones: Se separara la clase en 2 grupos y a cada grupo se le entregara la
lista de versículo a exponer y papel y plumones. Cada grupo tiene 10 minutos para
leer los versículos y anotar los puntos más importantes en el papel. Cada grupo
tendrá de 10 a 15 minutos para aplicar a la clase lo aprendido
●

¿Qué hizo bien el Rey David?

a. 1° Sam. 17:32-51
b. 1° Sam. 24:1-15
c. 2° Sam. 9:1-17
●

¿Qué hizo mal el Rey David?

a. 2° Sam. 11:1-5
b. 2° Sam. 11:6-17
c. 2° Sam. 24:1-4

Día 4-

a) Conversatorio guiado – El deseo de Salomón
a) Conversatorio guiado (Durante toda la clase):
● Metodología: Esta clase sería un conversatorio donde se busca la participación
de toda la clase.
● Se iniciara con el recordatorio de la promesa de Dios al rey David de afirmar su
reino y la construcción del templo por parte de uno de sus descendientes (2°
Sam. 7:12).
● Se puede contar como fue escogido Salomón como sucesor de David en el
trono (1° Reyes 1:28-55) y las instrucciones que David le dejo (1° Reyes 2:112). En esta parte podemos contar como estas instrucciones son también
aplicables a nuestras vidas. (v2-4).
● Finalmente nos movemos al punto central y hacemos la pregunta ¿Si alguien
te dijera que puedes escoger y tener cualquier regalo del mundo sin límite de
dinero que escogerías? Esta pregunta debe ser contestada por todos y todas
las respuestas son válidas, hasta finalmente llegar al deseo de Salomón (1rey
3:1-15) debemos hacer reflexionar las cosas que le pedimos al Señor y como la
sabiduría es una de las mejores peticiones.

MIERCOLES
Parábolas de Jesús
Día 1-

a) Parábolas de las 10 vírgenes – Mateo 25:1-13
b) Actividad: Lista de actividades por hacer: Preparándome para el gran día
a) Parábola de las 10 vírgenes (30 minutos):
● En muchos lugares de Oriente, las fiestas de boda se realizaban por la noche; el
novio va al encuentro de su prometida y la trae a su casa. La procesión nupcial va
de la casa del padre de la esposa a la del esposo donde se ofrece una fiesta a los
huéspedes invitados.
● En esta parábola podemos encontrar los siguientes personajes:
o Esposo: Cristo
o Vírgenes: La iglesia
o Fiesta de bodas: Cenas de la boda del Cordero
o Cerrar la puerta: Juicio final
● Después de relatarle a los jóvenes la parábola es momento de reflexionar en el
mensaje que ella contiene:
o No sabemos la hora ni el día en el que el Señor vendrá es por ello que
debemos estar preparados; aun cuando vivimos en el mundo debemos
alejarnos de sus costumbres y no dejar que ellas nos “duerman” o nos
alejen del Señor.
o Pero ¿Cómo nos preparamos para la venida del Señor?: El Señor nos manda
a estar vigilantes en todo tiempo (Lc. 21:34-36), recordar que solo estamos
de paso pues luego tendremos nuestras gloriosas mansiones (Tito 2:12-13)
y por tanto pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo (Jn. 16: 13).
o Necesitamos todos los días alimentarnos de el pan de vida que es nuestro
Señor; no basta solo asistir los domingos o leer la Biblia solo en el culto. (Mt.
7:21-23 / Mt. 26:41 / 1° Pd. 4:7).
o Estos versículos también nos recuerdan que la salvación es individual;
aunque el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, la
salvación es personal y es un trato íntimo entre el Señor y nosotros.
b) Actividad: Lista de actividades por hacer: Preparándome para el gran día (15 minutos)
a. Tiempo: 15 minutos
b. Materiales: Paginas de papel y lapiceros
c. Instrucciones:
i. A cada joven se le entregara una página de papel y un lapicero; deben
rotular la página con el título “Actividades por hacer”
ii. Los jóvenes deben pensar que actividades deberían hacer todos los días
para prepararse para la venida del Señor.

iii. Se recomienda que al menos los jóvenes anoten 3 actividades
diferentes y que se pueda reflexionar sobre ellas para generar un
compromiso.
iv. Los maestros podrían definir “metas” para que los jóvenes hagan lo que
han escrito una o dos veces a la semana y el día del servicio puedan
compartir las actividades que han realizado.

Día 2-

a) Parábola de la mala hierba
b) Actividad: Exposición
a) Parábola de la mala hierba (Mt. 13:24-30 y 13:36-43) – Introducción (10 minutos)
● Una parábola es un relato de la vida cotidiana que contiene una enseñanza
espiritual.
● Jesús hablaba por parábolas porque era la mejor forma en que el pueblo pudiera
entender su mensaje.
● En esta parábola encontramos diferentes personajes u objetos importantes que
son:
o Hombre que siembra la buena semilla: Jesús
o Campo: Mundo
o Buena semilla: Hijos del reino
o Enemigo: Diablo
o Cosecha: Fin del mundo
o Segadores: Ángeles
● Para este tema solo se dará una breve lectura a los versículos (Mt. 13:24-30 y 13:3643) y se mencionara a los personajes y objetos principales pues el resto de la clase
será expuesto por los jóvenes. Esta introducción no debe pasar de los 10 minutos
para que los jóvenes tengan tiempo de exponer su tema y todos juntos puedan
llegar a una conclusión.
b) Actividad: Exposición (40 minutos)
a. Tiempo: 10 minutos de preparación por grupo + 10 minutos de exposición
por grupo (20 minutos en total) + 10 minutos de reflexión.
b. Materiales: Pliegos de papel bond y plumones.
c. Instrucciones:
i. Se dividirá a los jóvenes en 2 grupos, cada grupo debe incluir al
menos la participación de un maestro que actué como guía y ayude
a coordinar el equipo.
ii. Ambos grupos deberán exponer la parábola de la mala hierba junto
a la aplicación a nuestras vidas – Cada grupo tendrá 10 minutos
para prepararse y preparar sus ayudas visuales.
iii. Cada grupo tendrá 10 minutos para exponer; se recomienda que
todos los jóvenes participen.
iv. Luego que ambos grupos hayan pasado, el maestro encargado de
la clase sacara las conclusiones finales y los puntos importantes
para reflexionar.

Día 3-

a) Parábola del tesoro escondido
b) Actividad: Tratado
a) Parábola del tesoro escondido -Mt. 13:44 (30 minutos)
i. En los tiempos antiguos, no habían bancos ni cajas fuertes así que las
personas enterraban sus más valiosas posesiones. La posesión a la que
se refieren estos versículos era tan preciada, que valía la pena la compra
de todo el campo para obtenerla.
ii. Apliquemos esto ahora a nosotros y nuestra relación con el Señor:
i. ¿Cuál es tu tesoro? Mateo 13:44 / Sal. 16:5-9 / 1° Pd. 1:8-9/ Mt.
12: 15 / Fil. 3:7-11
ii. ¿Cómo podemos hacer para obtener y retener este tesoro? Mt.
19:29 / Lc. 12:15 / Prov. 2:1-6 / 2° Tm. 1;14 / Mt. 10:37-38 / Lc. 9:
23-27
iii. Debemos preferir nuestro tesoro por sobre todas las cosas: He.
11:23-29 / Col. 2:2-3 / Sal. 37:4 / 2° Cor. 4:4 / Gen. 28:16 / Fil. 3:78
iv. ¿Qué hace este tesoro en nosotros? Gal. 5:22 / Lc. 10:20
iii.
Luego de analizar y leer estos versículos podemos hacer estas preguntas
a los jóvenes que inviten a la reflexión:
i. ¿Qué significa Dios y las cosas de Dios para mí?
ii. ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida?
b) Actividad: Tratado (15 minutos):
i. Tiempo: 15 minutos
ii. Materiales: Paginas de papel bond de colores, plumones, lapiceros,
stickers, etc.
iii. Instrucciones: ¿Alguna vez has visto los tratados y el mensaje que
contienen? Los tratados llevan información importante usualmente
sobre la salvación u otro tema de la Biblia. Esta es tu oportunidad de
crear tú propio tratado, solo que esta vez deberás anotar en por qué
Jesús es tu más grande tesoro.
Deja volar tu imaginación, inspírate; usa versículos o frases famosas que nos
hagan entender porque Jesús es tan valioso para ti.

Día 4-

a) Parábola del grano de mostaza
b) Actividad: Testimonios
a) Parábola del grano de mostaza-Mt. 13:31-32 (15 minutos)
a. La enseñanza de la parábola del grano de mostaza parece muy sencilla
pero contiene un mensaje muy profundo que nos permite saber más de
como obra el Señor y de su grandioso reinado.
b. Se compara el reino de Dios con una semilla de mostaza; es probable que
en nuestro tiempo exista semillas aún más pequeñas que esas, pero en
ese tiempo esta semilla era la comparación más exacta y entendible para
el pueblo.
c. A pesar de lo pequeño de esta semilla, este árbol crece mucho y sus
ramas dan calor y hogar a muchas aves y animales.
d. A veces pareciera que la palabra que el Señor siembra no hace efecto en
todos los corazones o que ha sido sembrada en vano. Sin embargo, nos
sorprenderíamos al saber el efecto que tiene un versículo o una palabra
en las vidas de muchas personas.
e. Nunca dudemos del poder de la palabra pues el Señor obra de manera
misteriosa en este mundo; ¡donde él ha sembrado la palabra florecerá!
b) Actividad: Testimonios (30 minutos):
i. Tiempo: 30 minutos
ii. Instrucciones: Para ejemplificar mejor esta parábola queremos
compartir testimonios reales de como la semilla de la palabra de
Dios dio frutos en lugares inesperados. Por ello, se invitara a 2 o
3 personas (o incluso los maestros pueden participar) que sean el
vivo ejemplo de haber llegado a los pies de Cristo como en la
parábola de la semilla de mostaza.
Se recomienda también invitar a los jóvenes a participar si tienen un
testimonio similar o si quieren compartir el de alguien que
conocen.

JUEVES
Los Salmos
Día 1-

a) Introducción a los Salmos
b) Salmos como poemas
c) Actividad: Poema para Dios

a) Introducción (10 minutos):
●
●
●
●
●

Salmo: palabras griegas traducidas que significan alabanza, salterio, oración, himno,
composición o canto de alabanza a Dios.
La mayoría fueron compuestos por David pero también participaron Moisés, Salomón
Asa, Efraín, Henan, Edutun y los hijos de Core.
Fueron usados por los judíos como himnario en el culto a Dios y lo llamaban “Sefter
Tehillim”.
Expresan los sentimientos del pueblo de Dios en medio de diferentes situaciones.
Llevan a alabanza y adoración a Dios

b) Salmos como poemas (25 minutos): Seleccionar solo un para para discutirlo con la clase.
●

Acción de gracias (Sal. 20, 66, 100)

●

Plegarias (Sal. 6, 31 y 38)

●

Esperanza (Sal. 27, 62 y 85)

c) Actividad: Poema para Dios (10 minutos):
●

Tiempo: 10 minutos

●

Materiales: Pagina de papel bond y lapicero

●

Instrucciones: basado en lo aprendido, cada joven debe de escribir un poema a
Dios como si fuera un salmo inspirado en cualquiera de los siguientes 3 temas:
Acción de gracias, plegaria o esperanza. Se puede pedir a un par de jóvenes que lo
lean, pegarlos donde todos lo puedan ver y mostrarlos en los salones.

Día 2-

a) Repaso
b) Los salmos como narraciones
c) Actividad: Drama

a) Repaso (5 minutos): El repaso de esta semana serán preguntas claves de la clase anterior y
no debe durar más de 5 minutos.
● ¿Qué es un salmo?
● ¿Qué tipo de categorías o salmos encontramos en la Biblia?
● ¿Cómo pueden los salmos ayudarte en tu relación con Dios?
b) Los salmos como narraciones (20 minutos):
Así como los salmos son poemas, oraciones y cantos de adoración, los salmos también cuentan
historias y describen pasajes y situaciones. Veamos algunos ejemplos de ellos:
● Descripción de Jesús – Salmo 45
● Castigo a los enemigos – Salmo 83
● Descripción de las características de Dios – Salmo 90
● La creación y maravillas de la tierra – Salmo 104
● Vivir una vida Digna del Señor – Salmo 119:1-16
El maestro encargado debe decidir si quiere leer con los jóvenes todos los ejemplos o solo
un par de ellos; de la misma manera, se le invita al maestro a encontrar otros ejemplos para
compartir con los jóvenes. La idea es que los jóvenes puedan observar la construcción de
los salmos y deleitarse en la lectura de ellos; además, se recomienda en esta parte abrir la
participación de los jóvenes, hacerles preguntas, pedirles que den sus opiniones y que lean
los versículos
c) Actividad - Drama (22 minutos):
● Tiempo: 7 mins de preparación + 3 minutos por grupo para el drama
● Instrucciones:
i. Crear de 3 a 5 grupos de trabajo
ii. A cada grupo se le dará uno de los salmos utilizados durante la clase y deben
dramatizar un par de versículos de él.
iii. Cada grupo tendrá 7 minutos para prepararse y 3 minutos para exponer –
Depende de los grupos se utilizaría un total de 15 a 22 minutos para la
preparación y exposición de los dramas
iv. Luego que todos los grupos pasen, los maestros deben escoger al mejor y
premiarlos.

Día 3-

b) Repaso
c) Cartas de amor a Dios
d) Actividad: Carta para Dios
a) Repaso- Opiniones (10 minutos):
● ¿Qué piensas de los salmos?

● ¿Has leído algún salmo que te haya gustado?
b) Cartas de amor a Dios (20 minutos):
● Comenzar la clase con una pregunta que invite a la discusión: ¿Alguna vez has
recibido o dado una carta de amor? ¿Cómo son, que escriben en ella, cual es el
propósito?
●

Si analizas los salmos puedes observar también como ellos parecen cartas de amor
escritas a nuestro Dios.

●

Observemos el salmo 45, ¿qué dice de Dios? ¿Cómo lo describe? ¿Qué palabras
usa? (se puede desglosar el salmo versículo por versículo)

●

¿Si tu tuvieras que escribirle a Dios que le dirías, como le harías?

c) Actividad: Poema para Dios (15 minutos):
●

Tiempo: 15 minutos

●

Materiales: Pagina de papel bond y lapicero

●

Instrucciones: Dar tiempo a cada joven para que abran su corazón y le escriban a
Dios, pueden guardar sus cartas o compartirlas con la clase

VIERNES
Mujeres de fe
Día 1-

a) Débora – Su historia
b) Actividad: Porra
a) Débora – Su historia Jue. 4 y 5 (30 minutos):
● En los tiempos de los jueces recordemos que Israel no tenía quien los gobernara
(además del Señor) y se desviaban continuamente de los caminos del Señor. En
esa época los israelitas eran oprimidos por los cananeos y clamaron al Señor.
●

Débora era una profetisa y juez a la que el Señor le dio palabra para que Barac
alistara al pueblo para derrotar a los cananeos.

●

Débora sin dudar llamo a Barac y Barac le pidió que fuera con él y ella acepto.

●

Notemos también la fe de Débora y su confianza en Dios (v. 14). Así deberíamos
de ser todos los hijos de Dios.

●

Luego de que el pueblo obtuviera la victoria, Débora y Barac alabaron al Señor
(Jue. 5). Así deberíamos ser nosotros, alabar a Dios siempre, especialmente como
forma de agradecimiento.

b) Actividad: Porra (15 minutos):
●

Tiempo: 5 minutos de preparación + 10 minutos de exposición

●

Instrucciones: ¿Te recuerdas en los intramuros de tu colegio como cada grado
preparaba una porra? Ahora es nuestro turno de hacer una.
i. Separa a la clase en 3 o 4 grupos.
ii. Cada grupo deberá hacer una porra alabando a Dios y cantando la historia
de Débora en Israel.

Día 2-

a) La historia de Ester
b) Actividad: Dibujando a Ester
a) La historia de Ester (30 minutos):
● Ester fue un personaje importante en la historia de Israel. Su historia comienza
cuando fue escogida para ser la nueva reina del Rey Asuero. Ella era hermosa y
simpática por eso el ayudante del Rey la escogió (Est. 2:7-9 / 17-18).
●

Aman emitió un decreto para eliminar al pueblo de Israel (Est.3) y Ester de manera
inteligente se acercó al Rey, alcanzo misericordia y logro que el decreto fuera
eliminado (Est. 5).

●

Aprendemos ahora de Ester la obediencia a su tío (Est. 4), la sumisión al Rey (Est.
5:1-2) y el respeto a su pueblo; cosas de las cuales también podemos aprender.

b) Actividad: Dibujando a Ester (15 minutos):
a. Tiempo: 10-15 minutos
b. Materiales: Paginas de papel bond, lápices y colores.
c. Instrucciones: Cada joven debe retratar a la reina Ester.

Día 3-

a) María
b) Exposición ¿Qué aprendo de María?
a) María (20 minutos):
● María era una mujer comprometida a la que el ángel Gabriel visito para anunciarle
que el favor de Dios estaba sobre ella y que sería la madre de Jesús.
●

María sin dudarlo acepto su misión (Lc. 1:26-38)

●

Cuando María visito a Elizabeth, alabo y glorifico al Señor por haber sido escogida
y por las proezas que hizo el Señor (Lc. 1:46-55).

b) Actividad: Exposición ¿Qué aprendo de María? (20-25 minutos):
a. Tiempo: 10 minutos de preparación + 5 minutos de preparación por grupo
b. Materiales: Pliegos de papel bond y plumones.
c. Instrucciones: Ahora que conocemos la historia de María, analicemos lo que
podemos aprender de ella.
i. Separar la clase en 2 grupos.
ii. Un grupo estudiara Lc. 1:26-38 y el otro Lc. 1:46-55.
iii. Cada grupo anotara en el pliego que pueden aprender de la vida de María.
iv. Cada grupo deberá exponer en 5 minutos lo que aprendieron.

SABADO
Los 10 mandamientos
Día 1-

a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante Dios
b) Actividad: Poster
a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante Dios (30 minutos):
● Dios se había presentado al pueblo de Israel en el monte Sinaí entre truenos y
relámpagos, el pueblo estaba frente al monte Sinaí mientras veía el espectáculo de
la presencia de Dios (Ex. 19:17).
● Dios dio instrucciones a Moisés de que solamente él y Aarón podían subir al monte
(Ex. 19:24-25); fue a los pies del monte Sinaí que Dios les dio los mandamientos al
pueblo (Ex. 19: 24-25).
● Los primeros cuatro mandamientos son relacionados a nuestra conducta delante
del Señor y los demás referente a nuestra conducta delante de nuestros hermanos.
No podemos aprender a amar a nuestros hermanos y a vivir a su lado si primero no
aprendemos a amar a Dios y aprendemos de él. Revisemos ahora dichos
mandamientos:
o No tendrás dioses ajenos delante de mí: En los días del pueblo de Israel era
común la religión “politeísta” donde se adoraba a más de un Dios. Nosotros
en este tiempo también somos tentados a tener otros dioses delante de
nosotros (1° Cor. 10:14 / Gal. 5:19-20)
o No te harás ídolos: Todo aquello a lo que te entregas de manera
incondicional y desenfrenada que está en contra de las leyes y estatus de
Dios se convierte en tu dios. Este segundo mandamiento prohíbe la
tentativa de representar a Dios y a sus criaturas como objeto de culto. La
ley de Dios prohíbe de modo categórico y solemne hacer representaciones
de seres humanos, animales, o astros del cielo o de la tierra, para inclinarse
o postrarse ante ellas con el objeto de rendirles culto. Pablo nos recuerda
de lo peligroso e inútil que es el tratar de hacer a Dios a nuestra propia
imagen (Ro. 1:22-23)
o No tomaras el nombre de Dios en vano: - Utilizar el nombre del Señor en
vano equivale a una blasfemia, lo cual es muy corriente en nuestros
tiempos.
o Acuérdate del día de reposo para santificarlo: Este es un principio
importante el cual puede ser muy fácilmente ignorado. Aquí Dios
esencialmente declaró la humanidad y dignidad de las mujeres, esclavos,
extranjeros, y dijo que ellos tenían el mismo derecho a un día de reposo
que como cualquier hombre libre Israelita. Este sin duda era un concepto
radical en el mundo antiguo.
b) Actividad – Poster (15 minutos):

a. Tiempo: 15 minutos
b. Material: Pliegos de papel de colores, plumones, tijeras, colores, pega, etc.
c. Instrucciones:
i. Crear grupo de 3-4 jóvenes y entregarles a cada uno un pliego de
papeles, colores, tijeras, etc.
ii. Los jóvenes tendrán 15 minutos para crear un poster que hable acerca
de uno de los 4 mandamientos que se vieron en la clase. El poster debe
ser llamativo y se puede premiar al más creativo o el que tenga el mejor
mensaje.

Día 2-

a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante los demás - Parte 1
b) Actividad: Honrar es
a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante los demás (30 minutos):
● Continuaba el Señor describiendo los mandamientos y ahora presenta los
mandamientos que se deben seguir para llevarnos con nuestros hermanos;
debemos recordar que nuestra conducta es clave para el crecimiento del evangelio
pues Dios nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura y por tanto
nuestro testimonio y como nos comportemos con ellos tiene un papel relevante
(Mt. 28:19-20). Además, quebrantar los Diez Mandamientos causa sufrimiento y
serios problemas en nuestras relaciones humanas y con Dios.
o Honra a tu padre y a tu madre: Este es el primer mandamiento con
promesa, pues al honrar a nuestros padres el Señor nos garantiza que
tendremos una larga vida y que nos ira bien (Efe. 6:2). Honrarlos significa
estimarlos lo que se demuestra en nuestra conducta por medio de la
obediencia. También podemos incluir el seguir sus consejos, aceptar sus
correcciones y esforzarnos para ellos.
o No mataras: Dios es el que otorga vida y ningún hombre tiene la autoridad
para quitarla. El hombre no puede dar vida y no puede crear solo Dios
puede. Aquí además Dios nos recuerda que tengamos en consideración la
vida de nuestros hermanos así como nosotros cuidamos de nosotros
mismos, pues así nos enseña la Biblia que debemos amarlos “Como a
nosotros mismos” (Mt. 22:39). Este mandamiento requiere que seamos
pacientes, bondadosos y aprendamos a perdonar.
o No cometerás adulterio: La Biblia deja claro que en el matrimonio dos
personas se vuelven una y que así debería de ser una vez y para siempre.
Por tanto, cometer adulterio va en contra de la unión que Dios creo que es
además la base de la familia y por tanto de la sociedad. (Mt. 19:4-6, He.
13:4, Efe. 5:31). Así como Dios exige fidelidad hacia él, así él nos exige
fidelidad hacia nuestro cónyuge.
b) Actividad – Honrar es… (15 minutos):
a. Tiempo: 7 minutos de preparación + 3 minutos de exposición por equipo (Total:
10-15 minutos)
b. Material: Pliegos de papel bond y plumones.
c. Instrucciones:
i.
Crear grupo de 3-4 jóvenes y entregarles a cada uno un pliego de papel
y plumones.
ii.
Los jóvenes tendrán 7 minutos para escribir en el pliego de papel
ejemplos de cómo pueden honrar a sus padres.
iii.
Luego cada equipo tendrá 3 minutos para exponer sus ejemplos y
compartirlos con la clase.

iv.

Es importante que los maestros hagan reflexión en estos ejemplos y
que puedan generar un compromiso de los jóvenes de aplicarlos en sus
vidas.

Día 3-

a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante los demás – Parte 2
b) Actividad: Drama
a) Mandamientos sobre nuestra conducta ante los demás (25 minutos):
● Que no se nos olvide que las leyes se han dejado para que nosotros aprendamos a
vivir bien; sin leyes es imposible vivir de la mejor manera pues debido al pecado que
entro al mundo son necesarias reglas que guíen nuestro comportamiento. (Gal.
3:19).
o No robaras: Robar es arrebatarle a otro hombre sus propiedades a la fuerza
o por fraude, sin el conocimiento y contra la voluntad del propietario.
Cualquier forma de robo está prohibida y es un pecado. Este mandamiento
requiere que cuidemos la vida y seguridad de otros como si fuera la nuestra
(ama a tu vecino como te amas a ti mismo). Debemos estar conformes con
lo que Dios nos ha dado y aprender a tratar a los demás como queremos
que nos traten.
o No hablaras contra tu prójimo falso testimonio: Si amamos a Dios amamos
a nuestro prójimo y amar a nuestro prójimo es no inventar calumnias sobre
él, no murmurar, mentir, etc. Debemos ser siempre sinceros y buscar el bien
de los demás como Dios nos ha mandado.
o No codiciaras: Aquí se nos pide huir de todo deseo ilícito que nos genere
placer pues al final estaremos haciéndonos un daño. Cuando nosotros
aprendamos que Dios es nuestro proveedor y que cada día él nos da justo
lo que necesitamos para vivir seremos más felices pues entenderemos que
el en su soberanía siempre tiene cuidado de nosotros.
b) Actividad – Drama (15-20 minutos):
a. Tiempo: 7 minutos de preparación + 3 minutos de exposición por equipo (Total:
10-15 minutos)
b. Instrucciones:
i. Crear 3 grupos de jóvenes.
ii. A cada grupo se le debe entregar uno de los tres mandamientos vistos
en la clase y tendrán 7 minutos para preparar un drama. TODOS DEBEN
PARTICIPAR.
iii. Cada grupo tendrá 3 minutos para dramatizar.
iv. Al final de los dramas se puede premiar al mejor.

DOMINGO 7 AM
Parejas en la Biblia
Día 1-

a) José y María
b) Actividad: Drama
a) José y María (25 minutos):
● La historia de José y María es una historia que nos llega al corazón no solo por ser
los padres de Jesús sino por su fe, sumisión a la voluntad del Señor y su
obediencia.
●

Vemos a José preocupado y contemplando dejar a María porque el hijo no era de
él; pero lo vemos también confiando en la promesa del Señor y quedándose con
ella a pesar de todo (Lc. 1:18-24).

●

Vemos a María aceptando humildemente su misión aunque no se sentía digna (Lc.
1:26-38).

●

Los vemos a ambos dispuestos a concebir a su Hijo no en las mejores condiciones
pero donde Dios quería que naciera (Lc. 2:1-20)

●

¡Cuántas cosas podemos aprender de José y María! Sumisión, fe, compromiso,
amor. Así debería ser la relación que tu buscas, una que cumpla los propósitos de
Dios.

b) Actividad: Drama (20 minutos):
●

Tiempo: 5 minutos de preparación + 15 presentación de drama.

●

Instrucciones:
i. Separar la clase en grupos de 3 a 4 jóvenes.
ii. Cada grupo deberá escoger una parte de la historia de María y José para
dramatizar.
iii. Cada grupo tendrá de 3 a 5 minutos para hacer su drama.
iv. Los maestros escogerán al grupo ganador.

Día 2-

a) Ananías y Safira
b) Actividad: Testimonio

a) Ananías y Safira – Testimonio (Toda la clase)
Una pareja de maestros se disfrazaran y contaran la historia de Ananías y Safira. El
objetivo es dejar una enseñanza a los jóvenes y reflexionar en los siguientes puntos:
●

No todo es lo que parece (Hch. 5:1-2): Ellos eran cristianos pero no se
comportaban como tales. Debes ser cristiano de corazón y no solo de
labios.

●

No hay nada oculto a los ojos de Dios (Hch. 5:3-4): Aunque creamos que
nadie se dará cuenta, Dios todo lo ve.

●

Dios no tolera el pecado (Hch. 5:5 / 10-11): Delante de Dios debemos
buscar estar limpios.

●

¿Quién es el compañero de tu vida? (Hch. 5:9): Ellos se pusieron de
acuerdo para hacer lo malo. ¿Quién en tu vida te está mal influenciando?

●

La pareja que se quede a tu lado debe hacerte crecer y acercarte al Señor.

Día 3a) Abraham y Sara
b) Actividad: Historieta
a) Abraham y Sara (30 minutos):
Abraham y Sara es otra de las parejas de la Biblia de la que podemos aprender lecciones
importantes. Leemos su historia en los primeros capítulos del Génesis donde Dios le da a
Abraham una de las promesas más grandes de toda la Biblia: Que su descendencia sería tan
grande que no podría ser contada y que en el serian benditas todas las naciones de la tierra.
(Gen. 12:1-3).
En esta parte el maestro escogerá como llevar a cabo la clase para relatar la historia de esta
pareja, brindamos a continuación una cronología para que el maestro la desarrolle de la
manera que prefiera.
● El Señor llama a Abraham y se va de la tierra de sus padres junto a su esposa – Gen.
12:1-10
● Como Sara era muy bella, Abraham la hace pasar por su hermana- Gen. 12:10-20
● Dios hace un pacto con Abraham – Gen. 15
● Sara no puede tener hijos – Gen. 11:30, 16:a
● Sara no cree en las promesas de Dios- Gen. 18:1-15
● Nacimiento de Isaac – Gen. 21:1-7
Hay varios mensajes que podemos aprender de esta pareja, pero ahora podemos
enfocarnos en dos: La pareja correcta te ayudara a crecer en obediencia y fe para con Dios.
Si bien es cierto que al principio Sara dudo que Dios le daría un hijo, decidió creer en las
promesas de Dios. Además, desde que Dios le dijo a Abraham que abandonara su tierra, ella
siguió a Abraham sin dudarlo ni quejarse. La pareja que se quede a tu lado debe estar
dispuesta a obedecer a Dios de tu lado y juntos deben buscar confiar más en el Señor, creer
en él y crecer en gracia y fe.
b) Actividad – Historieta (15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos
b. Instrucciones:
i. A cada joven se le entregara una página de papel bond y lapiceros, lápices,
colores, etc.
ii. Los jóvenes tendrán 15 minutos para realizar una historieta de alguna parte
de la historia de Abraham y Sara
iii. Se puede escoger y premiar a los mejores por salón e incluso por turno.

DOMINGO 9 AM
Fiestas de Israel
Día 1-

a) Yom Kippur - Representación de la celebración del día del perdón y
comparación entre dicha celebración y como se ve reflejada en la actualidad
b) Yom Kippur (45 minutos):
● Instrucciones generales: Para la exposición de esta clase se recomienda una
representación gráfica lo más cercana posible a la celebración en los tiempos de la
Biblia. Para iniciar, se recomienda que todos los jóvenes se sienten en el suelo y que
una semana antes se les anuncie llegar de blanco pues serán participes de una
celebración muy importante. Además, se recomienda que se lleven imágenes
impresas o representaciones pequeñas de los elementos que formaban parte de
esta celebración como el Arca del Pacto y los machos cabríos.
Comenzaremos a relatar y representar las actividades del pueblo del Israel. Esta vez
iniciaremos con la celebración del Yom (Del hebreo Día) Kippur (Del hebreo expiación) o día
del perdón.
Esta celebración era para Israel la celebración más importante pues o Dios perdonaba sus
pecados o eran sometidos a juicio por ellos. Cabe destacar que en este día nadie trabajaba
y todos se sometían a ayuno desde el anochecer del primer día hasta el anochecer del
segundo día (Lev. 23:23-32)
Este era el único día que el sumo Sacerdote podía acercarse al Lugar Santísimo y presentar
una ofrenda en expiación para los pecados del pueblo (Lev. 16:2), pues si ellos se acercaban
a este Lugar morían al estar en frente de la presencia de Dios.
Del pueblo se escogían 2 chivos expiatorios (Lev. 16:9-22), se echaban suertes para que uno
de ellos fuera sacrificado y el otro se llevara al desierto. Era importante que estos chivos
estuvieran sin mancha.
Cuando el sacerdote sacrificaba el primer macho cabrío, confesaba sobre el todos los
pecados del pueblo para pedir perdón por los pecados, el segundo era enviado al desierto
como símil de los pecados siendo perdonados y alejándose del pueblo de Israel.
Por ser una celebración especial el Sumo Sacerdote no utilizaba la vestimenta usual (sus
joyas de oro o plata y sus vestidos), sino que vestía de blanco (Lev. 16:3-4).
Todas estas cosas que se realizaban en las celebraciones, pueden asemejarse al sacrificio
perfecto que Jesús hizo por nosotros en la cruz, recordando que él es el sacrificio perfecto
que murió solo una vez por todos nuestros pecados y que el a su vez fue también el Sumo
Sacerdote que presento delante del Padre todos nuestros pecados. A continuación se
presenta una tabla útil de las diferencias entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el
que hizo Jesús para que sean discutidos con la clase:

SACRIFICIOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Animales sacrificados (Hebreos 9:22)
Entrada al Lugar Santísimo (Levítico 16:2)
Sumo Sacerdote (Levítico 16: 32-33)
Vestimenta del Sumo Sacerdote (Lev. 16:3-4)

SACRIFICIO DE JESUS
Un solo sacrificio (1° Pd. 1:18-19 / Sal. 103:12)
Velo del Lugar Santísimo rasgado (Mt. 27:51 /
Gb. 10:19-22)
Nuestro Sumo Sacerdote (1° Tm. 2:5 / He.
2:17)
Representación de esa vestimenta (Mt. 20:28)

Para ayudar con la representación se le puede explicar a los jóvenes como el Sumo Sacerdote
sacrificaba el macho cabrío mientras confesaba los pecados del pueblo e incluso hacer la dinámica
confesando nuestros propios pecados. Se debe terminar la clase reflexionando en los sacrificios que
ya no se necesitan más, en el sacrificio perfecto de Jesús y en cómo debemos nosotros confesar
nuestros pecados para alcanzar misericordia.

Día 2-

a) Sukkot / Fiesta de los tabernáculos - Representación de la celebración
a) Sukkot – Fiesta de los tabernáculos (45 minutos):
Instrucciones generales: Para la exposición de esta clase se recomienda una representación
gráfica lo más cercana posible a la celebración en los tiempos de la Biblia. Para iniciar, se recomienda
que todos los jóvenes se sienten en el suelo y que una semana antes se les anuncie llevar frazadas
o almohadas para demostrar como el pueblo de Israel se quedaba a dormir bajo estas enramadas.
Para que la experiencia sea más real, los maestros pueden decoran el salón como tienda de
acampar, cabaña o enramada con telas, pliegos de pape, etc... Pueden también compartir fruta
como demostración de la entrega a Dios de la primicia de los frutos.
●

Para la fiesta de los tabernáculos el pueblo de Israel debía reunirse en Jerusalén
para recordar la provisión de Dios en el desierto y también como recordatorio de la
era mesiánica prometida cuando todas las naciones lleguen a esta ciudad para
adorar al Rey (Zac. 14:16).
● “Suca” significa enramada, tienda o cabaña.
● Dios dejo instrucciones claras para esta celebración (Lev. 23:34-44 / Dt. 16:13-17);
el pueblo de Israel descansaba y vivía en estos lugares como recordatorio de los días
donde tenían pocos y a pesar de todo el Señor siempre les proveyó.
● Esta celebración incluía a los extranjeros (Dt. 31:12 / 2° Cro. 6:32-33) y es muestra
de la inclusión de nosotros los gentiles al plan de salvación de Dios.
● Se ofrecían también las primicias al Señor e incluso ellas y ramas y arboles eran
utilizadas para decorar los lugares.
● Dios le prometió al pueblo de Israel que su presencia los acompañaría adondequiera
que fueran; esa era una realidad que se seguía viviendo y que hasta nuestros
tiempos sigue siendo una verdad.
Como puntos importantes podemos recalcar a) la provisión de Dios en todos los tiempos y
b) su presencia que siempre nos acompaña. A pesar de nuestra infidelidad, el siempre
permanece fiel a sus promesas.

Día 3-

a) Sabbat / Fiesta del Sábado
a) Sabbat – Fiesta del sábado (20 minutos):
● Sabbat significa “descanso o reposo”.
● Era una jornada especial de unión familiar y respeto hacia el Creador.
● Usualmente se leía el Tora y los mandamientos.
● Ex. 16:23-31, 20: 8-12, 31:12-17
● Fiesta instituida para que el pueblo encontrara descanso en su trabajo y recobrara
fuerzas físicas, emocionales y espirituales y evocara a Dios en su adoración.
● Al tomar este día se recordaban sobre la creación (porque Dios descanso en el 7mo
día) y también como los saco de Egipto.
● Según la tradición se tomaba vino (o jugo de uva) y se repartía el pan. Todo se
dejaba preparado con anticipación pues ese día no se hacían esfuerzos.
● Usualmente duraba del anochecer del primer día al anochecer del siguiente día.
Como punto importante queremos recordar que debemos dedicarle al Señor todos los días
de nuestras vidas y que siempre debemos apartar tiempo exclusivo para él.
b) Actividad – Drama – Preparándose para el Sabbat (5 minutos de preparación + 15 minutos de
exposición):
a. Tiempo: 20 minutos
b. Instrucciones:
i.
Hacer grupos de 4 a 5 jóvenes.
ii.
Después de haber dado la clase y tocar los puntos principales, los jóvenes
deberán dramatizar como se preparaba el pueblo de Israel para el Sabbat.
iii.
Los grupos tendrán 5 minutos para prepararse y 3 minutos para que cada
uno realice su drama (Si el grupo es pequeño el tiempo se puede alargar y
se les puede dar más tiempo de preparación)
iv.
Se puede considerar premiar al mejor grupo.

DOMINGO 11 AM
Profetas
Día 1-

a) Llamamiento de Isaías – Isaías 6
b) Actividad: Dibujo del llamamiento de Isaías
a) Llamamiento de Isaías (30 minutos):
● Todos hemos escuchado al profeta Isaías como uno de los profetas más importantes
para el pueblo de Israel; además, tenemos un libro de la Biblia bajo su nombre
donde aprendemos de las profecías que le fueron reveladas para el pueblo de Israel.
● La historia de Isaías y sus profecías son muy interesantes pero el día de ahora nos
enfocaremos en su llamado:
o El Señor se le presento en un tiempo de dolor: Isaías vio a Dios en un
momento doloroso de su vida, cuando murió el rey Uzías (Isa. 6:1), rey de
Judá, que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Tuvo 52 años de reinado y
murió cuando su corazón se enalteció y Dios lo hirió con lepra. (2° Crónicas
26). Isaías decide ir al templo y allí tiene un encuentro con Dios, donde es
llamado y transformando por el poder de Dios. A veces las circunstancias
difíciles son las que nos llevan a confiar más en Dios y a verlo más cerca de
nuestras necesidades espirituales.
o Isaías pudo verse como realmente era: Tan pronto como Isaías vio al Señor,
se vio a sí mismo: como una persona inacabada, como una obra sin
terminar, en su condición de pecador. Isaías era un hombre de labios
impuros, y por supuesto, la condición para la limpieza es la confesión. 1 Juan
1:9. Así fue que los labios de este hombre fueron limpiados.
o Presto a la necesidad: Dios nos manda a llevar su palabra también, no solo
porque es un mandamiento que él nos dejó en uno de sus evangelios (Mt.
28:1920) sino porque la misericordia de Dios debería movernos a bendecir
a otros y estar dispuestos a seguirle (Isaías 6:8). No era tiempo de
entristecerse, ni caer en depresión por la ausencia del rey, era tiempo de ir
y hacer la voluntad de Dios. Era el tiempo de cumplir con la comisión divina,
Isaías debía ir y profetizar, ir y declarar la Palabra de Dios. De hecho Isaías
significa “Jehová es salvación”, Dios lo había llamado a servirle como
profeta, y el Señor lo ministra y lo envía.
b) Actividad: Lista de actividades por hacer: Dibujo del llamamiento de Isaías (15 minutos)
d. Tiempo: 10 minutos para dibujar + 5 minutos para escoger al mejor
e. Materiales: Paginas de papel, lapiceros, plumones, colores, crayolas, etc.
f. Instrucciones:
i. A cada joven se le entregara una página de papel y colores, lapiceros,
crayolas, etc.
ii. Los jóvenes deben dibujar la escena del llamamiento de Isaías
iii. El mejor o los mejores dibujos serán premiados.

Día 2-

a) Jeremías es escogido por Dios – Jeremías 1:4-19
b) Actividad: ¡No más excusas!
a) Jeremías es escogido por Dios (30 minutos):
● Tenemos la historia ahora de otro gran profeta: Jeremías. A él se le denomina el
profeta llorón pus lloraba por los pecados del pueblo de Israel y el futuro que sabía
les esperaba por las profecías que el Señor le entregaba.
● Su llamado e historia nos hace ver que Dios al que escoge capacita para su obra:
o Llamado de Jeremías: La voz de Dios vino a Jeremías con un llamado
profético que le decía no solo que lo conocía aun antes de su nacimiento
sino que lo estaba preparando para su servicio (Jer. 1:4-5). Dios le dijo a
Jeremías que lo había santificado desde el vientre para ser profeta a las
naciones. La palabra santificar significa, “separar” o “apartar.”
o Las excusas de Jeremías: Jeremías, al igual que muchos de nosotros hoy,
presentó sus excusas para evadir el llamado al ministerio profético (Jer. 1:67) El profeta miraba su juventud como un obstáculo para cumplir con la
tarea que le había sido encomendada. Cuando Dios nos envía a hacer su
obra, él siempre nos dará la capacidad para hacer lo que nos ordena. (2 Cor
3:5-6, Jer. 1: 8, He. 13:6)
o La misión de Jeremías: El Señor mando a Jeremías “Para arrancar y derribar,
para destruir y demoler, para construir y plantar”. Es un poco extraño que
Dios haya mandado a Jeremías a destruir antes de construir; ¿esto porque
será? Era necesario que el fuera quitado y perdonado antes que Dios pueda
edificar un carácter y derramar a su Espíritu en nosotros.
b) Actividad: ¡No más excusas! (15 minutos)
a. Tiempo: 7 minutos para escribir + 7 minutos para responder
b. Materiales: Paginas de papel, lapiceros
c. Instrucciones:
i. A cada joven se le entregara una página de papel y un lapicero
ii. Cada joven deberá escribir tres “excusas” o impedimentos que ellos
creen que posean para ser usados por el Señor
iii. Los jóvenes entregaran los papeles (con su nombre escrito en la parte
de atrás) y serán repartidos de manera aleatoria.
iv. A cada joven se le entregara un papel diferente al suyo y a la par de
cada excusa escribirán una solución o un versículo que motive a su
compañero a seguir adelante.
v. Luego se entregaran los papeles a su dueño original.
vi. La idea es que los jóvenes puedan encontrar apoyo en sus compañeros
y que recuerden que si Dios los ha llamado a su ministerio, él les dará
las herramientas para seguir adelante.

Día 3-

a) Historia de Ezequiel – Ezequiel 2-3:1-15
b) Actividad: Lectura grupal
a) Historia de Ezequiel (25 minutos):
● Comenzaremos esta clase con un breve resumen de la vida de Ezequiel y luego
haremos una actividad grupal donde los jóvenes se enfocaran en el llamamiento de
Ezequiel y las enseñanzas que esto deja en su vida.
● Después de las profecías de Jeremías, Dios llamo a Ezequiel para darle más profecías
al pueblo de Israel y así mismo profetizar sobre los tiempos venideros.
● Ezequiel había sido preparado para el sacerdocio y a la edad de los treinta estaba
al umbral de su meta de vida pero en el último minuto Ezequiel se encontró con
Dios y se embarcó en un nuevo ministerio. La mayoría que nacía en la tribu de Leví
estaban predeterminados para servir en algún ministerio del Templo. Unos pocos
levitas eran llamados al más alto oficio, es decir Sumos Sacerdotes. (Hebreos 5:4).
Ezequiel se encontró con Dios un día y le cedió su trasfondo familiar y su
preparación profesional. Encontrarse con Dios es un encuentro de tremendas
implicaciones, que nada en nuestra vida o en nuestra vocación es igual después de
ese encuentro. (1 Ts. 5:24)
● Mientras Dios habló a todos los judíos en Babilonia por una carta de Jeremías,
Dios se encontró en privado con Ezequiel. (Eze. 1)
● Los judíos cautivos estaban exiliados en una tierra extranjera. La mayoría no
entendían la experiencia del exilio, no habían experimentado el choque cultural de
ser prisioneros en prisión. La carta de Jeremías vino diciéndoles a que se
establecieran en Babilonia. La carta de Jeremías les decía que pasarían 70 años
antes de que volvieran a su casa. Ellos sabían que Jeremías era un profeta de Dios,
así que lo que estaba diciendo era verdad. A pesar de esa desilusión, Ezequiel se
encontró con Dios y aprendió que él era un profeta para Israel. Dios le dio un
mensaje de juicio y esperanza.
● Ezequiel recibió un mensaje para advertir a Israel de su “dureza de rostro” y
escribió sobre las predicciones acerca del nuevo Templo de Dios que el construiría
en el futuro.
● Ezequiel profetizó a la gente en Babilonia y usó símbolos, sermones y advertencias
para comunicar el mensaje de Dios a los hebreos. Dios usó a Ezequiel para
recordar “a toda la casa de Israel” el pecado que los había traído a la cautividad. El
predijo la destrucción de Jerusalén y el sitio de las naciones vecinas. También
predijo una restauración de Israel a la tierra prometida, y el juicio de aquellos que
lo estaban oprimiendo.
● Predijo la restauración de la gloria nacional bajo la monarquía de David y la
restauración del templo. A pesar que a Ezequiel no se le permitió ministrar en el
templo, el vio visiones de la gloria del templo futuro. Sus profecías contienen más
acerca del Templo futuro en el advenimiento del milenio que cualquier otro
profeta.

b) Actividad: Lectura grupal (20 minutos)
a. Tiempo: 20 minutos
b. Instrucciones:
i. Hacer de 3 a 4 grupos de maestros y repartirlos entre los maestros.
ii. Todos los grupos analizaran y meditaran en Ezequiel 2-3:15
iii. Esta lectura debe ser guiada por los maestros y cada grupo debe
obtener 3 puntos principales de esta lectura.
El maestro debe solamente guiar o corregir las ideas de los jóvenes pues deben ser los jóvenes los
que encuentran por su propia cuenta sus propias conclusiones.

DOMINGO 2 PM

La oración
Día 1-

a) Orar es... Hablar con un amigo
b) Actividad: Habla con tu amigo
a) Orar es... Hablar con un amigo (30 minutos):
● ¿Qué es la oración? Es el medio para comunicarte con Dios. Por medio de ella
podemos decirle a Dios lo que está dentro de nuestro corazón y podemos
encontrar el propósito de el para nuestras vidas. La oración es algo personal (Mt
6:5-8) donde en secreto podemos abrirle nuestro corazón al Señor, no debe ser
algo monótono sino algo que salga sinceramente de nuestro corazón (Sig. 4:8)
● ¿Cómo puedo orar? En matero 6:5-15 Jesús nos da un modelo de oración, este no
es para repetir todo siempre con exactitud sino para tomarlo de modelo.
i. Comenzamos alabando a Dios y reconociendo su grandeza (v. 9)
ii. Aceptamos su voluntad y declaramos que ella es lo más conveniente para
nuestras vidas (v10)
iii. Presentamos confiadamente nuestras peticiones (v11)
iv. Entendemos la importancia del perdón y nosotros también pedimos
perdón (v12)
v. Pedimos ayuda ante futuras tentaciones y problemas (V13)
vi. Le damos otra vez la gloria que se merece (v14)
● En la oración podemos:
o Alabar a Dios
o Someternos a el
o Pedir
o Disculparnos
o Recordarle que creemos en el
b) Actividad: Habla con tu amigo (10- 15 minutos):
a. Tiempo: 10- 15 minutos.
b. Instrucciones: Se separan a los jóvenes en pareja y cada pareja tendrá 10
minutos, 5 c/u para contarse su día o cosas de su vida. Después de la actividad
se reflexionará para que los jóvenes entiendan que a si deberían de ser sus
conversaciones con Dios.

Día 2-

a) Orar es... Alabar – Alabar a través de la oración
b) Actividad: Alabanzas basadas en versículos de la Biblia
a) Orar es.. Alabar (30 minutos):
● Cuando tu oras y le pides al Señor que se haga su voluntad, lo estas glorificando
pues le estas dando el lugar que se merece (Jn. 14:13/ Hb.4:16)
● Lo alabas porque lo imitas; así como Jesús oro, así debes orar. (Hb. 5:7)
● Orando por otros también alabas a Dios; el Señor conoce tu corazón y vera como
desinteresadamente quieres que los demás sean bendecidos (Efe. 6:18)
● Agradeciendo en tus oraciones también alabas a Dios; que nunca se olvide
agradecerle por su bondad (Fil. 4:6)
b) Actividad: Alabanzas basadas en versículos bíblicos (15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos.
b. Instrucciones: Separar la clase en grupo de 4 a 5 personas y dales 15 minutos para
que encuentren versículos que inspiran alabanzas famosas. Por ejemplo el Salmo
23.

Día 3-

a) Orar es... Orar por los demás – ¿Por qué debemos orar por los demás?
b) Actividad: Orando unos por otros
a) Orar es... Orar por los demás (30 minutos):
● Orar por los demás nos permite que dejemos de enfocarnos en nuestras cargas y nos
preocupemos y seamos conscientes de las necesidades de los demás.
●

Dios en su Biblia no pide que oremos por los demás: 1Tim 2:1-4, Efe. 6:18-20, Hb. 13:3

●

Nos pide que llevemos las cargas de otros (Gal. 5:2) y que nos apoyemos mutuamente
(Stg. 6:16)

●

No oremos solamente por las necesidades materiales de los hermanos sino también por su
fe (Lc. 22:32) porque resistan tentaciones (Lc. 22:40) y por aquellos que aún no conocen al
Señor (Ro 10:1)

b) Actividad: Orando unos por otros ( 15 minutos):
a. Tiempo: 15 minutos
b. Instrucciones: Para esta actividad se pueden realizar cualquiera de las dos
actividades:
i. Separar a los jóvenes por grupos o parejas para que puedan compartir sus
peticiones y se realice una oración.
ii. Entregar a cada joven un papel y lápiz para que escriban sus peticiones y
luego estas se reparten al azar para que oren por peticiones de otros.

DOMINGO 4 PM
Viajes de Pablo
Día 1-

b) Breve introducción
c) De la muerte a la vida
d) Actividad: Picnic dinámico

a) Breve introducción (10 minutos):
● Pablo, antes llamado Saulo, fue llamado de perseguir discípulos de Jesús a
predicar sobre Jesús a otras naciones y los judíos (Hch. 9 15-16)
●

El Señor lo dejo ciego hasta que Ananías llego a visitarle y le revelo los propósitos
de Dios con el (Hch. 9 1-19)

b) De la muerte a la vida –Conversatorio (35 minutos):
● Parece que Dios desde el principio tenía un plan para pablo (Saulo) y Pablo lo entendió
y lo siguió (Hch. 9:20) Discutir con los jóvenes: ¿Cuánto te tardas en cumplir algo que
se te ha ordenado? ¿Cuánto tiempo tardas en obedecer la palabra de Dios?
●

Saulo predicaba y discutía, contándole a todos sobre Jesús y sus milagros, muchos
querían eliminarlo pero nada lo detuvo (Hch. 9:21-31) ¿Cuál es tu excusa para no
predicar?

●

Fue junto a Bernabé a Antioquia y es aquí donde se les llamo “Cristianos” por primera
vez (Hch. 11:19-30). Nótese que la palabra “Cristiano” solo se utilizó 3 veces en la
biblia (Hch. 11:26, 26:28 y 1° Pd. 4:16) para denominar a aquellos que creían en Cristo
y en su sacrificio. ¿Cómo deberían ser entones los cristianos? ¿El término Cristiano es
una carga o privilegio? ¿TE SIETES ORGULLOSO DE SER CRISTIANO?

c) Actividad: Picnic dinámico (Durante toda la clase):
● Tiempo: Durante toda la clase.
●

Materiales: Mantas, almohadas, refrigerio.

●

Instrucciones: Todos los niños se sentarán en el suelo durante el tiempo que dure
la clase. Se contara la historia de Pablo con 3 puntos claros. La idea es que en cada
punto se hagan preguntas hacia los jóvenes que generen reflexión y donde se
puedan escuchar sus opiniones, mientras se revisan los versículos.

Día 2-

a) Visitas y pruebas en los viajes de Pablo
b) Actividad: Retrato de los viajes de Pablo
a) Visitas y pruebas en los viajes de Pablo (30 minutos):
● 1er. Viaje de Pablo: En este viaje Pablo y Bernabé declaran que su mensaje seria
para los gentiles pues los judíos le rechazaron el mensaje (Hch. 13: 45-52) ¡Que
alegría para nosotros saber que las buenas nuevas llegan a los gentiles!
●

2do Viaje de Pablo: Al liberar a una muchacha del espíritu de adivinación Pablo y
Silas fueron azotados y enviados a la cárcel (Hch. 16:16-40). Sin embargo, en la
cárcel un carcelero quiso ser salvo y lo fue toda su familia (Hch. 16:29-34). Sin
duda los propósitos de Dios obran para bien y para bendecir a otros.

●

3er viaje de Pablo: En Éfeso se adoraba a la diosa Artemisa y después de meses,
Pablo le hizo entender al pueblo como solo existía un único Dios. Esto enfureció a
los comerciantes y armaron una revuelta (Hch. 19:23-28). ¿No te sorprende
cuantos se hacía a recibir a Cristo?

b) Actividad: Retrato de los viajes de Pablo (15 minutos):
●

Tiempo: 15 minutos

●

Materiales: Paginas de papel bond, colores, plumones, etc.

●

Instrucciones: El joven debe dibujar o retratar un pasaje de las historias de los
viajes de Pablo.

Día 3-

b) Discurso de Pablo
c) Actividad: Desglose del discurso de Pablo
a) Discurso de Pablo (45 minutos):
● Del discurso de Pablo podemos aprender muchas cosas; para sacarle provecho es
necesario que analicemos los versículos por partes. A continuación presentamos
una sugerencia de desglose de dicho discurso:
o

Muestra de respeto

o

Su historia

o

Su llamado

o

Obedicencia al llamado

o

Decisión de Pablo

o

Confirmación de su llamado

b) Actividad: Desglose del discurso (Durante toda la clase):
1. Leerlo todos juntos - 10 minutos
2. Analizar: 15-20 mins
a. ¿Qué les llamo más la atención?
b. ¿De que hablo Pablo?
c. ¿Qué te gusto más de su discurso?
3. Desgloce en grupos 15-20 minutos
a. Llevar impreso el capitulo
b. Llevar impresos los puntos

