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Lección # 1: Campo De Entrenamiento Espiritual 

“El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina” 
(Proverbios 1:7). 
La lección de hoy hablará de atributos que ayudarán a nuestros niños a tomar decisiones buenas. Los 
proverbios serán nuestra guía por el campo de entrenamiento. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a entrenar espiritualmente. 
 

Lección # 2: El Jardín De Dios 
“Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, ¡extendió los cielos con su 
inteligencia!” (Jeremías 10:12). 
Dios nos creó a ti y mí para funcionar mejor cuando operamos según Sus instrucciones. En esta lección 
hablaremos de poner una fundación para nuestras vidas basadas en la sabiduría. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a escuchar a la sabiduría. 
 

Lección # 3: ¿Qué Hay En Un Nombre? 
“... No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se 
fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). 
Hoy vamos a hablar de ganar un buen nombre con aquellos que te conocen. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ganar el favor a la vista de Dios y los hombres. 
 

Lección # 4: En Construcción (La Parte 1) 
“El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra; el que atiende a la corrección recibe grandes 
honores” (Proverbios 13:18). 
En la lección de hoy vamos a hablar de la disciplina mental y física; por qué es necesario y valioso en 
hacer un buen trabajo con cualquier cosa que estés trabajando para realizar. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a aceptar y desarrollar la disciplina en sus vidas. 
 

Lección # 5: Herraduras: En Construcción (La Parte 2) 
“El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio” (Proverbios 12:1). 
El mundo es dondequiera que los caminos o valores de Dios son opuestos. Jesús nos dice que no 
obtengamos nuestros valores del mundo, sólo de Él. Hoy vamos a hablar de la disciplina espiritual: 
entrenar para ser el representante personal de Jesucristo. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a entrenarse espiritualmente para ser el representante personal 
de Jesús. 
 

Lección # 6: La Parte 1 Del Plan De Juego De Dios: Ofensa 
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y 
él allanará tus sendas” (Proverbios 3:5-6). 
Hoy vamos a hablar de un plan de juego ofensivo que el entrenador más acertado de todo el tiempo una 
vez perfiló para su nuevo joven mariscal de campo. El entrenador es Dios. Su novato mariscal de 
campo es Salomón, el rey de Israel. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a aprender el plan de juego ofensivo de Dios para sus vidas. 
 

Lección # 7: La Parte 2 Del Plan De Juego De Dios: Defensa 
“5 Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye 
del mal” (Proverbios 3:5-7). 
El plan de juego ofensivo de Dios es diseñado para ayudarte a llevar una vida victoriosa sobre el 
mundo. ¡El plan de juego defensivo de Dios es diseñado para protegerte y cuidarte! 
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Explorando la Biblia anima a los niños a evitar el mal. 
 

Lección # 8: La Parte 3 Del Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales 
“21 Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente de vida...” 
(Proverbios 3:21-22). 
Cuando eres el mariscal de campo de la ofensa de Dios, el mundo vendrá contra ti con sus planes 
defensivos. A veces puedes reconocer los planes del mundo y evitarlos al simplemente alejarte. Pero a 
veces el mundo ataca, y tienes que saber cómo manejarlo para evitar ser despedido. Hoy vamos a 
hablar de un tipo de ataque que el mundo usa que requiere equipo de los equipos especiales para 
manejarlo. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ponerse la armadura espiritual de Dios. 
 

Lección # 9: La Parte 4 Del Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales 
“Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.” 
(Proverbios 14:12). 
El mundo tiene un menú del cual puedes pedir. El especial diario es la tentación. Mientras el menú de 
tentaciones del mundo pueda verse bien, son preparados y servidos para ti por sólo una razón: 
¡conseguir que dejes de vivir una vida que complace a Dios! Hoy vamos a hablar de un tipo de ataque 
que el mundo usa que otra vez requiere equipo de los equipos especiales para manejarlo. Se llama El 
Completo Ataque de Tentación. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a confiar sobre la Palabra de Dios para levantarse contra la 
tentación. 
 

Lección # 10: No Abrir Hasta El Matrimonio 
“Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal” (Proverbios 1:33). 
La sociedad en la que vivimos ha tomado un regalo precioso que Dios dice, “no abrir hasta el 
matrimonio,” y dijo, “Sigue adelante. Ábrelo ahora. Está bien.” Hoy, vamos a hablar de por qué deberías 
ser o permanecer sexualmente puro. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a permanecer sexualmente puros. 
 

Lección # 11: Una Carta De Juan 
“21 Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente de vida, te 
adornarán como un collar. 23 Podrás recorrer tranquilo tu camino, y tus pies no tropezarán. 24 Al 
acostarte, no tendrás temor alguno; te acostarás y dormirás tranquilo” (Proverbios 3:21-24). 
La parte principal de nuestra lección hoy viene de una carta escrita por un hombre joven a sus padres. 
La carta presenta los peligros de pedir artículos del menú del Café del Mundo. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a pedir del menú de Dios en vez del menú del mundo. 
 

Lección # 12: Los Primeros Frutos (La Parte 1) 
“9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se 
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo” (Proverbios 3:9-10). Dios ha derramado 
literalmente su gracia sobre este país - Él ha dado libremente a la gente de América. ¿Y qué ha pedido 
Dios a cambio? Que nos amemos el uno al otro y demos lo primero y lo mejor de lo que Él nos ha dado 
y ponerlo a Sus pies. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a dar lo primer y lo mejor de lo que ellos tienen. 
 

Lección # 13: Los Primeros Frutos (La Parte 2) 
“9 Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se 
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo” (Proverbios 3:9-10). 
En esta lección seguimos hablando de cómo dar a Dios lo mejor de lo primero, no de lo que sobra. 
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Explorando la Biblia anima a los niños a no sólo dar, pero recordar que sus habilidades y recursos 
vienen de Dios. 
 

Lección # 14: Camina Por Este Camino Por favor 
“Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien  anda en malos pasos será descubierto” 
(Proverbios 10:9). 
La integridad no sólo debe ser aprendida y practicada, pero debe ser mantenida diariamente. Una 
organización llamada Mantener la Promesa, pide que sus miembros vivan por la integridad. Los 
miembros de Mantener la Promesa hacen un compromiso de guardar siete promesas para ayudarles a 
practicar y mantener su integridad. En la lección de hoy, presentamos la versión de niños de estas 
promesas. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a vivir con integridad. 
 

Lección # 15: Edificando Tu Casa 
“3 Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. 4 Con buen juicio se 
llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros” (Proverbios 24:3-4). 
Dios creó tu marco - tu cuerpo físico según las especificaciones de Su plano para ti. Él también creó tu 
ser interior - tu personalidad, emociones, intereses y actitudes y los tejió juntos para hacerte quien eres. 
Pero esto es sólo el principio. ¡Tienes que construir tu casa! Hoy vamos a hablar de edificar tu casa. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a construir sus vidas en la fundación de Jesucristo. 
 

Lección # 16: En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 1) 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:17). 
La Biblia deja claro que el amor es una acción. Hoy hablaremos de uno de las formas que un amigo 
puede amar siempre: ayudando a un amigo a ser responsable en sus palabras, pensamientos y sus 
acciones. 
 
Explorando la Biblia anima a los papás a ser responsables a sus niños, y los niños para ser 
responsables a sus papás. 
 

Lección # 17: En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 2) 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:8). 
Hoy hablaremos de ser un líder y ser responsable como un líder. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños y papás a ser responsables como líderes en sus familias, 
escuelas, negocios y actividades. 
 

Lección # 18: En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 3) 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:8). 
A fin de ser un buen amigo necesitas habilidades de amistad buenas. La lección de hoy es una lista de 
algunas buenas cualidades que te ayudarán a ser un mejor amigo. 
 
Explorando la Biblia ánima a los niños a desarrollar aquellas cualidades que les ayudarán a ser mejores 
amigos. 
 

Lección # 19: Hecho Por Pedido (La Parte 1) 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.” (Proverbios 27:17). 
Dios ha tomado cada detalle físico y cada detalle espiritual sobre ti y los ha tejido juntos. Tu cuerpo, 
alma y espíritu son inextricablemente unidos para formar a una persona completamente única. Dios 
tiene un propósito para toda y cada persona que Él crea. Hoy, hablaremos de por qué, y cual ese 
objetivo podría ser. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a aprender de otros. 
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Lección # 20: Hecho Por Pedido (La Parte 2) 

“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 
Hoy hablaremos de formas que puedes aceptar y respetar las diferencias en otros. También 
hablaremos de cómo podemos responder cuando la gente hace opciones y comportamientos que están 
en oposición directa a la Palabra de Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a respetar las diferencias de otros y tomar posición con la 
Palabra de Dios. 

 
Lección # 21: La Sal Y La Luz (La Parte 1) 

“La luz de los justos brilla radiante...” (Proverbios 13:9). 
La sal da sabor e impregna todo con lo que tiene contacto. La luz permite que nosotros veamos lo que 
hacemos. Hoy hablaremos de cómo puedes ser la sal de Dios y luz en nuestras comunidades. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ser la sal y la luz en su comunidad. 
 

Lección # 22: La Sal Y La Luz (La Parte 2) 
“La luz de los justos brilla radiante...” (Proverbios 13:9). 
Dios quiere que seas Su lámpara - un vaso para llevar Su luz a un mundo oscuro, para ayudar a la 
gente a ver y encontrar a Jesús. Hoy hablaremos de adoptar un programa de servicio comunitario una 
vez o seguirlo en curso. 
 
Explorando la Biblia es una guía para ayudar a tu grupo a conseguir un proyecto de servicio comunitario 
en curso. 
 

Lección # 23: Del Corazón 
“En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona” (Proverbios 27:19). 
Aunque nuestro mundo coloque un valor alto en tu aspecto físico externo, Dios coloca un valor aún más 
alto en tu corazón - quién somos por dentro. Hoy hablaremos de tener un corazón tras del propio 
corazón de Dios. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a concentrarse en su aspecto interior. 
 

Lección # 24: ¡Sólo Di Sí - A Dios! 
“31 No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se 
desliza; 32 porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora” (Proverbios 23:31-
32). Jesús mismo dice que tendrás problemas, está listo para ellos - no les dejes agarrarte fuera de - 
guardia. Lamentablemente, las drogas y el alcohol son a menudo caminos que los niños escogen para 
evitar problemas y dolor en una situación difícil. Hoy hablaremos de una mejor forma de tratar con 
problemas: ¡dejando que Dios ayude! 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a ir a Jesús durante tiempos de problemas. 
 

Lección # 25: La Biblia Me Dice Así 
“Torre fuerte es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo” (Proverbios 18:10). 
Uno de los recursos que Dios te ha dado para ayudarte con un problema difícil o situación es Su 
Palabra escrita: la Biblia. La escritura tiene el poder para reforzarte para ayudarte a tratar con lo que 
sea que estés enfrentando. 
 
Explorando la Biblia Haz una lista de algunos versos de la Biblia para ayudar a los niños a tratar con 
varios problemas o situaciones que ellos puedan afrentar o estén enfrentando. 
 

Lección # 26: Guía De TV 
“Los oídos para oír y los ojos para ver: ¡hermosa pareja que el Señor ha creado!” (Proverbios 20:12). 
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Lo que ves y oyes tienen una forma de afectar en tus pensamientos, palabras y acciones. Hoy vamos a 
hablar de los mensajes que están siendo promovidos en los programas de televisión y películas que 
ves. 
 
La hoja Explorando Biblia para esta lección es una guía para ayudar a los niños y sus familias a medir 
los valores de los programas de televisión y películas que ellos ven por los estándares Bíblicos. 
 

Lección # 27: Un Mundo De Oportunidad 
“El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor” (Proverbios 16:9). ¿No 
tienen el tiempo para cocinar o sólo no quieren? Ningún problema - sólo pon una comida congelada en 
el microondas. ¿Tienes una tarea que presentar en la escuela? Un mundo entero de información está 
disponible al instante por la Internet. Aún qué pasa cuando: ¿el micro se descompone? ¿Cuándo no 
puedes registrarte en la Internet para conseguir la información necesaria para tu tarea de mañana? 
¿Cómo maneja los reveses? A nadie le gusta hablar de ellos pero pasan. Hoy hablaremos de cómo 
manejar situaciones difíciles que pueden aparecer en nuestras vidas. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a perseverar en circunstancias difíciles. 
 

Lección # 28: Un Viaje A Los Proverbios 
“Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida” (Proverbios 4:13). 
¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser honrado? ¿Quiere ser recompensado en la vida? ¿Quiere saber 
construir y dirigir un negocio con éxito o ser acertado en alguna tarea de elijas? ¿Buscas aventuras 
emocionantes? ¿Quieres que América sea una gran nación? ¿Quieres la mejor vida posible que podrías 
tener? Hoy tomaremos un viaje a los Proverbios y averiguaremos algunas respuestas a estas 
preguntas. 
 
Explorando la Biblia anima a los niños a buscar en los Proverbios instrucciones para la vida. 
 

Lección Especial De La Acción De Gracias 
“1 Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones. 2 Cántenle, 
entónenle salmos; hablen de todas sus maravillas” (Salmos 105:1-2). ¡Hoy vamos a contar nuestras 
bendiciones - y luego hacer algo con ellas - dar! 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a pensar en formas de ¡dar de una forma nueva! 
 

Lección Especial De La Navidad 
“Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lucas 1:31). 
Hoy vamos a hablar de la historia de Navidad, pero con un pequeño principio y final diferente que lo que 
estamos acostumbrados a escuchar. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a recordar el significado verdadero de la Navidad. 
 

Lección Especial De La Pascua 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16). 
Esta lección es una descripción de lo que le pasó a Jesús - el único Hijo de Dios - durante los días 
conduciendo a Su detención y por último Su crucifixión para proporcionar la salvación para ti y para mí. 
 
Explorando la Biblia ayuda a los niños a entender el significado del sacrificio de Jesús. 
 

Lección Especial De La Oración 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
En vez de estudiar hoy, vamos a hacer. Vamos a pasar nuestro tiempo de lección orando a Dios quien 
nos creó y nos sostiene para la gente de nuestro país. 
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Explorando la Biblia invita a los niños a escribir una oración para la gente de nuestro país. 
 

Tiempo De Historia 
"... Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo."(Juan 9:25). 
El pensar de “contar tu historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. 
Quizás tienes miedo de fallar o que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes 
realmente una historia para contar, y el aprender a como contar tu historia puede ser justo lo que se 
necesite para traer las noticias buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
Una Exploración Especial de la Biblia te da ideas, sugerencias y un bosquejo para ayudarte a reunir tu 
historia.  
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La Práctica Hace La Perfección 
 
Durante los últimos 9 años hemos ayudado a organizar cientos de estudios de la Biblia. Y hemos 
logrado una muy buena receta que ayudará a sus familias a obtener lo máximo de sus estudios de la 
Biblia. 
 
Aquí está un bosquejo sugerido de cómo hacer que su primer estudio de la Biblia sea uniforme: 
Invite a Jesús a asistir a su estudio de la Biblia. Pida Su poder y presencia para obrar en cada persona 

que asistió. 
Si es un estudio de la mañana, tenga algunas donas (las donas son la clave) y jugo a la mano. Si es un 

estudio en la tarde, tenga algunos bocadillos ligeros para los muchachos y papás antes de que el 
estudio comience. 

Empiece moderadamente pronto en caso que algunos puedan tener tiempo restringido. 
Averiguamos que su estudio funciona mejor cuando los niños se sientan con sus papás. 
Preséntese y luego haga que los niños se presenten sobre todo si hay algunos quiénes no se conocen 

el uno al otro. 
Comience el estudio de la Biblia con una oración de apertura. Pregunte si uno de los niños o papás 

orará - pero no presione demasiado, ya que puede ser incómodo al principio - aún entre los papás. 
Una idea es asignar la oración de apertura y cierre a uno de los papás y su niño, de modo que ellos 
tengan el tiempo para prepararse. 

Al irse haciendo el grupo más cómodo el uno con el otro, encontramos que rotando alrededor la oración 
de semana a semana es una forma buena de conseguir que los niños y los papás participen. 

Dé una descripción corta sobre la lección del día 
Inicie con la pregunta para discusión y hable de ello un poco. Anime a los papás a participar en la 

discusión. Encontramos que a menudo los papás no dicen nada porque es “un estudio para los 
niños.” Pero su participación es importante. 

Siga la lección a un paso cómodo para el grupo. Si no termina - está bien. 
Termine la lección de estudio puntualmente al tiempo mencionado. Veinte minutos de estudio son 

suficientes. Puede descubrir que a veces, menos es mejor. 
Anime a los papás y niños a hacer la hoja de trabajo de Explorando La Biblia cada semana, y deje 

tiempo en su estudio para que cada niño de sus respuestas. 
Anime a los niños a practicar la cualidad o el rasgo de carácter enfatizado en la lección del día durante 

la semana. Desafíelos a compartir con el grupo en el siguiente estudio sobre cualquier situación 
donde ellos tuvieron una oportunidad de poner en práctica lo que ellos aprendieron. 

Aquí está una maravillosa forma de terminar cada lección: haga que cada papá se ponga con su niño o 
muchacho (a) (que él trae con él, cuyo padre no está allí) y pídales que oren el uno con el otro. 
Hemos encontrado que esto es una maravillosa forma para que papá y niño aprendan a orar el uno 
por el otro. Puede sugerir que ellos se pregunten por lo que les gustaría que oren para ese día. 

 
Intente la receta mencionada las primeras veces, y luego si necesita, la ajusta a  las necesidades del 
grupo. 
 

Ejemplo De Agenda Para El Estudio De La Biblia 
 
7:10 - a las 7:20    Compañerismo con donas y jugo 
7:20 - a las 7:40    Lección de Estudio de la Biblia 
7:40 - a las 7:50    Repaso de Explorando La Biblia 
7:50 - a las 7:55    Oración entre cada papá y su niño 
7:55 -                 ¡Practica lo que has aprendido! 
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Campo De Entrenamiento 
 

Lección         Verso de la Lección    Página 
  1) Campo De Entrenamiento Espiritual    Proverbios 1:7      12 
  2) El Jardín De Dios       Proverbios 8:11     16 
  3) ¿Qué Hay En Un Nombre?     1 Samuel 16:7      19 
  4) En Construcción (La Parte 1)     Hebreos 12:11      22 
  5) En Construcción (La Parte 2)     Proverbios 12:1     25 
  6) El Plan De Juego De Dios: Ofensa    Proverbios 3:5-6     28 
  7) El Plan De Juego De Dios: Defensa    Proverbios 3:7      31 
  8) El Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales  Proverbios 3:21-22     34 
  9) El Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales  Filipenses 1:27      37 
10) Suciedad: No Abrir Hasta El Matrimonio   Proverbios 1:33     40 
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LECCIÓN # 1: CAMPO DE ENTRENAMIENTO 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina” 
(Proverbios 1:7). 
 
Cualidad De Carácter 
La sabiduría (Conocimiento de lo que es correcto y como aplicar ese conocimiento correctamente). 
 
Pregunta Para Discusión 
¿En qué tipos de eventos has participado o has competido? 
¿Cómo te preparaste para ellos? 
 
Introducción A Los Proverbios 
Hay 66 libros que forman el Viejo y Nuevo Testamento en la Biblia. Los cánones Católicos y Ortodoxos 
del Este añaden varios otros libros, conocidos como los Libros apócrifos de la Biblia. Los proverbios son 
uno de esos libros, y es encontrado en el Antiguo Testamento, directamente después del Libro de 
Salmos. Los proverbios son refranes generalmente cortos sobre virtudes, o instrucciones de Dios sobre 
lo que está bien y lo que está mal. Me gusta llamar a Proverbios un manual de morales y ética. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son la moral y la ética? [La moral es una medida o el estándar de lo que está bien o 
mal, o bueno o malo. La ética es lo que haces basado en tu moral]. 
 
Aquí está un ejemplo: 
 
Willie y Millie tenían una discusión en sus armarios antes de la escuela el Lunes por la mañana sobre lo 
que ellos hicieron el fin de semana. Willie mencionó que él compró el almuerzo en McDonald el sábado, 
y le dio a la muchacha en la caja registradora un billete de 5 dólares. Cuando la muchacha le dio su 
cambio, ella equivocadamente le dio un billete de 10 dólares en vez de un billete de 1 dólar. Willie dijo 
que él fue tentado a guardar los 10 dólares, pero él se lo devolvió y le dijo que su cambio realmente 
debería ser sólo 1 dólar. 
 
Millie contó una historia de que su mamá la dejó a ella y sus dos amigas en las películas el Sábado por 
la tarde. Sus amigas realmente querían ir a ver el nuevo éxito de película de acción, pero fue clasificado 
“R” y Millie dijo que no le permitían verla. Las amigas de Millie finalmente la convencieron de ir con 
ellas. Millie dijo, “sé que lo que hice es equivocado, y que yo tendría problemas grandes si mi gente 
averiguara que fui a aquella película. Entonces les dije que fui para ver “el Sonido de la Música.” 
 
Pregunta: ¿En el ejemplo que oímos, cuál es el moral estándar de qué Willie y Millie hablaban? 
[Honestidad]. Tanto Willie como Millie creen que la honestidad es lo correcto. 
 
Pregunta: ¿Quién escuchó a su moral e hizo lo qué era ético, Willie o Millie? [Willie. Ambos creen que la 
honestidad es correcta, pero sólo Willie llevo a cabo sus acciones]. 
 
Pregunta: ¿Por qué deberías estudiar los Proverbios? [Estás en el entrenamiento]. Entrenas tu mente 
para aprender en la escuela; entrenas tu cuerpo para el concurso atlético; entrenas tu voz para cantar. 
Pero hay otro tipo de entrenamiento que es aún más importante que académicos, atletismo o música. 
 
Pregunta: ¿Qué tipo de entrenamiento? [Entrenamiento espiritual. El entrenamiento en el conocimiento 
de lo que está bien y lo que está mal según los estándares de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitamos el entrenamiento en el conocimiento espiritual? [Estás en el 
entrenamiento para un concurso espiritual]. Ves los estándares del mundo de lo que está bien y lo que 
está mal están en competición directa con el estándar que Dios ha puesto. 
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Pregunta: ¿Qué significa que los estándares del mundo están en competición directa con los 
estándares de Dios? [Los estándares del mundo significan cualquier cosa que está en la oposición 
directa a lo que Dios dice está bien o mal]. La definición del mundo de lo que está bien es siempre 
sujeta a cambiarse. Esto puede cambiarse con una decisión de tribunal, con lo que las noticias dicen, 
con lo que es popular o moderno. 
 
Pregunta: ¿Cómo es diferente la definición de Dios del bien? [La definición de Dios de lo que está bien 
es siempre verdadera y es siempre la misma]. La Biblia dice, “89 "Tu palabra, Señor, es eterna, y está 
firme en los cielos. 90 Tu fidelidad permanece para siempre; estableciste la tierra, y quedó firme. 91 
Todo subsiste hoy, conforme a tus decretos…” (Salmos 119:89-91). 
 
Como gente, naturalmente nos inclinamos hacia las definiciones del mundo. Queremos hacer las cosas 
de nuestra propia forma. Por eso tenemos que ser espiritualmente entrenados para hacer cosas de la 
forma de Dios. Los proverbios fueron escritos para ayudarte espiritualmente a entrenar - para conocer lo 
que Dios dice está bien o mal, y hacer lo que está bien. 
 

El Objetivo Del Campo De Entrenamiento 
(Texto: Proverbios 1:1-7) 

1 Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel:  
 
 
2 para adquirir sabiduría y disciplina;  
para discernir palabras de inteligencia;  
 
 
3 para recibir la corrección que dan la prudencia,  
la rectitud, la justicia y la equidad;  
 
 
4 para infundir sagacidad en los inexpertos,  
conocimiento y discreción en los jóvenes.  
 
 
5 Escuche esto el sabio, y aumente su saber;  
reciba dirección el entendido,  
 
 
6 para discernir el proverbio y la parábola,  
los dichos de los sabios y sus enigmas.  
 
 
7 El temor del Señor es el principio del conocimiento;  
los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.  
 
La primera declaración que este Proverbio nos dice es que los atributos siguientes te ayudarán a tomar 
decisiones buenas en la vida. Vamos a conversar sobre algunos de éstos brevemente. 
 
 
 
Sabiduría 
“Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las multitudes en el 
camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad” (Daniel 12:3). 
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Pregunta: ¿Qué es la sabiduría? [La sabiduría es un conocimiento profundo del entendimiento de lo que 
Dios dice está bien, y aplicar ese conocimiento correctamente]. Muchas personas tienen un 
conocimiento de hechos, pero no tienen la sabiduría para tomar una decisión correcta. En nuestro 
ejemplo, Millie tenía un conocimiento que la honestidad es buena, pero ella no usó la sabiduría en tomar 
una decisión correcta. 
 
La Biblia dice que la sabiduría claramente comienza con conocer personalmente a Dios por medio de 
Jesucristo. 
 
Disciplina 
11 " Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. 12 Porque el 
Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido" (Proverbios 3:11-12).  
 
Pregunta: ¿Qué es la disciplina? [La disciplina se entrena por instrucción o práctica]. Nuestras mentes 
son entrenadas por profesores en la escuela. Nuestros cuerpos son entrenados físicamente por 
entrenadores durante ejercicios. Igualmente, tenemos que ser entrenados espiritualmente por 
instrucción y práctica.  
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en que podemos ser entrenados espiritualmente por la 
instrucción? [Podemos ser instruidos por escuchar o leer la Biblia, aprendiendo versos de Escritura, 
oyendo música Cristiana]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas en que podemos ser entrenados espiritualmente por la práctica? 
[Podemos orar por un amigo, dar dinero o alimento al pobre, ser un amigo leal, ofrecer una palabra 
amable]. 
 
Haciendo Lo que Es Justo, Correcto y Razonable 
“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). 
 
Actuar justamente es hacer lo que es correcto. Ser misericordioso es ser amable y perdonar. Andar 
humildemente con Dios es decir con mucho gusto, “es más importante para mí obedecer lo que quieres 
que yo haga Señor, que hacer lo que yo quiero hacer.” 
 
Discernimiento 
“Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero” (Salmos 119:105). 
 
Pregunta: ¿Qué es el discernimiento? [El discernimiento es el poder de entender entre el bien y el mal]. 
El discernimiento puede ayudarnos a entender la diferencia entre los estándares del mundo del bien y el 
mal y los estándares de Dios del bien y el mal. 
 
La Biblia dice que nuestra misma naturaleza necesita la dirección espiritual. Las Escrituras dicen, “Yo sé 
que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre.” (Salmos 51:5). 
 
A partir del momento que nacemos, queremos hacer cosas de nuestra propia forma. Nadie nos enseña 
a hacer eso. Es quién somos. Es natural. Por eso tenemos que ser espiritualmente entrenados a seguir 
los caminos de Dios y no los caminos del mundo. 
 
El Principio De Sabiduría 
“El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina” 
(Proverbios 1:7). 
 
Pregunta: ¿Qué es el temor del Señor? [El temor del Señor es el temor reverencial o la maravilla o el 
respeto para Dios]. 
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La Biblia dice que un respeto profundo para Dios es el principio de conocer lo que es correcto y hacer lo 
que es correcto. Pero la Biblia también dice que una persona que desprecia los caminos de Dios y Su 
instrucción y entrenamiento es un tonto. 
 
Pregunta: ¿Qué persona quieres ser? 
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LECCIÓN # 2: EL JARDÍN DE DIOS 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, ¡extendió los cielos con su 
inteligencia!” (Jeremías 10:12). 
 
Cualidad De Carácter 
La sabiduría (Conocimiento de lo que es correcto y como aplicar ese conocimiento correctamente). 
 
Introducción 
Los proverbios tienen mucho que decir sobre la sabiduría - el conocimiento de no sólo lo que es 
correcto y bueno sino también como usar ese conocimiento correctamente. Hoy vamos a hablar de por 
qué la sabiduría es tan importante para tener y como la sabiduría puede ser uno de tus mejores amigos. 
 

El Jardín De Dios 
(Texto: Proverbios 8:22-36) 

22 “El Señor me dio la vida como primicia de sus obras,  
mucho antes de sus obras de antaño.  
 
23 Fui establecida desde la eternidad,  
desde antes que existiera el mundo.  
 
24 No existían los grandes mares cuando yo nací;  
no había entonces manantiales de abundantes aguas.  
 
25 Nací antes que fueran formadas las colinas,  
antes que se cimentaran las montañas,  
 
26 antes que él creara la tierra y sus paisajes  
y el polvo primordial con que hizo el mundo.  
 
27 Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó el horizonte sobre las aguas, allí estaba yo presente.  
 
28 Cuando estableció las nubes en los cielos  
y reforzó las fuentes del mar profundo;  
 
29 cuando señaló los límites del mar,  
para que las aguas obedecieran su mandato;  
cuando plantó los fundamentos de la tierra,  
 
30 allí estaba yo, afirmando su obra.  
Día tras día me llenaba yo de alegría,  
siempre disfrutaba de estar en su presencia;  
 
31 me regocijaba en el mundo que él creó;  
¡en el género humano me deleitaba!  
 
32 Y ahora, hijos míos, escúchenme:  
dichosos los que van por mis caminos.  
 
33 Atiendan a mi instrucción, y sean sabios;  
no la descuiden.  
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34 Dichosos los que me escuchan  
y a mis puertas están atentos cada día,  
esperando a la entrada de mi casa.  
 
35 En verdad, quien me encuentra, halla la vida  
y recibe el favor del Señor.  
 
36 Quien me rechaza, se perjudica a sí mismo;  
quien me aborrece, ama la muerte.”  
 
Antes de que podamos hablar de por qué la sabiduría es tan importante, tenemos que tener una 
discusión sobre la horticultura. 
 
Pregunta Para Discusión 
Durante el primer día de la clase de ciencia tu profesor te da un proyecto: Preparar los planos de una 
rosaleda. Pon en una lista todos los ingredientes importantes que tu jardín necesita para cultivar con 
éxito rosas. ¿Cuál sería el ingrediente más importante en tu jardín? [¿Suelo, agua, semillas, clima]? 
 
Pregunta: ¿Por qué es difícil escoger el ingrediente más importante en tu rosaleda? [Porque cada 
ingrediente es igualmente importante. Ningún ingrediente puede sostener un rosal por sí solo]. 
 
Pregunta: ¿Antes de que podamos comenzar a crear nuestra rosaleda y cultivar rosas, qué 
necesitamos? [En primer lugar, necesitamos a un asesor hortícola - un jardinero]. Los mejores 
jardineros por lo general son llamados Sam. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el ingrediente más importante que Sam necesita antes de que él pueda comenzar a 
crear una rosaleda? [Conocimiento]. Sam necesita el conocimiento de los ingredientes necesarios que 
van en la creación de una rosaleda, y como aplicar su conocimiento de cultivar rosas correctamente de 
modo que nuestras rosas crezcan y florezcan. 
 
Por Ejemplo 
Para comenzar nuestra rosaleda, Sam sabe que él necesita unos cuantos rosales, un poco de suelo, un 
poco del agua y luz del sol. Pero Sam esta también consciente del mejor tiempo del año para plantar 
rosas. Él conoce cuánta agua las rosas necesitan y con qué frecuencia deberían ellas ser regadas. Sam 
reconoce cuanta luz sus rosas necesitan y si debería ser luz directa o indirecta. Sam está informado con 
cual composición del suelo debería ser. Él puede decirte en qué tipo de clima las rosas prosperan. Sam 
entiende cuanto cuidado y atención sus rosas necesitan. 
 
Sam sabe que su rosaleda necesita una cama buena - una fundación - un apoyo subyacente que 
permite que las rosas prosperen. El principio de la fundación viene de su conocimiento de rosas, y como 
usar ese conocimiento correctamente para ayudar a nuestras rosas a crecer con éxito. 
 
En algún sitio antes del principio del tiempo, Dios intentó comenzar a trabajar en un jardín. Dios creó la 
tierra - un jardín que pudiera sostener la vida. 
 
Pregunta: ¿Qué tuvo Dios que establecer antes de que Él pudiera crear Su jardín? [Dios tenía que 
establecer la fundación de la tierra]. Como el jardín de Sam tiene una fundación buena, la tierra necesita 
una también. 
 
Pregunta: ¿Sobre qué eligió Dios a fundar el mundo? [Sabiduría]. 
 
Pregunta: ¿Por qué eligió Dios la sabiduría como la fundación del mundo? [Porque Dios creó la tierra 
para funcionar mejor de cierta forma. Todos los ingredientes en el jardín de Dios son diseñados para 
trabajar juntos - la atmósfera, agua, tierra, plantas, árboles y criaturas vivas todos se relacionan en la 
proporción correcta. Y se designó que la sabiduría ayudara a la tierra a obrar en la forma en que fue 
diseñada y creada]. 
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Entonces la sabiduría tomó su lugar al lado de Dios cuando Él creó los océanos y sus orillas, la tierra y 
sus campos, las montañas y el cielo. Al lado de Dios ella ayudó a formar el mundo. 
 
Dios no creó la tierra y luego calculó una forma de hacerla trabajar. Por Su sabiduría, Dios diseñó y creó 
un mundo para trabajar perfectamente. 
 
La Importancia De Sabiduría En Tu Vida 
Como Dios creó la tierra para funcionar mejor de cierta forma, Él también te creó a ti y a mí para 
funcionar mejor de cierta forma. 
 
Dios nos creó para funcionar mejor cuando operamos según Sus instrucciones. Él creó nuestra mente 
para funcionar mejor cuando está llena de Su conocimiento. Pero a menudo, el pecado causa 
interferencias en nuestra mente y terminamos por tener toda clase de ideas equivocadas sobre lo que 
pensamos es correcto y verdadero que Dios nunca tuvo la intención que tuviéramos. 
 
Pregunta: ¿Cómo entonces podemos protegernos contra el mal? [Dios ha designado la sabiduría para 
enseñarnos lo que es correcto y verdadero]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede la sabiduría ser uno de tus mejores amigos? Las Escrituras dicen, 32 "Y ahora, 
hijos míos, escúchenme: dichosos los que van por mis caminos. 33 Atiendan a mi instrucción, y sean 
sabios; no la descuiden” (Proverbios 8:32-33). 
 
Ser bendecido literalmente significa “ir por el camino correcto.” Escuchando a la sabiduría, serás sano 
en mente y espíritu. Entenderás lo que es correcto y bueno. Irás por el camino correcto haciendo 
decisiones y opciones de la moral buenas. 
 

Encuentra la sabiduría, y crecerás y prosperarás en el jardín de Dios. 
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LECCIÓN # 3: ¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE? 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“... No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se 
fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). 
 
Cualidad De Carácter 
Un Buen Nombre 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si pudieras invitar a alguna persona a cenar contigo, a quien elegirías? ¿Por qué elegiste a esta 
persona? 
 
Introducción 
Pregunta: ¿Qué significa ser popular? [Ser popular es ser muy apreciado]. 
 
Quienquiera que decidiste invitar a la cena, es el hecho de que esta persona es popular para ti. Hay 
algo sobre él o ella que te gusta o admiras. 
 
Quizás dos de las más invitadas personas en una cena de fantasía hoy son Billy Graham y la Madre 
Teresa. La popularidad de Billy no está en su capacidad de anotar un baloncesto. Él no puede. La 
popularidad de la madre Teresa no era porque ella tenía un papel protagonizado en una película. Ella 
no lo tuvo. 
 
Pregunta: ¿Entonces, por qué piensas que Billy Graham y la Madre Teresa son populares entre tantas 
personas, sin tener en cuenta en que parte del mundo ellos viven, de qué color ellos son o cuáles son 
sus creencias religiosas? Pienso que conozco la respuesta. Vamos a conversar sobre ello. 
 

¿Qué Hay En Un Nombre? 
(Texto: Proverbios 3:1-4) 

1 "Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. 2 
Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. 3 Que nunca te abandonen el amor y 
la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. 4 Contarás con 
el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.” 
 
Pregunta: ¿Qué es importante sobre tu nombre? [Tu nombre dice mucho sobre ti]. 
Tu nombre te presenta. Te identifica. Tu nombre dice cosas a la gente como cuál es tu clase favorita de 
nieve, donde vives, quiénes son tus amigos, a donde vas a la escuela. Tu nombre dice a la gente como 
eres. Lleva tu reputación. A menudo, sabes si una persona es popular o no sólo oyendo su nombre. 
 
Pregunta: ¿Sí siendo popular significa ser muy apreciado, qué es entonces la popularidad? [La 
popularidad es lo que te hace muy apreciado]. La popularidad tiene que ver con la persona detrás del 
nombre. La popularidad está dentro de tu corazón. La popularidad verdadera es tener el favor con Dios 
y hombre. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ganar la popularidad o el favor con tus amigos, compañeros de equipo, 
profesores, y otros que te conocen? Podemos obtener una pista de dos hombres muy famosos que 
eran y son todavía muy populares. 
 
Samuel 
El profeta Samuel del Antiguo Testamento fue dedicado al Señor en su nacimiento, y fue criado en el 
templo desde cuando era un niño. Más tarde él se hizo uno de los jueces de Israel. La Biblia nos da dos 
razones por que Samuel se hizo tan popular: 
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•   Samuel ministró ante el Señor (1 Samuel 2:18). 
•   Samuel creció en la presencia del Señor (1 Samuel 2:21). 

 
Samuel creció aprendiendo la palabra de Dios, y supliendo las necesidades de aquellos alrededor de él. 
A causa de esto, la Biblia dice, “y el muchacho Samuel siguió creciendo en la estatura y en el favor con 
el SEÑOR y con los hombres” (1 Samuel 2:26). Samuel se hizo popular entre todos quienes lo 
conocían. 
 
Jesús 
Obtenemos otra pista de una historia sobre Jesús cuando él era un muchacho de doce años. 
 
41 "Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42 Cuando 
cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. 43 Terminada la fiesta, emprendieron el viaje 
de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. 44 
Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo 
buscaban entre los parientes y conocidos. 45 Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. 
46 Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. 47 Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 
48 Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. -Hijo, ¿por qué te has portado así con 
nosotros? -le dijo su madre-. ¡Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados! 49 -¿Por 
qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? 50 Pero ellos no 
entendieron lo que les decía. 51 Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. 
Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. 52 Jesús siguió creciendo en sabiduría y 
estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente.” (Lucas 2:41-52)  
 
Pregunta: ¿Qué tenían en común Samuel y Jesús? [Siendo muchachos, tanto Samuel como Jesús 
crecieron en la presencia del Señor, aprendiendo la palabra de Dios y supliendo las necesidades de 
otros]. La clave de la popularidad de Samuel y Jesús vino de la sabiduría - un conocimiento de la 
palabra de Dios y usando ese conocimiento para ayudar a otros. 
 
Los Proverbios 3:1-4 nos dan algún entendimiento de como la sabiduría puede ayudarte a ganar un 
buen nombre con la gente que te conoce. 
 
“Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos” 
(Proverbios 3:1). Este verso nos dice que es posible aprender la palabra de Dios. Tienes que aprender 
algo antes de que puedas olvidarlo. Esto tomará un poco de esfuerzo y algún tiempo, pero aprenderás 
la palabra de Dios, y luego la mantendrás allí en tu corazón. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes recordar y hacer la palabra de Dios útil para ti? [Deja que Sus palabras sean 
plantadas como semillas en tu corazón. Deja que los pensamientos de Dios sean tus pensamientos, y 
Sus caminos sean tus caminos. Entonces Su palabra estará en tu corazón]. 
 
“Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el 
libro de tu corazón” (Proverbios 3:3). Deja al amor ser evidente por medio de tus acciones. Sé un amigo 
fiel y leal. Las amistades buenas son construidas en la lealtad. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes mostrar a la gente tu amor por ellos? [Supliendo sus necesidades. Dar dinero 
o alimento a aquellos que no tienen nada, leer a alguien que no puede leer, ayudar a alguien a terminar 
un trabajo]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser un amigo leal? [Estar disponible cuando se te necesite. Escribe una carta 
alentadora, visita a un amigo que está enfermo, comparte alguna Escritura provechosa]. 
 
“Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente” (Proverbios 3:4). Tener un buen 
nombre es muy valioso. Pero como algo de valor, un buen nombre debe ser desarrollado y mantenido. 
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Esto es por qué creo que Billy Graham y la Madre Teresa son tan populares. Ellos han puesto la 
palabra de Dios en su corazón. Ellos han puesto su amor por Dios en acción ayudando a suplir las 
necesidades de otros, y su primera lealtad es a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ganar un buen nombre? [Aprendiendo y practicando a vivir por la palabra de 
Dios]. Al hacer esto, complacerás a Dios, y ganaras el favor y construirás un buen nombre entre otros. 
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LECCIÓN # 4: EN CONSTRUCCIÓN (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra; el que atiende a la corrección recibe grandes 
honores” (Proverbios 13:18). 
 
Cualidad De Carácter 
Disciplina 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si pudieras tener el título de " el mejor _____________ del mundo,” de qué querrías ser lo mejor del 
mundo? 
 
Introducción 
Pregunta: Un corredor de maratón Olímpico mantiene un paso de 5 minutos por milla por 26 millas. 
¿Cómo es alcanzado este nivel de ejecución? [Cientos de sesiones de práctica]. 
 
Pregunta: Los actores musicales, actrices, bailarines y músicos de Broadway todos funcionan 
perfectamente en armonía. ¿Cómo ellos son capaces de conseguir tal precisión? [Miles de horas de 
ensayo]. 
 
Pregunta: Un pastor sugiere soluciones a los problemas del mundo en 20 minutos un Domingo por la 
mañana. ¿Cómo él o ella alcanzan tal conocimiento? [Años de estudio]. 
 
Pregunta: ¿Qué característica comparten todos estos individuos? [Disciplina]. 
 
Pregunta: ¿Qué es la disciplina? [La disciplina es entrenar simplemente por instrucción o práctica]. 
 
En la lección de hoy vamos a hablar de la disciplina mental y física; por qué es necesario y valioso en 
hacer un buen trabajo con cualquier cosa que estés trabajando para realizar. 
 

En Construcción (La Parte 1) 
(Texto: Hebreos 12:11) 

“Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; 
sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por 
ella.” (Hebreos 12:11). 
 
Pregunta: ¿Cuál es un ejemplo de la disciplina física? [Practicando escalas para lecciones de piano, 
levantándose a las 6:15 a.m. para enseñar, fútbol, campo traviesa o práctica de voleibol]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es un ejemplo de la disciplina mental? [Estudiando para un examen final de 
matemáticas, aprendiendo líneas para una obra escolar; la memorización de versos de Biblia para 
concurso de la escuela dominical]. 
 
Si hay algo que quieres conseguir, pondrás el tiempo y energía necesaria para hacer tan bien como sea 
posible. Tal vez sea una parte en la obra escolar, un lugar en la lista de equipo, o un grado alto en un 
examen. 
 
Pregunta: ¿Por qué es la disciplina dolorosa o desagradable a veces? [¡Porque estamos bajo 
construcción]! Hablaremos de por qué en un momento. 
 
Pregunta: ¿Cuál es otra palabra para describir la disciplina? [La disciplina puede ser descrita como un 
proceso]. La disciplina es aprendida a través de la práctica y lograda a través de la devoción. 
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Pregunta: Digamos que tienes un objetivo de conseguir un promedio de B o más alto en la escuela este 
semestre. ¿Cómo intentaras llevar a cabo este objetivo? [El alcanzar tu objetivo no es automático. 
Comienza con la preparación mental y luego llevándolo a cabo]. 
 
Preparación 
Pregunta: ¿Cómo te prepararías mentalmente para tener un promedio de B o más alto? [Establecer un 
plan de juego]: 

•   Asistir a clase 
•   Hacer asignaciones de tarea 
•   Estudiar para los exámenes 

 
Práctica 
Pregunta: ¿Cómo llevarías a cabo tu plan de juego? [Realizar tu asignación específica en cada área]: 

•   Tomar notas, escuchar y hacer preguntas en la clase 
•   Completar y examinar cada asignación de tarea para asegurarse que las respuestas son 

correctas 
•   Comenzar a estudiar una semana antes del examen mínimo de una hora cada noche 

 
Ventajas De La Disciplina Mental Y Física 
Pregunta: ¿Cuáles son las ventajas de la disciplina mental y física? [Practicar y entrenar diariamente te 
ayuda a lleva a cabo tu objetivo]: 

•   Escuchar en la clase es donde el aprendizaje ocurre 
•   En deportes, la práctica desarrolla tus habilidades mentales y físicas 
•   Comer y descansar apropiadamente mantienen tu mente y cuerpo sano 

 
Vamos atrás al ejemplo de mantener una B promedio o más alto este semestre. 
 
Pregunta: Tu profesor te da mucha tarea para ser completada durante el fin de semana. ¿Cuál podría 
ser tu primera respuesta después de conocer tu asignación? [Tu respuesta inmediata podría ser 
quejarse]. 
 
Pregunta: ¿Cómo tu actitud de quejarte podría afectar hacia tu tarea? [Las quejas podrían conducir a 
una actitud mala hacia hacer tu tarea, en cuyo caso podrías completar tu asignación, pero no a la mejor 
de tu capacidad]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede la disciplina ayudarte en esta situación? [La disciplina puede ayudar a 
mantenerte enfocado en hacer un buen trabajo con tu tarea que resultará en ayudarte a mantener ese 
promedio B]. 
 
La Razón Porque Estamos En Construcción 
La Escritura dice, “14 Háganlo todo sin quejas ni contiendas, 15 para que sean intachables y puros, 
hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como 
estrellas en el firmamento, 16 manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré 
satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano.” (Filipenses 2:14-16). 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu objetivo como Cristiano? [Para representar a Jesucristo por como vives tu vida 
cada minuto de cada día]. Pero representando a Jesús de la manera que Él quiere es un proceso. 
Jesús quiere instruirte y entrenarte de modo que Sus caminos se hagan tus caminos, y Sus 
pensamientos se hagan tus pensamientos. Por hacer esto, desarrollaras una vida que es pura y un 
ejemplo a otros. Serás tan notable como una estrella que brilla en la oscuridad. 
 
La Biblia dice, “El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra; el que atiende a la corrección 
recibe grandes honores” (Proverbios 13:18). Aquellos que aceptan y escuchan al entrenamiento de 
Jesús e instrucción y viven en Su estándar de lo que es correcto y bueno serán honrados. Aquellos que 
ignoran el entrenamiento de Jesús e instrucción vivirán en la pobreza moral. 
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La disciplina puede parecer desagradable entonces, pero el entrenamiento e instrucción en lo que es 
correcto produce una abundancia de lo que es bueno en tu vida. 
 
Se requiere la disciplina para ser un atleta tan bueno como puedas ser, ser un actor tan bueno o actriz 
como puedas ser, ser un representante tan bueno de Jesucristo como puedas ser. 
 
Pregunta: ¿Aceptaras el entrenamiento de Jesús y la instrucción hoy? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECCIÓN # 5: HERRADURAS: EN CONSTRUCCIÓN (La Parte 2) 

 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio” (Proverbios 12:1). 
 
Cualidad De Carácter 
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Disciplina 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si pudieras tener tu propio negocio, cuál sería? 
 
Introducción 
Has presentado tu aplicación para trabajar para la familia más antigua y más grande que tiene el 
negocio en el mundo, PH y E Comunicaciones. Sobre la aprobación, te dan una posición como una 
persona de ventas para PH y E. 
 
Aquí está tu descripción de trabajo: Puedes poner tus propias horas y trabajar mucho o poco como 
quieras. Cualquier viaje depende de ti. Los beneficios son extraordinarios. En tu revisión de ejecución, 
eres recompensado según la calidad de tu trabajo. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el trabajo de un Cristiano? [El trabajo de un Cristiano debe ser representar a 
Jesucristo en todo lo que haces y dices]. El hecho es, que como Cristiano, eres empleado por PH y E 
Comunicaciones (Padre, Hijo y Espíritu Santo) para ser el representante personal de Jesucristo a otros. 
 
Pregunta: ¿A Fin de hacer un buen trabajo para representar a Jesús, qué necesitaras? [Necesitaras 
alguna instrucción y entrenamiento]. 
 

En Construcción (La Parte 2) 
(Texto: Hebreos 12:11) 

11 “Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien 
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados 
por ella” (Hebreos 12:11). 
 
Hoy vamos a hacer un poco de entrenamiento espiritual. Primero, vamos a ver un repaso rápido de 
nuestra primera lección en la cual hablamos un poco del entrenamiento espiritual. 
 
Repaso 
Pregunta: ¿Recuerdas en que área tenemos que ser entrenados espiritualmente? [Conocimiento 
espiritual. El conocimiento de lo que está bien y lo que está mal según los estándares de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitamos el entrenamiento en el conocimiento espiritual? [Estas en medio de un 
concurso espiritual entre los estándares de Dios del bien y el mal, y los estándares del mundo del bien y 
el mal]. 
 
Ves que los estándares del mundo de lo que es bueno y lo que es malo están en oposición directa con 
el estándar que Dios ha puesto. 
 
Concurso Espiritual 
En el Evangelio de Juan, Jesús nos da una buena idea del concurso espiritual en medio del cual tú y yo 
estamos. Durante la noche de Su detención en el Jardín de Getsemaní, Jesús oró a Su Padre en el 
cielo por ti y por mí: 
14 "Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 15 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 16 Ellos 
no son el mundo, como tampoco lo soy yo. 17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. 18 
Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo” (Juan 17:14-18). 
 
Pregunta: ¿Qué es “el mundo” al cual Jesús se refiere? [El mundo está en todas partes que los caminos 
de Dios o los valores son opuestos]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiere decir Jesús cuándo Él dice que tú y yo no somos del mundo como él no es del 
mundo? [Jesús quiere decir que tú y yo no debemos obtener nuestros valores del mundo]. Jesús dice 



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   26 
 

que debes obtener  tus valores de Él y Su enseñanza, y vivir por ellos cuando vas a la escuela, juegas 
con tu equipo de fútbol, o andas con tus amigos. 
 
Pregunta: ¿Por qué pidió Jesús a Dios protegernos del mundo? [Jesús sabe que las opiniones del 
mundo y los caminos son a menudo muy atractivos]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos de los valores del mundo? [Ser más preocupado por mí que por otros, 
poner más énfasis en el aspecto externo más bien que lo que está dentro, “sexo seguro” a diferencia de 
la abstinencia fuera del matrimonio, sigue adelante y has trampa si puedes]. 
 
Una persona puede tener a Jesucristo en su corazón, y aún todavía decidir vivir por los valores del 
mundo. Por eso tenemos que aprender y practicar los estándares de Dios. Una forma que nos 
entrenamos espiritualmente es por la disciplina espiritual. 
 
Disciplina Espiritual 
Pregunta: ¿Qué es la disciplina espiritual? [Entrenando para hacer un buen trabajo para ser el 
representante personal de Jesucristo en todo lo que haces y dices]. Como cualquier entrenamiento, es 
un proceso. Vamos a conversar sobre herraduras. 
 
Pregunta: ¿Alguien sabe cómo una herradura es hecha? Comienza como un pedazo derecho de metal. 
El herrero pone el metal en el fuego y lo calienta hasta que sea bastante suave para trabajarlo. 
Entonces el herrero lo saca del fuego y le da golpes y comienza a formarlo en una herradura. 
 
Entonces el herrero toma la herradura y lo sumerge en agua fría para enfriarlo. Después de que esta 
frío, él lleva el zapato al caballo y comienza a probarlo, notando cualquier cambio que tiene que ser 
hecho. Entonces se regresa a calentar, golpear, formar, enfriar, probar. 
 
La formación de una herradura es un proceso. 
 
Pregunta: ¿De Qué forma te pareces a una herradura? [Jesús, el Maestro Herrero te forma en Su 
representante personal]. El resultado es que eres una herradura perfectamente formada para el trabajo 
que Él tiene en mente para ti. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos instrumentos qué Jesús usa para formarnos en herraduras? [Oración, 
estudiando la Escritura, integridad (conduciéndose a sí mismo y haciendo opciones basadas en lo que 
es correcto), y la sabiduría]. Otro nombre para estos instrumentos es disciplinas espirituales. 
 
Ser formado en una herradura no es agradable a veces. Pero cuando permites que el Maestro Herrero 
te entrene por instrucción y práctica en Su representante personal, tendrás una vida que es llena de lo 
bueno y lo que es correcto. 
 
El Libro de Proverbios dice, “El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es 
un necio.” (Proverbios 12:1). 
 
Quienquiera que ama aprender y practicar lo que es correcto está dispuesto a pasar por el proceso de 
hacerse una herradura. Pero quienquiera que aborrece  ser mostrado lo que está bien y lo que es 
correcto es un poquito más difícil de doblarse en forma de una herradura. Y la Biblia dice que la persona 
- es un necio. 
 
Pregunta: ¿Serás una herradura hoy? 
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LECCIÓN # 6: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, 
y él allanará tus sendas” (Proverbios 3:5-6). 
 
Cualidad De Carácter 
Entendimiento 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si Dios te dijera, “Pide lo que quieras que Yo te dé,” qué le pedirías? 
 
Repaso 
Pregunta: En una lección anterior, hablamos de dos pasos hacia alcanzar el objetivo. ¿Recuerdas 
cuáles son? 
1) Establecer un plan de juego 
2) Llevar a cabo el plan de juego. 
 
Introducción 
Un entrenador quién había estado en la liga durante muchos años notó que su novato mariscal de 
campo se sentía un poco abrumado después de que fue anunciado la noche anterior de un juego 
grande que él sería el que comenzaría. Entonces él trajo a su jugador joven aparte para tener una 
conversación con él. 
 
“Hijo, mi personal y yo hemos hecho un plan ofensivo bueno y una gran estrategia defensiva para este 
juego mañana. El plan de juego funcionará - confía en mí. Lo que necesito que hagas es que sólo sigas 
el plan.” 
 
Hoy vamos a hablar de un plan de juego ofensivo que el entrenador más ganador de todo el tiempo una 
vez hizo para su nuevo joven mariscal de campo. El entrenador es Dios. Su novato mariscal de campo 
es Salomón, el rey de Israel. 
 
Salomón había precedido a su padre David como el rey de Israel. Una noche, el Señor se le apareció 
en un sueño, y dijo, “Pide lo que quieres que yo te dé.” Nuestra lección comienza con la respuesta de 
Salomón. 
 

La Parte 1 Del Plan De Juego De Dios: Ofensa 
(Texto: 1 Reyes 3:7-9) 

7 "Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho, 
y apenas sé cómo comportarme. 8 Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo 
que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. 9 Yo te ruego que le des a tu 
siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, 
¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?" 
 
Salomón comenzaba sólo como el rey de todo Israel - un novato. Él estaba abrumado al pensar 
conducir una nación tan grande que no podrías contar a toda la gente. 
 
Pregunta: ¿Qué le dijo Salomón a Dios que él sintió? [Un niño pequeño que no tenía ni idea de cómo 
ser un rey]. Salomón se sintió como uno de 4o. grado mariscal de campo de liga pequeña tratando de 
dar el pase a <tu equipo de fútbol favorito>. Salomón comprendió que este trabajo era demasiado 
grande para él para hacerlo solo. Él necesitaba ayuda. 
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Pregunta: ¿Qué pidió Salomón a Dios le diera a fin de hacer un buen trabajo de conducir a la gente de 
Israel? [La sabiduría para distinguir entre lo que Dios dice es bueno y malo]. 
 
Pregunta: Recuerdas nuestra revisión de conseguir objetivos. ¿Cuál era la primera cosa qué Salomón 
tenía que hacer a fin de conseguir su objetivo? [Tener un plan de juego y llevan a cabo ese plan de 
juego]. 
 
El novato mariscal de campo necesitó un plan de juego, entonces su entrenador hizo uno bueno. Aquí 
está el plan de juego del cual Dios hizo el diagrama para Salomón para conducir a la gente de Israel: 
 
5 “Confía en el Señor de todo tu corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye 
del mal". (Proverbios 3:5-7) 
 
El plan de juego de Dios contiene dos elementos: 

1.   Una estrategia ofensiva 
2.   Un esquema defensivo 

 
La Estrategia Ofensiva De Dios 
La estrategia ofensiva de Dios es diseñada para ayudarte a vivir una vida que le complace. Vamos ver a 
tres de los juegos ofensivos favoritos de Dios. 
 
Juego Ofensivo # 1: Confía En El Señor Con Todo Tu Corazón 
Pregunta: ¿Qué significa confiar en Dios? [Poner tu confianza completamente en Él]. Dios le dijo a 
Salomón poner su confianza en Él y no en sus propias habilidades. 
 
Mi hija de 4 años aprendía a nadar el verano pasado. Yo me metía en la alberca y le pedía brincar de la 
orilla hacia mí. Al principio ella tenía miedo y no lo hacía, pero seguí diciéndole que yo la agarraría. 
Finalmente ella lo hizo - después ella lo hizo aproximadamente mil millones de veces. Su confianza en 
mí le permitió que ella brincara. Esta es la clase de confianza que Dios quiere que nosotros tengamos 
en Él. 
 
Pregunta: ¿Por qué deberías confiar en Dios hoy? [Puedes confiar que el plan de juego que Dios ha 
dispuesto para ti es mejor que cualquier cosa que el mundo publica]. 
 
Juego Ofensivo # 2: No Te Apoyes En Tu Propio Entendimiento 
Pregunta: ¿Qué significa apoyarse en algo? [Confiar en el para apoyarte].   
 
Pregunta: ¿Sobre Qué se apoyó Salomón para ayudarle a tomar decisiones buenas? [La sabiduría de 
Dios - conocimiento de Dios de lo que está bien y mal y cómo usar ese conocimiento de la forma 
correcta]. ¿Cuándo te sentaste en la silla esta mañana para el estudio de la Biblia, le preguntaste a la 
silla si te sostendría? Por supuesto que no - sólo te sentaste - confiaste en ella para sostenerte. Puedes 
confiar en Dios del mismo modo. La Biblia dice, "Todo el que confíe en él no será jamás defraudado” 
(Romanos 10:11). 
 
Pregunta: ¿En quién o qué puedes confiar para ayudarte a tomar decisiones buenas? [Jesús, padres, 
amigos, la Biblia]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa entender algo? [Comprender la naturaleza de ello y conocerlo a fondo]. 
 
Por instrucción y entrenamiento, un entrenador ayuda a su joven mariscal de campo a aprender lo que 
él hace bien y lo que él hace mal. Hasta que él pueda reconocer lo que él hace bien y mal solo, sólo 
entonces va él a entender como jugar mariscal de campo. 
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Pregunta: ¿Por qué  no quiere Dios que nosotros confiemos en nuestro propio entendimiento de lo que 
es bueno y malo? [Porque tenemos un conocimiento limitado de lo que es bueno y malo]. Jesucristo es 
tu entrenador, y Él quiere instruirte y entrenarte a aprender Su palabra, de modo que entiendas a fondo 
lo que es bueno y malo. 
 
Salomón sabía que él tenía un conocimiento limitado de como conducir a la gente de Israel y reconoció 
que él necesitó el entrenamiento para ayudarle a distinguir lo bueno de lo malo según los estándares de 
Dios. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiere Dios que nosotros confiemos en Él para entender? [Dios nos hizo y 
funcionamos mejor cuando seguimos Sus instrucciones]. Todas las palabras de Dios son verdaderas. 
Las palabras de Dios eran verdaderas ayer, son verdaderas hoy y serán verdaderas mañana - Salmos 
119:160. Porque Sus palabras son verdaderas, Él sabe que funcionaremos mejor cuando confiamos en 
Él. 
 
Juego Ofensivo # 3: Reconócelo En Todos Tus Caminos 
Pregunta: ¿Qué significa reconocer a Dios en todos tus caminos? [Si es pensamiento, palabra o acción, 
asegúrate que es correcto según los estándares de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes saber si una actividad o lo qué alguien te dice es correcto? [La Biblia dice 
que, “El camino de Dios es perfecto; la palabra del Señor es intachable” (2 Samuel 22:31). Pon las 
palabras de Dios en tu corazón y en tu mente. 
 
Resumen 
La ofensa de Dios tiene tres juegos simples: 

1.   Poner tu confianza completamente en Dios y no en tus propias habilidades. 
2.   Confiar en Dios para mostrarte lo que es correcto y tener el conocimiento para tomar 

decisiones buenas. 
3.   Cualquier cosa que hagas, hazlo como Jesucristo lo haría. 

 
Pregunta: ¿Cuánto vas a practicar hoy el plan de juego de Dios para ti? 

********************************************************************************** 
 

Lección siguiente: El plan de juego defensivo de Dios. 
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LECCIÓN # 7: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS (La Parte 2) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
 25 “Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti. 26 Endereza las 
sendas por donde andas; allana todos tus caminos. 27 No te desvíes ni a diestra ni a siniestra; apártate 
de la maldad” (Proverbios 4:25-27). 
 
Cualidad De Carácter 
Temor del Señor 
 
Pregunta Para Discusión 
Recoge dos revistas diferentes (para el mejor contraste recogen un GQ o el Cosmopolita y una revista 
Cristiana) y compara la publicidad. ¿Qué diferencias notas en los anuncios? ¿Qué dicen estos anuncios 
que es importante? 
 
Repaso 
El plan de juego de Dios contiene dos elementos: 

1.   Una estrategia ofensiva 
2.   Un esquema defensivo 

 
La ofensa de Dios tiene tres juegos simples que son diseñados para ayudarte a vivir una vida que le 
complace: 

1.   Poner tu confianza completamente en Dios y no en tus propias habilidades. 
2.   Confiar en Dios para mostrarte lo que es correcto y tener el conocimiento para tomar 

decisiones buenas. 
3.   Cualquier cosa que hagas, hazlo como Jesucristo lo haría. 

 
En el plan de juego de Dios, Jesucristo es tu entrenador, y Él quiere instruirte y entrenarte para 
aprender Su palabra, y entiendas a fondo lo que es bueno y lo que es malo. 
 
Introducción 
Es 3 abajo y 10 - un juego de paso obvio. Cuando el mariscal de campo anda hasta el centro él tiene 
una línea ofensiva que lo rodea. Cuando la pelota es agarrada y él se inclina hacia atrás para pasar, la 
línea ofensiva realmente juega la defensa para protegerlo de ser golpeado bruscamente. 
 
Un Cristiano está en una situación de juego similar. Mientras tratas de vivir una vida que complace a 
Dios, el equipo adversario trata de conseguir que hagas justo lo contrario. Tienes que jugar cada bajo 
del juego como un jugador de doble sentido - tienes que jugar la ofensa y la defensa al mismo tiempo. 
 

La Parte 2 Del Plan De Juego De Dios: Defensa 
(Texto: Proverbios 3:5-7) 

5 “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas. 7 No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye 
del mal.” 
  
La Estrategia Defensiva De Dios 
Pregunta: ¿Para qué es diseñado el plan de juego ofensivo de Dios? [El plan de juego ofensivo de Dios 
es diseñado para ayudarte a llevar una vida victoriosa sobre el mundo]. 
 
Pregunta: ¿Para qué piensas que es diseñado el plan de juego defensivo de Dios? [¡El plan de juego 
defensivo de Dios es diseñado para proteger y cuidar al mariscal de campo - tú!]. 
 
Vamos a ver dos de las formaciones defensivas favoritas de Dios: 
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Formación Defensiva: # 1: Caminos Directos 
25 “Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti. 26 Endereza las sendas 
por donde andas; allana todos tus caminos. 27 No te desvíes ni a diestra ni a siniestra; apártate de la 
maldad” (Proverbios 4:25-27). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas distracciones que te tira el mundo para mantener de que vivías una vida 
que complace a Dios? [Tentaciones, música impía y vídeos, presión de amigos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser victorioso sobre las distracciones del mundo? [Mantén tu atención 
enfocada en Jesús]. Pregúntate, “Cuál sería la actitud de Jesús o que haría en esta situación. ¿Cómo lo 
haría Él?” Y luego pides a Jesús ayudarte a hacer lo que es bueno. 
 
Pregunta: ¿Qué es el mal? [El mal es lo que es moralmente malo o incorrecto]. 
 
La moral es un estándar de lo que está bien y lo que está mal. Recuerda que el mundo tiene sus 
propios estándares de lo que está bien. La estrategia defensiva de Dios es mantenerte y cuidarte en el 
camino correcto de hacer lo que está bien según Su palabra. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes apartarte de la maldad? [¡No los dejes llevarte allí!]. 
 
Pregunta: ¿Qué males son bastante obvios? [Asesinato, robo, sexo antes del matrimonio]. Algunos 
males son más sutiles y sin embargo no es tan fácil de reconocer. Hablaremos de esto adelante en 
nuestra siguiente formación defensiva. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes reconocer que es la maldad? [Conociendo la palabra de Dios]. La Biblia dice, 
“De tus preceptos adquiero entendimiento; por eso aborrezco toda senda de mentira. 105 Tu Palabra es 
una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero” (Salmos 119:104-105). 
 
Formación Defensiva # 2: Huye Del Mal 
“Teme al Señor y huye del mal” (Proverbios 3:7). 
 
Pregunta: ¿Qué significa temer a Dios? [Respetarle y escucharle]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa huir del mal? [Evítalo deliberadamente]. 
 
En los Proverbios, Dios muy simplemente nos dice alejarnos del mal. Él nos dice esto para nuestro 
propio bien. Las Escrituras nos dan dos formas buenas de evitar el mal: 

•   “Aborrezcan el mal; aférrense al bien” (Romanos 12:9). 
•   “Eviten toda clase de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). 

 
Pregunta: ¿Cuáles son las formas de reconocer algunos males no tan obvios? [Si tienes que pararte y 
pensar en si es correcto o no, pregúntate lo que Jesús pensaría de ello, pregunta a tus padres o alguien 
que conoces escucha a Dios y pregunta su opinión]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante alejarse de hasta las cosas pequeñas que son malas? [Aún los 
errores pequeños pueden hacerse un hábito, y cosas pequeñas por lo general se convierten en cosas 
más grandes]. Aquí está una forma de alejarse del mal: 
 
“Ni den cabida al diablo” (Efesios 4:27). La mejor forma de impedir al otro equipo de marcar es nunca 
dejarles tener una oportunidad de intentar. La mejor forma de alejarse de hacer lo malo, es nunca darse 
la oportunidad de intentarlo. 
 
Jesús sabe que para vivir una vida que complace a Dios, tenemos que rodearnos con una defensa 
buena. Y cuando se refiere a evitar lo que es malo, a veces la mejor defensa es alejarse simplemente 
de ello. 
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Resumen 
La defensa de Dios tiene dos formaciones simples: 

1.   Seguir un camino correcto y protegerse contra las distracciones del mundo. Sigue 
preguntándote lo que la actitud de Jesús sería o lo que Él haría en una situación. 

2.   Evitar el mal deliberadamente. 
*********************************************************************** 

 
Lección siguiente: ¡Equipos especiales! 
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LECCIÓN # 8: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS (La Parte 3) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
21 “Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente de vida...” 
(Proverbios 3:21-22). 
 
Cualidad De Carácter 
Temor del Señor 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Cuáles son algunos ejemplos de concursos o eventos en donde los lados son tomados? [Deportes, 
debates, elecciones, un proceso de jurado, guerras]. 
 
¿En qué tipos de concursos o eventos has estado involucrado en donde los lados son tomados? 
 
Repaso 
La defensa de Dios tiene dos formaciones simples: 

1.   Seguir un camino correcto y protegerse contra las distracciones del mundo. Sigue 
preguntándote lo que la actitud de Jesús sería o lo que Él haría en una situación. 

2.   Evitar el mal deliberadamente. 
 
Jesús sabe que para vivir una vida que complace a Dios, tenemos que rodearnos con una defensa 
buena. Y cuando se refiere a evitar lo que es malo, a veces la mejor defensa es alejarse simplemente 
de ello. 
 
Introducción 
Es 3 y 10 - una situación de paso obvia. El mariscal de campo se acerca a la línea y reconoce que viene 
un ataque violentamente de parte de la defensa. Él sabe que tan pronto como la pelota es agarrada, él 
tendrá aproximadamente 2-3 segundos para intentar y evitar ser aplastado por 8 o 9 hombres grandes 
de mal genio. 
 
Si el mariscal de campo y la línea pueden agarrar el ataque, la ofensa tiene una posibilidad buena de 
completar el pase para mantener el juego. Si ellos no lo hacen, la ofensa tiene una posibilidad buena de 
ser cerrada en esa serie. 
 
Cuando eres el mariscal de campo de la ofensa de Dios, el mundo vendrá en tu contra con sus planes 
defensivos. A veces puedes reconocer los planes del mundo y evitarlos al simplemente alejarte. Pero a 
veces el mundo viene en tu contra con un ataque violento, y tienes que saber manejarlo para evitar ser 
despedido. 
 
Hoy vamos a hablar de un tipo de ataque violento que el mundo usa que requiere equipo de equipos 
especiales para manejarlo. 
 

La Parte 3 Del Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales 
(Texto: Efesios 6:10-18) 

10 “Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de Dios para 
que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque nuestra lucha no es contra seres 
humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de 
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse 
toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 
14 Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, 15 y 
calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de todo esto, tomen el 
escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17 Tomen el 
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casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18 Oren en el Espíritu en todo 
momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.” 
 
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de alguna competición? [Para un lado derrotar a su oponente]. 
 
La Biblia dice que los Cristianos están en la guerra: “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, 
sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, 
contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales” (Efesios 6:12). 
 
Pregunta: ¿En qué tipo de batalla estamos nosotros? [Estamos comprometidos en una batalla 
espiritual]. 
 
Pregunta: ¿Quién es el enemigo contra el cual los Cristianos están en guerra? [El diablo y sus fuerzas]. 
 
Pregunta: ¿Por qué se pelea la batalla? [Las almas eternas de mil millones de personas]. 
 
Pregunta: ¿Cómo Satanás (que significa "adversario" - el diablo) hace la guerra? [Él ataca nuestras 
fuerzas y trata de debilitarlas]. 
 
Hoy vamos a hablar de un ataque violento que Satanás usa para atacarte a ti y a mí. Se llama “El 
Ataque de Susurro.” 
 
El Ataque De Susurro 
Satanás susurra en tu oído para crear la duda y la confusión sobre la verdad de la Palabra de Dios. 
Pero Dios te ha dado un arsenal espiritual para ayudarte a resistir contra el ataque del enemigo. 
 
Pregunta: ¿Cuál es esta protección qué Dios te ha dado? [Armadura espiritual - verdad, justicia, paz, fe, 
salvación, la palabra de Dios, oración - Efesios 6:14-18]. 
 
Los susurros de Satanás de dudas y confusión son disfrazados en lo que vemos y oímos a diario. 
Vamos a conversar sobre como reconocer el ataque de susurro. 
 
La Verdad 
Satanás susurra dudas para atacar lo que Dios dice es verdadero. 
Pregunta: ¿Cómo es atacada la verdad en las escuelas hoy? [La evolución presentada como un hecho 
contra la verdad sobre la creación pone una duda sobre lo que Dios dice es verdadero]. 
 
Las Normas Morales De Dios 
Satanás susurra confusión para atacar lo que Dios dice es correcto. 
Pregunta: ¿Cómo son las normas de Dios del bien y el mal borrosas a través del entretenimiento? [Los 
programas de televisión, las películas, líricos de canciones y los cuartos de charla de Internet que 
repetidamente comunican el mensaje que la actividad sexual fuera del matrimonio entre un esposo y 
esposa está bien crean confusión sobre lo que es moralmente correcto]. 
 
Paz 
Satanás susurra odio para atacar relaciones y crear divisiones entre la gente. 
Pregunta: ¿Cómo es la paz destruida en nuestras amistades, escuelas, y comunidades? [El chisme, 
hacer menos a la gente y reírse de la gente crea divisiones, las comunidades separadas racialmente 
crean el temor y crean el odio el uno hacia el otro]. 
 
Fe En Dios 
Satanás susurra palabras de desconfianza para debilitar tu fe en Dios. 
Pregunta: ¿Cuál es un ejemplo de cómo tu fe en Dios puede ser debilitada? [Mensajes negativos 
constantes que interrogan el poder de Dios, como: ¿“Si Dios es tan poderoso, por qué no hace él algo 
sobre todo lo malo que continúa en el mundo?” puede debilitar tu fe y hacer que interrogues a Dios]. 
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La Palabra De Dios 
Satanás susurra mentiras para atacar la Palabra de Dios. 
Pregunta: ¿Cuál es una mentira divulgada para diluir la verdad de la Biblia? [La Biblia fue escrita por 
hombres y la gente hace errores, y no toda parte de la Biblia es verdadera]. 
 
Oración 
Satanás susurra distracciones y excusas para atacar tu vida de oración. 
Pregunta: ¿Cuáles son distracciones y excusas que te impiden orar? [Hay un espectáculo bueno en la 
TV, demasiada tarea, eso puede esperar hasta mañana, no es tan importante]. 
 
Los ataques de susurro son difíciles de reconocer por dos razones: 

1.   Ellos son muy sutiles 
2.   Ellas son mentiras 

 
Pregunta: ¿Cómo puedes defenderte contra este ataque? [Poniéndote el  equipo de equipos especiales 
- la armadura espiritual - que Dios nos proporciona]. 
 
Conoce La Verdad 
Esta es la verdad sobre Satanás. La Biblia dice, “... No hay verdad en él. Cuando miente, expresa su 
propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¡Es el padre de la mentira!” (Juan 8:44). Él es un mentiroso 
y no deberías creer nada de lo que él te dice. 
 
Jesús dijo, “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; 32 y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). Jesús dice que puedes conocer la verdad. Y si 
conoces la verdad puedes reconocer las mentiras del enemigo y no vivir en una prisión de duda y 
confusión sobre lo que es correcto. 
 
Estar Alerta 
La Biblia dice, “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su 
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 
12:2). 
 
Está alerta a lo que ves y oyes. Reconoce lo que las mentiras y los engaños del mundo son y no te 
dejes ser influenciado por ellos. Porque la voluntad de Dios es que obedezcas a Él y Sus 
mandamientos. Y Sus mandamientos son buenos, y agradables y perfectos. 
 
La Biblia dice, “Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente 
de vida...” (Proverbios 3:21-22) 
 
Entiende lo que es bueno y lo que es malo, y toma decisiones buenas basadas en ese conocimiento. Si 
decides hacer lo que es bueno según Dios en tu vista, tendrás más de la clase de vida que Dios al 
principio tuvo la intención que tuvieras. 

 
Lección siguiente: ¡Los equipos especiales vienen al rescate otra vez! 
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LECCIÓN # 9: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS (La Parte 4) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte” 
(Proverbios 14:12). 
 
Cualidad De Carácter 
Fe en Dios 
 
Repaso 

•   Los susurros de Satanás de duda y confusión sobre la verdad de la palabra de Dios están 
disfrazados en lo que vemos y oímos a diario. Hay dos formas de defendernos contra los 
susurros de Satanás: 

•   Conocer la verdad. Si conoces la verdad puedes reconocer sus mentiras y no vivir en una 
prisión de duda y confusión sobre lo que es correcto. 

•   Está alerta a lo que ves y oyes. Reconoce cuales son las mentiras y los engaños del mundo de 
modo que no te dejes influenciar por ellos. 

 
Pregunta Para Discusión 
¿Si pudieras pedir tu comida favorita por un día entero, qué comerías? 
 
Introducción 
A veces lo que sabe mejor puede ser la cosa peor para ti. ¡Ve a McDonalds, pide un número 4 y di, 
“hazlo tamaño Súper! ¡” Tendrás un doble - cuarto - de Libra con queso, papas fritas tamaño súper y 
una coca de tamaño súper (todos por sólo 5.89 dólares)! 
 
Una comida # 4 tamaño súper provee: 

•   El 65 % de tus calorías durante un día 
•   El 86 % de tu cantidad total recomendada de grasa durante un día 

 
Una comida # 4 tamaño súper sabe rico, pero tu cuerpo te aborrecerá y presentará una protesta formal. 
 
El mundo tiene su propio menú del cual puede pedir. El especial diario es la tentación. ¡Hay varias 
tentaciones en el menú - muchos de ellos gratuitamente! Mientras el menú del mundo de tentaciones 
puede parecer bien, ellos son preparados y te son servidos por una sola razón: ¡conseguir que dejes de 
vivir una vida que complace a Dios! 
 
Hoy vamos a hablar de un tipo de ataque que el mundo usa que, otra vez requiere equipo de equipos 
especiales para manejarlo. Se llama “El Supremo Ataque De Tentación.” 
 

La Parte 4 Del Plan De Juego De Dios: Equipos Especiales 
(Texto: Mateo 3:16-4:11) 

16 “Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al 
Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. 17 Y una voz del cielo decía: Éste es mi 
Hijo amado; estoy muy complacido con él." 
 
1 " Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. 2 Después de 
ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. 3 El tentador se le acercó y le propuso: -Si eres 
el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le respondió: -Escrito está: 
"No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." 
 
5 "Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del 
templo, y le dijo: 6 -Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: "Ordenará que sus ángeles 



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   37 
 

te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. 7 -También está escrito: "No 
pongas a prueba al Señor tu Dios" -le contestó Jesús."  
 
8 "De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del 
mundo y su esplendor. 9 -Todo esto te daré si te postras y me adoras. 10 -¡Vete, Satanás! -le dijo 
Jesús-. Porque escrito está: "Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. 11 Entonces el diablo lo 
dejó, y unos ángeles acudieron a servirle." 
 
El Supremo Ataque De Tentación 
¡No hay nada sutil sobre el supremo ataque de Tentación! Viene a ti y te dice, “Aquí estoy. ¡Párame si 
puedes!” Vamos conversar sobre como reconocer este ataque: 
 
Pregunta: ¿Cuál es la primer cosa qué Satanás le dice a Jesús en el desierto? [“Si eres el Hijo de 
Dios...”]. La primera tirada de Satanás fue burlarse de Jesús e intentar de hacerlo enojar. 
 
Pregunta: ¿Por qué tentó Satanás a Jesús a enojarse? [El enojo es una emoción que emerge muy 
rápidamente. El enojo conduce a palabras y acciones que pueden hacer daño a la gente]. 
 
¡Jesús había vivido una vida perfecta - una vida sin haber pecado una vez! La naturaleza de Dios es 
muy opuesta al pecado - pero Jesús fue tentado. La Biblia dice que la clase de enojo que se convierte 
en el odio es el pecado. Sólo un pensamiento enojado, una palabra enojada de Jesús, y Jesús habría 
pecado, y la salvación para ti y para mí sería perdida. 
 
Pregunta: Mira el verso 3. ¿Por qué tentó Satanás a Jesús con el pan? [Porque Jesús había estado sin 
el alimento durante 40 días]. Jesús sabía que él iba a ser tentado. Jesús también sabía que él iba a 
tener hambre. “Convierte esta piedra en pan...” Satanás quiso que Jesús tomara asuntos en sus propias 
manos, en vez de obedecer a Dios. 
 
Pregunta: Mira el verso 8. ¿Por qué tentó Satanás a Jesús con poder y riqueza? [El poder y la riqueza a 
menudo hacen que nosotros pongamos la confianza en nuestras propias habilidades y posesiones en 
vez de que confiar completamente sobre Dios para suplir nuestras necesidades]. 
 
Pregunta: ¿Cómo manejó Jesús las tentaciones de Satanás? [Con la palabra de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué nos muestra Dios a ti y a mí por medio de las tentaciones de Jesús? [Poner nuestra fe 
en Él en vez que en lo que tenemos o lo que podemos hacer]. 
 
Satanás trató de conseguir que Jesús usara el poder para su propio objetivo, no para honrar a Dios. 
Satanás trató de conseguir que Jesús se extraviara de las instrucciones de Dios y tomara asuntos en 
sus propias manos. Satanás trató de conseguir que Jesús hiciera sus propias necesidades más 
importantes que servir a Dios. 
 
La Biblia dice que estamos en una batalla. El diablo te tentará en toda clase de formas. Y sus 
tentaciones son muy atractivas a nosotros o él no las usaría. Satanás hará lo que sea necesario para 
conseguir que dejes de vivir una vida que complace a Dios - aun si es hacer cosas malas que parecen 
buenas, o tomar cosas buenas y ponerlas contra nosotros. 
 
Pregunta: ¿Cuál es un ejemplo de un supremo ataque de tentación que afrontas hoy? [El sexo fuera del 
matrimonio está bien; relaciones sexuales del mismo-sexo- promovidas como válidas; poniendo dinero, 
aspecto, habilidades atléticas, trabajo primero que Dios; la violencia, enojo, chisme, el uso de drogas - 
Gálatas 5:19-21]. 
 
La Biblia dice, “Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de 
muerte” (Proverbios 14:12). Muchas tentaciones parecen inofensivas, aún ellas crean dudas en tu 



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   38 
 

mente sobre lo que Dios dice es correcto. ¡Ellas te envían abajo un camino que la Biblia llama "la 
muerte" - muerte espiritual, emocional y posiblemente física! 
 
Como Puedes Resistir La Tentación 
Dios nos ha mostrado que es posible levantarse contra la tentación. La Biblia dice, 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la 
tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes resistir la tentación? [¡Protección de equipos especiales - armadura 
Espiritual]! 
 
Como Puedes Usar La Armadura De Dios Para Levantarse Contra La Tentación 
Pregunta: ¿Cómo puedes resistir la inmoralidad sexual? [Ponte el cinturón de la verdad]. 
Conoce por qué el sexo es reservado para el matrimonio. Entiende como las emociones que la actividad 
sexual causa pueden afectarte. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes resistir a la impureza? [Ponte la coraza de la justicia]. La coraza cubre tu 
corazón para protegerlo. Lo que está en tu corazón es reflejado en tu habla, tus pensamientos, tus 
actitudes y tus acciones. La Biblia dice, “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana 
la vida” (Proverbios 4:23). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes resistir la influencia de los demás? [Usa la Espada del Espíritu - la Palabra de 
Dios]. Examina lo que la gente alrededor de ti quiere y por qué. Pésalo contra la Palabra de Dios. 
Piensa en las consecuencias de tus acciones. Eres libre de elegir tus decisiones, pero  no eres libre de 
elegir las consecuencias de esas decisiones. La Biblia dice, “El necio da rienda suelta a su ira, pero el 
sabio sabe dominarla” (Proverbios 29:11). 
 
Resumen 
Aquí están algunas formas de resistir la tentación: 

1.   Pedir a Dios te proteja con la verdad, conociendo lo que es correcto y puro y santo. 
2.   Orar con toda clase de oraciones y peticiones. 
3.   Estar alerta. La Biblia dice quedarse en el camino que es correcto y evitar lo que es malo. 

 
La Biblia dice, “Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo.” 
(Filipenses 1:27). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes usar la armadura de Dios para resistir la tentación hoy? 
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LECCIÓN # 10: NO ABRIR HASTA EL MATRIMONIO 

 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal” (Proverbios 1:33). 
 
Cualidad De Carácter 
Pureza Sexual 
 
Apertura De Escritura 
20 “Clama la sabiduría en las calles; en los lugares públicos levanta su voz. 21 Clama en las esquinas 
de calles transitadas; a la entrada de la ciudad razona: 22 ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, 
seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo, ustedes los insolentes, se complacerán en su 
insolencia? ¿Hasta cuándo, ustedes los necios, aborrecerán el conocimiento? 
 
23 Respondan a mis reprensiones, y yo les abriré mi corazón; les daré a conocer mis pensamientos. 24 
Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, 25 
sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, 26 ahora yo me burlaré de 
ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, 
27 Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. 
 
28 Entonces me llamarán, pero no les responderé; me buscarán, pero no me encontrarán. 29 por 
cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor; 30 por cuanto no siguieron mis 
consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, 31 cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán 
con sus propias intrigas; 
 
32 ¡su descarrío e inexperiencia los destruirán, su complacencia y necedad los aniquilarán! 33 Pero el 
que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal." (Proverbios 1:20-33). 
 
Introducción 
La sabiduría es tener el conocimiento bueno y usar ese conocimiento correctamente. Las Escrituras nos 
advierten lo que pasará si la sabiduría es rechazada: 
 
24 "Como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, 25 
sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, 26 ahora yo me burlaré de 
ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, 
27 Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino.” 
(Proverbios 1:24-27) 
 
En ninguna parte el desastre y la calamidad te barrera como un torbellino más, que en el área de la 
impureza sexual. 
 
El séptimo de los Diez Mandamientos es: “No cometas adulterio” (Éxodo 20:14). Mientras hay varias 
formas de definir el adulterio, para esta lección, asignamos la definición más común y específica. Esta 
definición nos dice 3 cosas: 

1.   El sexo es para el matrimonio entre sólo un hombre y una mujer 
2.   El matrimonio debe ser visto como una relación de fidelidad de toda la vida (lealtad o 

compromiso) 
3.   Los matrimonios de otra gente no deben ser interferidos sexualmente 
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Pregunta: ¿Por qué hablamos del sexo en un estudio de la Biblia? [Porque la sociedad en la que vives 
ha tomado un regalo precioso que Dios dice, “no abrir hasta el matrimonio,” y dijo, “Sigue adelante. 
Ábrelo ahora. Está bien”]. 
 
Hoy, vamos a hablar de por qué deberías ser o permanecer sexualmente puro. Vamos a comenzar al 
principio - Vamos a regresar y comprobar la primer cosa que Dios tiene que decir sobre el sexo. 
 

No Abrir Hasta El Matrimonio 
(Texto: Génesis 2:18-24) 

18 “Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada." 
19 Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó 
al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con 
ese nombre se les conoce. 20 Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, 
a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la 
ayuda adecuada para el hombre. 21 Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño 
profundo y, mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. 22 De la costilla que le había 
quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre,  
23 el cual exclamó: Ésta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará "mujer" porque del 
hombre fue sacada. 24 Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos 
se funden en un solo ser.” 
 
Dios da el sexo como un maravilloso regalo a un hombre y una mujer que están casados. “Una carne” la 
experiencia es que siendo dado el uno al otro, ellos ahora pertenecen el uno al otro. El sexo entonces, 
es el lugar para el compromiso de toda la vida - matrimonio. 
 
El sexo fuera del matrimonio no puede realizar el ideal de Dios porque pasa fuera del compromiso del 
matrimonio en el cual Dios tuvo la intención para ello de ser disfrutado. 
 
Pregunta: Recuerdas nuestra discusión sobre lo que la Biblia llama “el mundo” (lección #5). 
¿Recuerdas lo que el mundo es? [El mundo es cualquier lugar donde los caminos o los valores de Dios 
son opuestos o ignorados]. 
 
Pregunta: ¿Recuerdas por qué Jesús pidió a Dios protegerte a ti y a mí del mundo? [Jesús sabe que las 
opiniones del mundo y los caminos son a menudo muy atractivos a nosotros]. Vivimos en una sociedad 
que a menudo nos animan a vivir en una forma que se opone a los caminos de Dios y valores. 
Lamentablemente, muchos hombres y mujeres, y hasta muchachos y muchachas hoy no quieren 
esperarse a estar casados para tener sexo. ¡De hecho, te dicen todos los días que está bien tener sexo 
ahora! 
 
Pregunta: ¿Quién dice que está bien tener el sexo antes o fuera del matrimonio? [Te dicen en películas, 
canciones, publicidad y revistas. Amigos en la escuela o hasta los amigos en grupos juveniles de la 
iglesia pueden decirte que está bien]. 
 

¡ESTO     ES     UNA     MENTIRA! 
 
Dios diseñó el sexo para ser nada menos que un regalo que te permite expresar tu amor a tu esposo o 
esposa en una relación de matrimonio. 
 
Pregunta: ¿Por qué es peligroso comprometerse en el sexo antes o fuera del matrimonio? [A pesar del 
entusiasmo a corto plazo de ello, el sexo fuera del matrimonio disminuye la calidad de ese regalo y 
disminuye la calidad de vida tuya y de tu compañero]. 
 
La Biblia dice, "Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se 
funden en un solo ser” (Génesis 2:24). 
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Cuando un hombre y una mujer tienen sexo, se convierten en una persona. Dios diseñó el sexo para 
unir a un esposo y esposa juntos físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. El sexo 
antes del matrimonio destruye el regalo que Dios quiso sólo para esposos y esposas dentro de la 
relación del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio desgarra la obligación entre un esposo y esposa y 
puede destruir una familia. 
 
La Biblia dice, “La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 
4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa” (1 
Tesalonicenses 4:3-4). 
 
El escritor de este verso de Escritura sabe que ser sexualmente contaminado puede encender una serie 
de consecuencias en la que no tienes ningún control. 
 
Pregunta: ¿Cuáles piensas que algunas consecuencias del adulterio son? Vamos a averiguar en lo que 
llamamos: “Las Diez Primeras Razones Para Cometer Adulterio.” 
 

Las Diez Primeras Razones Para Cometer Adulterio 
10) Instituir una maldición de generación sobre tu familia 
Tu ejemplo y actitud de desobediencia a Dios se transmitirá a tus niños. 
9) Ser un esclavo 
Vivir fuera de control dejando que tus deseos te controlen. 
8) Es arriesgado 
Puedes embarazarte o embarazar a alguien. 
7) Aprender a hacer relaciones menos significativas 
Tu mente recuerda cada experiencia sexual y los compara. ¡Has logrado ya un gran principio para 
fabricar tu matrimonio menos significativo! 
6) Ganar una reputación 
Ganaras una reputación bien merecida como un mentiroso y como infiel a Dios y a tu familia. 
5) Es tonto 
¡La presión de los demás dice, “Sigue adelante - está bien!” Si alguien te dice, “Corre hacia un tornado - 
está bien” - ¿lo harías? No hay mucha diferencia entre el adulterio y correr hacia un tornado. 
4) ¡Parecerse a Adán y Eva! 
Sigue adelante y come el fruto del árbol que te es prohibido. ¡No hagas caso de las consecuencias de la 
culpa, vergüenza y miedo que seguirán tu mala decisión! 
3) Ser un tonto y creer la mentira que la sociedad te dice 
Si crees la mentira que el sexo antes o fuera del matrimonio está bien y bueno y deseable, entonces 
tarde o temprano actuarás sobre ello y disminuirás la calidad de tu vida y la vida de tu familia. 
2) ¡Conseguir una enfermedad! 
El adulterio es una gran forma de conseguir infecciones de encuentros sexuales que pueden destruir tu 
cuerpo, tus emociones y los cuerpos y emociones de otros. 
1) ¡Es ilegal! 
Es ilegal según las leyes del estado (antes de que tengas 16 años) y la ley de Dios de lo que es 
moralmente correcto. 
 
Pregunta: ¿Piensas que las consecuencias valen la pena? 
 
 

Las Diez Primeras Razones Para Permanecer Puro Sexualmente 
10) Instituir una bendición sobre tu familia 
Tu ejemplo y actitud de obediencia a Dios se transmitirán a tu familia y otros. 
9) Vivir con una conciencia limpia 
Conocer y vivir por la verdad te permiten disfrutar vivir de la forma que Dios intento. 
8) Evitar un embarazo no deseado 
La abstinencia es la única manera 100% para evitar el embarazo o embarazar a alguien. 
7) Hacer relaciones más significativas 
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Puedes pasar tu tiempo construyendo una relación sólida en amor, confianza, cuidado y honestidad sin 
necesidad de pasar el tiempo tratando con las consecuencias de la impureza sexual. 
6) Puedes dar un maravilloso regalo de bodas 
Puedes dar el regalo de tu pureza durante tu noche de bodas. ¡Puedes dar a tu esposo o esposa lo que 
no has dado a nadie más! 
5) ¡Es Inteligente! 
Dios te ha puesto el sexo antes o fuera del matrimonio prohibido para tu propio bien. Mantenerte 
sexualmente puro es una de las formas de Dios de protegerte del peligro de las consecuencias que 
vendrán con una decisión mala. 
4) ¡Parecerse a Cristo! 
Obedece a Dios y Sus mandamientos por amor y respeto a Él. 
3) Ser sabio y ver por medio de la mentira que la sociedad te dice 
Entiende que permaneciendo sexualmente puro aumenta la calidad de tu vida. 
2) Estar sano 
Puedes ayudar a mantenerte a ti y a tu familia más sana físicamente y emocionalmente. 
1) ¡Es correcto! 
Es correcto según las leyes del estado (antes de que tengas 16 años) y la ley de Dios de lo que es 
moralmente correcto. 
 
Permanecer sexualmente puro aumenta la calidad de tu vida y ayudas a construir matrimonios y 
familias fuertes. Puedes comenzar a construir un matrimonio fuerte y una familia fuerte hoy 
permaneciendo sexualmente puro. 

******************************************************************************* 
Lección siguiente: Encontraremos en una historia verdadera sobre por qué Dios dice permanecer puro. 
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LECCIÓN # 11: UNA CARTA DE JUAN 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Pero al que comete adulterio le faltan sesos; el que así actúa se destruye a sí mismo.” (Proverbios 
6:32). 
 
Cualidad De Carácter 
Pureza de mente y cuerpo 
 
Una Nota Al Líder Del Estudio Del autor 
El texto principal de esta lección viene de una carta escrita por un joven a sus padres. Esta carta cuenta 
como las drogas y el alcohol ha disminuido la calidad de su vida y las vidas de sus amigos y familia. 
 
Esta no fue una lección fácil de escribir, pero es una que decidí incluir en nuestra serie de mantenerse 
puro. Oro para que nuestros niños aprendan una lección valiosa de: Una Carta De Juan. 
 
Escritura De Apertura 
21 "Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente de vida, te 
adorarán como un collar. 23 Podrás recorrer tranquilo tu camino, y tus pies no tropezarán. 24 Al 
acostarte, no tendrás temor alguno; te acostarás y dormirás tranquilo." (Proverbios 3:21-24) 
 
Pregunta: ¿Cuáles son diferentes tipos de contaminación en la que puedes pensar? [La contaminación 
de aire, la contaminación del agua, basura]. Estos tipos de contaminación disminuyen la calidad del aire 
que respiramos y el agua que bebemos. Como hay aire y contaminación del agua, hay también tipos de 
contaminación que hacen a tu mente y tu cuerpo impuros. 
 
Por lo general cuando hablamos del adulterio, hablamos sobre el sexo antes o fuera del matrimonio. 
Pero hay otro amplio sentido del adulterio también. La palabra adulterio viene de una palabra que 
significa hacer algo impuro al contaminarlo. 
 
El adulterio entonces, es la contaminación de tu mente y cuerpo que disminuye la calidad de tu vida y la 
calidad de las vidas alrededor de ti. El adulterio es muy peligroso. 
 
Si has tomado tiempo alguna vez para ver las flores en un jardín, notarás probablemente algunas 
hierbas que crecen junto con ellas. Al principio, las hierbas pueden verse justo como flores - es difícil 
decir la diferencia cuando son tiernas. Pero para cuando han asomado sus cabezas a través del suelo, 
han establecido ya raíces fuertes. Cuando comprendes que no son flores hermosas, pero hierbas no 
deseadas, sus raíces son tan fuertes que es difícil sacarlas y quitarlas de tu jardín. 
 
Como hierbas en un jardín, cuando puedes comprender que la suciedad no es tan atractiva, y es mala 
para ti, las semillas de adicción han echado raíces ya. Y tal vez no puedes ser bastante fuerte para 
sacarlos. 
 
La parte principal de nuestra lección de hoy viene de una carta escrita por un joven llamado Juan. Esta 
es una carta que Juan escribió a sus padres. Esta reimprimida palabra por palabra. 
 
Nuestro objetivo en la presentación de esta carta a ti hoy es ayudarte a entender por qué poner alcohol 
y drogas en tu cuerpo (una forma de adulterio) es tan peligrosa, y por qué deberías permanecer puro en 
mente y cuerpo. 
 

Una Carta De Juan 
El 15 de Noviembre de 1992 
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“Hola. No estoy de nada seguro como comenzar esta carta. Estoy en un estado de confusión, miedo y 
culpa y vergüenza. 
 
Sé que en el pasado he dicho que "lo siento” “y nunca haré esto otra vez” etc., etc. y sé que están 
hartos de escucharlo y no lo creerán más, y francamente no les culpo en absoluto. 
 
He venido a la realidad y hecho que manipulé a los dos para mis necesidades egoístas y lo que quiero. 
Nunca dejé de usar el alcohol, y durante los dos años pasados, lamentable de decir, yo usaba la droga 
cocaína (crack). Como fui adicto a ello no es importante ahora mismo. 
Escribir esta carta y corregir para limpiar mi consciencia y recibir ayuda lo es. Incluso aunque yo haya 
estado en centros de tratamiento antes, nunca lo hice para mí. 
 
¡Soy un alcohólico / adicto! 
 
Hice todo en mi poder de usar y hacer daño a cada uno con el que tuve contacto para mi propia ventaja 
para mantener mi enfermedad viva. Ahora, después de 31 años atormentadores he confesado 
finalmente no sólo a mí sino también a otros que “soy impotente sobre alcohol y drogas y que mi vida se 
ha hecho completamente inmanejable.” 
 
Estoy en un ambiente controlado para alcohólicos / adictos. Continúo mi 3a semana de la abstinencia 
de drogas / alcohol. 
 
Estoy sumamente asustado terriblemente. He pasado por DT'S [EL DT'S puede incluir temblores y 
alucinaciones], síntomas de abstinencia (todavía), tuve un par de convulsiones y necesito buscar la 
ayuda de un neurólogo. 
 
Quiero realmente que sepan, que como bien, y trato de recuperarme para mí, porque no recuerdo en 
absoluto quién yo era. Tengo esta otra oportunidad para averiguar por este centro de tratamiento. 
 
Les deseo un año relativamente feliz (lo que falta de ello) y les daré una dirección después de que 
completo el 6o. mes del curso. 
 
Sólo quise dejarles saber que estoy vivo (algo). 
 
Juan 
 
El séptimo de los Diez Mandamientos en la Biblia dice, “No cometas adulterio” (Éxodo 20:14). 
 
Uno de las razones que Dios nos dio los Diez Mandamientos es una forma de protegernos del peligro 
de las consecuencias que vienen con hacer una decisión mala. Vamos a pasar Por la Cafetería Mundial 
y ver como el adulterio es peligroso. 
 

La Cafetería Mundial 
“No amen al mundo ni nada de lo que hay en él.” (1 Juan 2:15). 

 
Pregunta: Juan decidió pedir alcohol y drogas del menú en la Cafetería Mundial. ¿Recuerdas qué Juan 
sentía después de usar alcohol y drogas? confusión, miedo, culpa, avergüenza]. 
 
Vamos a ver tres formas que el pedir del menú del mundo afectó la vida de Juan y las vidas de su 
familia y amigos, y luego como puedes evitar pedir del menú del mundo. 
1) Pedir del Menú del Mundo Puede Hacer Tu Vida Inmanejable 
El alcohol y las drogas tomaron el control de la vida de Juan. Él se hizo un esclavo a lo que las drogas y 
el alcohol quisieron que él hiciera - mentira, robo, hacer daño a otros - dejándolo incapaz de manejar su 
vida cotidiana con eficacia. 
 
2) Pedir del Menú del Mundo Puede Dañar Tu Mente y Cuerpo 
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Juan comenzó a usar alcohol y drogas cuando él tenía 12 años - en el sexto grado. Por lo tanto su 
mente se dañó. Veinte años más tarde, él no podía recordar quién Dios tuvo la intención para él ser. 
Las drogas y el alcohol le habían dado una nueva identidad: preso. 
 
3) Pedir del Menú del Mundo Reduce la Calidad de Tu Vida 
Juan vivió en una prisión - un brazo atado por las cadenas de alcohol, el otro brazo atado por la cadena 
de drogas. Él pasó el Día de Navidad en un centro de rehabilitación con convulsiones y temblores de la 
retirada de drogas, mientras en la casa de su padre, los  regalos de Juan estaban bajo el árbol. 
 

Como Puedes Evitar Pedir Del Menú Del Mundo 
 

“En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio” (Gálatas 5:22,23). 
 
Elegir Del Menú De Dios 
La Biblia dice, “No amen al mundo ni nada de lo que hay en él” (1 Juan 2:15). 
 
Pregunta: ¿Qué puedes encontrar en este verso de Escritura que puede ayudarte a evitar poner 
suciedad en ti? [No pidas del menú del mundo]. 
 
Mientras los artículos en el menú del mundo pueden verse bien al principio, no eres libre de elegir como 
ellos te afectarán. 
 
Pregunta: ¿Qué deberías hacer en vez? [Pedir del menú de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué opciones ofrece el menú de Dios? [Fruto]. 
 
La Biblia dice que cuando permites que el Espíritu de Dios te guíe, Su Espíritu produce fruto de amor, 
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio en tu vida. 
 
Piensa en las palabras de Dios como semillas. Piensa en tu mente como el suelo fértil. Si plantas las 
palabras de Dios en tu mente, y si piensas en ellas a menudo y decides vivir por ellas, ellas echarán 
raíces y comenzarán a producir los frutos en ti que acabamos de leer. 
 
Dios te ha dado el poder para ayudarte a permanecer puro y libre de la suciedad. Pero, la decisión es 
tuya. Puedes pedir el adulterio del menú del mundo y vivir en una prisión de oscuridad y cadenas. O 
puedes pedir del menú de Dios y tener lo mejor que Él puede ofrecerte. Él lo deja a ti. 
 
Pregunta: ¿De qué menú pedirás? 
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LECCIÓN # 12: LOS PRIMEROS FRUTOS (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se 
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo” (Proverbios 3:9-10). 
 
Cualidad De Carácter 
El ofrecer a Dios lo primero y lo mejor de quién somos 
 
Introducción 

O hermoso para cielos espaciosos; Para ámbar olas de grano, 
Para majestades de montañas purpúreas; ¡Encima de la llanura de fruto! 

¡América! ¡América! Dios derramó Su gracia en ti 
¡Y corona tu bondad con hermandad de mar a mar brillante! 

 
Has oído probablemente las palabras a América muchas veces. ¿Pero te has puesto alguna vez a 
pensar en lo que este verso dice? América es bendecida con una riqueza de recursos enormes. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos de estos recursos con los cuales Dios ha bendecido América? [Tierras 
de labranza, minerales, madera, petróleo, ríos y lagos, libertades]. Dios ha literalmente derramado su 
gracia sobre este país - Él ha dado libremente a la gente de América. 
 
Pregunta: ¿Qué ha pedido Dios a cambio? [Que la gente se ame el uno al otro, y dar como se nos han 
dado]. 
 
Pregunta: ¿Cómo podemos hacer esto tú y yo? [Ofreciendo lo primero y lo mejor de lo que Dios nos ha 
dado y ponerlo a Sus pies]. Vamos a ver como Dios espera que tú y yo demos lo primero y lo mejor de 
lo que tenemos. 
 

Los Primeros Frutos (La Parte 1) 
(Texto: Génesis 4:3-7) 

3 “Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. 4 Abel también presentó 
al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a 
Abel y a su ofrenda, 5 pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba 
cabizbajo. 6 Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? 7 Si 
hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como 
una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo." 
 
Pregunta: ¿Por qué estuvo contento Dios con la ofrenda de Abel? [La Escritura dice que Abel trajo sus 
primeros frutos - los primogénitos de sus rebaños. Era lo primero y lo mejor de lo que Abel tuvo que 
ofrecer]. 
 
Pregunta: ¿Por qué estuvo disgustado Dios con la ofrenda de Caín? [La Escritura dice que Caín ofreció 
a Dios sólo algunas frutas que él había cultivado]. 
 
La Biblia no deja claro si la ofrenda de Caín era lo mejor y primero de su fruto. Pero ya que las 
Escrituras declaran que la ofrenda de Abel era lo primero (y creo lo mejor) de su rebaño, es posible que 
Dios fue disgustado con la ofrenda de Caín porque los frutos del suelo que él trajo como una ofrenda no 
eran de lo primero y lo mejor. 
Pregunta: ¿Según el verso de Biblia que acabamos de leer, de qué forma quiere Dios que tú y yo 
demos? [Dios dice que es importante traer lo mejor y lo primero de lo que nosotros tenemos que ofrecer 
- nuestros primeros frutos - y ponerlos ante Él]. 
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Vamos a hablar sobre dos historias en la Biblia que nos ayudan a entender como dar nuestro primer y 
mejor. 
 

La Parábola De La Ofrenda De La Viuda 
(Texto: Marcos 12:41-44) 

41 “Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la 
gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 42 
Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. 43 Jesús llamó a sus discípulos y 
les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. 44 Éstos 
dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento." 
 
Muy silenciosamente sin fanfarria, esta viuda pobre puso todo lo que ella tuvo para vivir. Por contraste, 
a los maestros de la ley, los líderes de Israel, les gustó llamar la atención; paseándose con ropas 
ostentosas, vistos por todos, teniendo los asientos más importantes en su iglesia y sitios de honor en 
banquetes grandes. 
 
Pregunta: ¿Por qué dijo Jesús que la viuda pobre había puesto más en la tesorería que todo los 
demás? [Porque ella dio todo lo que ella tuvo que ofrecer - ella primero - y lo último - y lo mejor]. Y ella 
lo puso a los pies de Dios. 
 

La Iglesia De Macedonia 
(Texto: 2 Corintios 8:1-7) 

1 “Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de 
Macedonia. 2 En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza 
abundaron en rica generosidad. 3 Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y 
aún más de lo que podían, 4 rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar 
parte en esta ayuda para los santos. 5 Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se 
entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 
6 De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que 
ya la había comenzado. 7 Pero ustedes, así como sobre salen en todo -en fe, en palabras, en 
conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros-, procuren también sobresalir en esta gracia 
de dar.” 
 
Pregunta: ¿Qué notas sobre el dar de los de Macedonia? [Ellos dieron más allá de sus capacidades de 
dar, y ellos lo dieron a Dios primero]. ¿Notaste que nadie les pidió hacer esto? ¡A la iglesia en 
Macedonia, era un privilegio de dar a Dios! 
 
La Bendición De Los Primeros Frutos 
“Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias” (Éxodo 23:19). 
 
Abel, la viuda en el templo, y la gente en la iglesia de Macedonia no podían sustituir lo que ellos habían 
dado como una ofrenda. Ellos dieron lo primero y lo mejor de lo que tuvieron que ofrecer. La Biblia dice, 
16 "No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y 
den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. 17 Éste es mi 
mandamiento: que se amen los unos a los otros” (Juan 15:16-17). 
 
Pregunta: ¿Cuál es este fruto que Jesús menciona? [El fruto es el resultado de lo que haces con la 
riqueza de habilidades y recursos que Dios te ha dado]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puede el dar o producir fruto ayudarte a amar a otros? [Dando lo primero y lo mejor 
de tus habilidades y recursos para ayudar a otros, Dios dice que el resultado de dar fruto tiene valor 
durable]. Vamos a conversar sobre algunas formas que tú y yo podemos dar el fruto que tendrá valor 
durable. 
 
Dinero 
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La Biblia dice, 35 “Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. 36 Tomando los siete panes y los 
pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Éstos, a su vez, los distribuyeron a 
la gente” (Mateo 15:35-36). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes dar fruto con tu dinero? [Dar a un Ministerio Cristiano que 
ayuda a alimentar, vestir, y a cuidar por aquellos que no son capaces de alimentarse, vestirse y 
cuidarse ellos mismos]. 
 
Posesiones 
La Biblia dice, “No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde 
los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el 
óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar” (Mateo 6:19,20). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes dar fruto con tus posesiones? [Los zapatos viejos 
pueden ser dados a una persona que no tiene ningunos zapatos, una Biblia extra puede ser enviada a 
donde no hay ningunas Biblias, tu camioneta o camión pueden ser usados para llevar cobijas o 
provisiones médicas donde no hay nada, aloja a un misionero o estudiante de seminario en tu casa]. 
 
Conocimiento 
La Biblia dice, “Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de 
Dios y de toda la gente” (Lucas 2:52). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes dar fruto por medio de tu conocimiento? [Enseña la 
escuela dominical, ayuda a un amigo que no es Cristiano a entender el Evangelio de Jesucristo]. 
 
Habilidades 
23 "Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este 
mundo, 24 conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el 
Señor” (Colosenses 3:23-24). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes dar fruto por tus habilidades? [Ayuda a alguien a 
aprender a leer así ellos podrán leer la Biblia, entrena a un equipo en baloncesto o fútbol y usa 
ilustraciones en los deportes para ayudar a enseñar las verdades de la Biblia]. 
 
Familia 
“¡Pero tengan cuidado! Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de 
su corazón mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos” (Deuteronomio 4:9). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes dar fruto dentro de y hacia tu familia? [Enseña historias 
de la Biblia a tus hermanos menores, aprende lo que es correcto según los estándares de Dios y vive 
por ellos]. 

************************************************************************* 
La Parte 2 de los Primeros Frutos explorará más sobre dar nuestro primero y nuestro mejor a Dios. 
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LECCIÓN # 13: LOS PRIMEROS FRUTOS (La Parte 2) 
 
Repaso De La Tarea 
Las preguntas de la semana pasada y verso de memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
9 “Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus graneros se 
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo” (Proverbios 3:9-10). 
 
Cualidad De Carácter 
Dar 
 
Repaso 

• La ofrenda de Abel era aceptable para Dios porque Abel dio de lo primero y lo mejor de sus 
rebaños. 

• Incluso aunque ella diera sólo dos pequeñas monedas, Jesús dijo que la viuda en el templo 
puso más que todos los demás porque ella puso todo lo que ella tuvo para vivir. 

• La Iglesia de Macedonia dio más allá de su capacidad de dar y lo consideró un privilegio. 
 
Hoy vamos a hablar de nuestra actitud hacia el dar a Dios nuestro primero y nuestro mejor. 
 

Los Primeros Frutos (La Parte 2) 
(Texto: Malaquías 3:6-12 

6 "Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. 7 
Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. 
Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes -dice el Señor todopoderoso-. 
 
"Pero ustedes replican: "¿En qué sentido tenemos que volvernos?" 8 ¿Acaso roba el hombre a Dios? 
¡Ustedes me están robando! 
 
Y todavía preguntan: "¿En qué te robamos?"  
 
"En los diezmos y en las ofrendas. 9 ustedes -la nación entera- están bajo gran maldición, pues es a mí 
a quien están robando. 10 Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en 
mi casa. Pruébenme en esto -dice el Señor Todopoderoso-, y vean si no abro las compuertas del cielo y 
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 11 Exterminaré a la langosta, para que no 
arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto -dice el Señor Todopoderoso- 12 
Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación 
encantadora -dice el Señor Todopoderoso. ” 
 
Dar A Dios Lo Que Él Espera 
6 "Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. 7 
Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. 
Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes -dice el Señor todopoderoso” (Malaquías 3:6-7). 
 
Pregunta: ¿Qué dice Dios que Él espera de ti? [Tu atención y tu obediencia]. 
 
Pregunta: ¿Cómo dice Dios que nos hemos alejado de Él? [Por no guardar Sus mandamientos y 
decretos]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa alejarse de Dios? [No hacer caso de los caminos de Dios y vivir de la forma 
que quieres]. 
 
Pregunta: ¿En qué ejemplos puedes pensar de como la sociedad se ha alejado de Dios? [Comprueba el 
comportamiento de la sociedad contra los Diez Mandamientos]. 
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Pregunta: Recoge la primera página del periódico. ¿Cuáles son los resultados de nuestra sociedad 
alejada de Dios? 
 
Dar A Dios Lo Que Él Merece 
7 "Pero ustedes replican: "¿En qué sentido tenemos que volvernos?" 8 ¿Acaso roba el hombre a Dios? 
¡Ustedes me están robando! 
Y todavía preguntan: "¿En qué te robamos?"  
"En los diezmos y en las ofrendas. 9 Ustedes -la nación entera- están bajo gran maldición, pues es a mí 
a quien están robando. 10 Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en 
mi casa. Pruébenme en esto -dice el Señor Todopoderoso-, y vean si no abro las compuertas del cielo y 
derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. 11 Exterminaré a la langosta, para que no 
arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto -dice el Señor Todopoderoso- 12 
Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación 
encantadora -dice el Señor Todopoderoso" (Malaquías 3:7-12) 
 
Pregunta: ¿Cómo describe Dios el dar? [Trayendo alimento en el granero]. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que Dios quiere decir, "habrá alimento en mi casa?” [En días del Antiguo 
Testamento, las ofrendas eran a menudo producción de la cosecha o un animal. El alimento era 
distribuido entonces a los sacerdotes y al pobre. Entonces esto literalmente podría significar suficiente 
alimento para cuidar de aquellos que están en la necesidad]. 
 
Pero hay otras necesidades que la gente tiene además del alimento: refugio, ropa, y asistencia médica, 
una visita cuando estés enfermo o solo, enseñanza espiritual. Este es el privilegio que Dios te ha dado a 
ti y a mí - para suplir las necesidades de otros. 
 
Pregunta: ¿Con que actitud quiere Dios que nosotros demos? [Con todo corazón, dar lo mejor de lo que 
tenemos que ofrecer]. 
 
Pregunta: ¿Qué te promete Dios si das con todo corazón con tus habilidades y recursos? [Seguridad de 
que tus necesidades serán satisfechas]. Las bendiciones de Dios vienen por medio de dar. ¡No te 
contengas! Nota: Por favor no tomes esto como una declaración de "teología de prosperidad" - que dice 
si das económicamente serás bendito económicamente. Dios no trabaja de esa forma. Lo que quiero 
decir es que Dios es fiel en suplir nuestras necesidades - no siempre lo que queremos- cuando somos 
fieles en dar (Dios es fiel aun cuando no somos). Y las necesidades son no siempre materiales - pueden 
ser espirituales, emocionales, etc. 
 
Vamos a conversar sobre cómo puedes honrar a Dios con tu actitud hacia el dar de tu primero y tu 
mejor. 
 
6 “Cumple los mandamientos del Señor tu Dios; témele y sigue sus caminos. 7 Porque el Señor tu Dios 
te conduce a una tierra buena: tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en 
los valles y en las colinas; 8 tierra de trigo y de cebada; de viñas, higueras y granados; de miel y de 
olivares” (Deuteronomio 8:6-9). 
 
Pregunta: ¿Cuáles eran algunas bendiciones qué Dios iba a dar a la gente cuando ellos alcanzaran la 
Tierra Prometida? [Arroyos y fuentes de agua, alimento, recursos. Ellos tendrían una abundancia de 
todo lo que ellos necesitaban para vivir]. 
 
10 “Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá 
dado. 11 Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, 
normas y preceptos que yo te mando hoy. 12 Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando 
hayas edificado casas cómodas y las habites, 13 cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus 
rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, 14 no te vuelvas 
orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo” 
(Deuteronomio 8:10-14). 
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Pregunta: ¿De qué estuvo preocupado Moisés cuándo la gente de Israel llegó a la Tierra Prometida? 
[Moisés estaba preocupado de que una vez que la gente de Israel entrara en la Tierra Prometida, ellos 
olvidarían que Dios había cuidado de ellos mientras estaban en el desierto y no tenían nada. Moisés 
estaba preocupado que ellos olvidarían de dar el crédito a Dios por todos los maravillosos regalos que 
ellos estaban a punto de recibir]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es una forma de recordar lo qué Dios te ha dado? [Alábalo siempre]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas diferentes de alabar a Dios? [Palabras, canto, oración, vivir una vida 
santa y obediente]. 
 
17 "No se te ocurra pensar: "Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos." 18 
Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te da poder para producir esa riqueza; así ha confirmado 
hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados." (Deuteronomio 8:17-18).  
 
Pregunta: ¿Quién dice la Biblia te ha dado cada recurso y habilidad que tienes? [Dios]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiere Dios a cambio de darte estos recursos y habilidades? [Recordar que Él es El 
que te los ha dado, y usarlos en una forma en que honra y le trae atención a Él]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes dar tú primero y tú mejor a Dios hoy? 
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LECCIÓN # 14: CAMINA POR ESTE CAMINO POR FAVOR 
 
Repaso De La Tarea de la Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto” 
(Proverbios 10:9). 
 
Cualidad De Carácter 
Integridad 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Quién es uno de tus héroes? 
¿Por qué esta persona es un héroe para ti? 
 
Edificando Integridad Por Medio De Las Promesas 
 
Pregunta: ¿Qué es la integridad? [Una definición simple de la integridad es un compromiso de hacer lo 
que es correcto]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice la integridad hacer? [La integridad dice que tú decides tomar la decisión 
correcta, y luego llevar a cabo con tomar la decisión correcta]. La integridad puede ser aprendida. No 
sólo puede ser aprendida, pero también debe ser practicada y mantenida diariamente. 
 
Una organización llamada Mantener la Promesa, pide que sus miembros vivan por la integridad. Los 
miembros de Mantener la Promesa hacen un compromiso de guardar siete promesas para ayudarles a 
practicar y mantener su integridad [Nota: los actuales compromisos de Mantener la Promesa son 
presentados en negrillas, una versión para los niños sigue cada promesa]. Aquí están: 
 
Honra a Jesucristo por la oración, adoración, y obediencia a Su Palabra en el poder del Espíritu Santo.  

• Honorar a Jesús en tus oraciones, adorar y ser obediente a Su Palabra. 
 
Perseguir relaciones vitales con otros hombres, entendiendo que necesito a hermanos para ayudarme a 
guardar mis promesas. 

• Desarrollar amigos buenos que tienen los mismos valores y quién te animará y ayudará a hacer 
opciones buenas. 

 
Practicar pureza espiritual, moral, ética, y sexual. 

• Practicar vivir en una forma que complace a Dios. 
 
Edificar fuertes matrimonios y familias por medio de amor, protección, y valores bíblicos. 

• Ayudar a reforzar tu familia viviendo según valores que Dios te enseña por la Biblia. 
 
Apoyar la misión de mi iglesia, honrando y orando por mi pastor y por dar activamente mi tiempo y 
recursos. 

• Honorar y orar por el pastor de tu iglesia. Ser activo en tu iglesia y usar las habilidades que Dios 
te ha dado para ayudar a reforzar tu iglesia. 

 
Alcanzar más allá de cualquier barrera de raza y denominación para demostrar el poder de la unidad 
Bíblica. 

• Amar a la gente sin tener en cuenta quienes son o a donde ellos van a la iglesia. 
 
Influir en mi mundo, siendo obediente al Gran Mandamiento [Ama a Dios y ama a tu prójimo] (Marcos 
12:30-31) y la Gran Comisión [Vayan y hagan discípulos de todas las naciones] (Mateo 28:19-20). 
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• Muestra amor por Dios y muestra amor por tu prójimo y vive tu vida en una forma que haría a 
otros querer seguir a Jesucristo. 

 
Discusión: Toma un par de las promesas mencionadas y habla de cómo los niños y los papás pueden 
practicar estas promesas hoy. 
 
Manteniendo Tu Integridad 
 
Pregunta: ¿Cuál es una situación donde tu integridad podría ser desafiada? [Una oportunidad de mirar 
una película que no te permiten ver, una oportunidad de hacer trampas en una prueba, tomar algunas 
monedas del tarro de monedas de tu padre]. 
 
Pregunta: ¿Qué deberías hacer cuándo tu integridad es desafiada? [Protegerte y pedir a Dios que te 
ayude]. 
 
La Biblia dice que estamos en una batalla. Tu integridad será desafiada. El diablo te tentará en toda 
clase de formas. Y sus tentaciones pueden ser muy atractivas o si no él no las usaría. Él hará cualquier 
cosa para intentar y conseguir que dejes de vivir de la forma que Dios quiere. 
 
Pero escucha lo que Pablo escribe en su carta a la gente en la iglesia en la ciudad de Corinto: 13 
“Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no 
permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la 
tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 
 
Aquí están algunas formas de resistir a la tentación: 

• Pedir a Dios protegerte con la verdad, sabiendo lo que es correcto y puro y santo. 
• Orar con todas las clases de oraciones y peticiones 
• Estar alerta. La Biblia dice quedarse en el camino que es correcto y evitar el mal. 

 
Cuando tu integridad es desafiada por una situación o circunstancia, recuerda estas palabras: “Pase lo 
que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo” (Filipenses 1:27). 
 
Viviendo en una forma que sigue las enseñanzas de Jesús, puedes andar con integridad. Puedes estar 
seguro en el hecho que conoces lo que es correcto y verdadero. Con la ayuda de Dios, tienes la fuerza 
para ser un hombre o mujer joven de integridad. 



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   54 
 

LECCIÓN # 15: EDIFICANDO TU CASA 
 
Repaso De La Tarea de la Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
3 “Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. 4 Con buen juicio se 
llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros” (Proverbios 24:3-4). 
 
Cualidad De Carácter 
Sabiduría y Conocimiento 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Cuál es tu cuarto favorito en tu casa? ¿Por qué? 
 
Introducción 
Hoy vamos a hablar de edificar tu casa. Vamos a ver cuatro fases importantes de la construcción: 

1.   Los Planes o los Planos 
2.   La Fundación 
3.   Los Materiales de Construcción 
4.   Los Cuartos 

 
Hay un detalle muy especial para tener presente mientras construyes: ¡Tú eres la casa! 
 

Edificando Tú Casa 
(Texto: Versos Seleccionados) 

Los Planes (Cianotipo) 
13 "Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! 15 Mis huesos no te fueron 
desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era 
yo entretejido. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos." (Salmos 139:13-16)  
 
Pregunta: ¿Qué verdades importantes te dice este verso sobre ti? [Eres planeado con un objetivo en 
mente; eres creado con ese objetivo en mente]. 
 
Dios creó tu marco - tu cuerpo físico según las especificaciones de Su cianotipo de ti. Él también creó tu 
interior que es - tu personalidad, emociones, intereses y actitudes y los tejió juntos para hacerte quien 
eres. 
 
Pregunta: ¿has oído alguna vez decir esto, “Dios tiene un plan y un objetivo para tu vida?” Piensa en 
ello. Piensa en tus intereses y habilidades. Los tienes por una razón. Ellos fueron tejidos en ti a 
propósito. Todo sobre ti dice, “soy creado para un objetivo especial que nadie puede realizar excepto 
yo.” 
 
Pero esto es sólo el principio. Tienes que construir tu casa. ¡Y primero por orden de importancia debes 
poner una fundación buena para construir sobre! 
 
La Fundación 
24 "Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente 
que construyó su casa sobre la roca. 25 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa; con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. 26 
Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que 
construyó su casa sobre la arena. 27 Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos y 
azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina” (Mateo 7:24-27). 
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Pregunta: ¿Qué es importante sobre la fundación de una casa? [La fundación determina si tu casa 
estará de pie o no]. Es importante edificar en una fundación que es sólida como la roca y no se mueve 
alrededor mucho, como la arena. Si tu fundación no es sólida, eventualmente tu casa puede caerse 
literalmente. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la roca a la cual Jesús se refiere en esta historia? [Él mismo]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son los vientos y la lluvia en esta historia? [Tribulaciones]. 
 
Pregunta: ¿Por qué dice Jesús construir la fundación de tu casa en la roca? [Cuando las tribulaciones 
vienen, puedes estar seguro que Él te ayudará a levantarte contra lo que viene contra ti]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos ejemplos de la arena en la cual la gente basa sus vidas? [Basando su 
valor como persona únicamente en la importancia de quienes son según otra gente, únicamente en lo 
que ellos hacen, únicamente en su estado - es decir: ser un atleta bueno o un estudiante]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice este verso sobre cómo construir tu vida? [Construye tu vida sirviendo a Dios con 
quién Él te ha creado para ser, y según la verdad de la Palabra de Dios]. 
 
En la Biblia, el apóstol Pablo hace esta declaración en una de sus cartas a Timoteo: “... La iglesia del 
Dios viviente, columna y fundamento de la verdad” (1 Timoteo 3:15). 
 
Cuando compras un tocador de CD, el fabricante te da una garantía. Esta garantía garantiza por escrito 
que tu tocador de CD será sustituido si deja de cumplir con los estándares que son prometidos acerca 
de su ejecución. Pero esa garantía es sólo buena durante un cierto período de tiempo que es 
determinado por el fabricante. 
 
Dios nos da una garantía en la verdad. Dios dice:  

• La verdad es conocible (1 Timoteo 2:3-4). 
• La verdad es para siempre (Salmos 119:160). 
• La verdad no cambia (Malaquías 3:6). 

 
Y Dios personalmente garantiza esto por escrito. La garantía de Dios de la Verdad es para siempre. La 
Biblia dice, “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán” (Mateo 24:35). La Palabra de 
Dios fue verdadera ayer, es verdadera hoy, y será verdadera mañana y para siempre. 
 
Construye tu vida sobre la fundación de la roca, Jesucristo, y confía que porque Su palabra es 
verdadera, Él es la fundación correcta para construir sobre. 
 
Los Materiales De Construcción 
“... Con inteligencia se echan los cimientos” (Proverbios 24:3). 
 
Hasta ahora los planes han sido puestos en acción: la fundación ha sido puesta. 
 
Pregunta: ¿Qué significa establecer tu casa? [Como la edificas]. Mientras construyes tu casa, es 
importante entender que y por qué construyes. 
 
La Biblia dice, “¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al 
que han recibido de parte de Dios?...” (1 Corintios 6:19). 
 
Pregunta: ¿Según el verso que acabas de oír, la casa que construyes es realmente qué? [El templo de 
Dios, donde Él vive]. 
 
Pregunta: Considerando que construyes el templo de Dios. ¿Qué calidad de recursos deberías usar? 
[La mejor]. 
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Pregunta: ¿Para qué objetivo quiere Dios que construyas tú casa? [Dios quiere que tu casa sea un lugar 
de adoración donde Él es honrado por y a través de tu vida]. 
 
Pregunta: la Biblia dice, “¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios!” 
(Romanos 11:33). ¿Qué materiales de construcción dice este verso usar en edificar tu casa? [Sabiduría 
y conocimiento]. 
 
Recuerda, Dios tiene en mente un objetivo para ti. Pero mientras Dios diseñó los planes, depende de ti 
construir tu casa correctamente. 
 
La sabiduría de Dios y el conocimiento son profundos y ricos en recursos. Mientras eliges la sabiduría 
(el conocimiento de lo que está bien y cómo usar ese conocimiento correctamente) y el conocimiento de 
la Palabra de Dios como tus materiales de construcción, tendrás una casa donde Dios estará contento 
morar. 
 
Los Cuartos 
“Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros” (Proverbios 24:4). 
 
Cuando Dios te tejió, Él creó lo íntimo de tu ser - éstos son los cuartos en tu casa. Ellos te hacen quién 
eres. 
 
Vamos a tomar un viaje rápido a algunos de estos cuartos. 
 
Pregunta: ¿Qué ocurre en la biblioteca? [Educación - lo que lees, qué escuchas, a que prestas 
atención]. 
 
Pregunta: ¿Qué podría ser encontrado en los anaqueles de tu biblioteca? [Intereses: música, poesía, 
ciencia, animales]. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa en el cuarto de recreación? [Como pasas tu tiempo, con quién te juntas y pasas 
tiempo]. 
 
Pregunta: ¿Qué tipos de recreación encontraría un invitado en tu cuarto de recreación? [Lecciones de 
música, deportes, proyectos de ciencia, paseos de explorador, modelos de construcción]. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa en la sala de estar? [Como decides vivir tu vida]. 
 
Pregunta: ¿Qué clases de procesos pasan en tu sala de estar qué ayudan a determinar cómo vives tu 
vida? [Como tomas decisiones, dar prioridad a lo que es importante, aprender responsabilidades, 
desarrollar hábitos de estudio, como te comunicas, la moral y las normas que sigues, creencias con las 
que cumples]. 
 
Pregunta: ¿Qué tiene abastecido en tu cocina? [Recetas y menús]. 
 
Pregunta: ¿Cuál podría ser el menú hoy? [Los sueños de hacerse una estrella de deportes, un profesor, 
motivaciones para comprar una bicicleta nueva, planes para hacerse ricos]. 
 
La Biblia dice que la sabiduría y el conocimiento son tesoros (Colosenses 2:3) que son más valiosos 
que plata y oro, y son más preciosos que joyas raras (Proverbios 3:13-15). 
 
Aprende el conocimiento de lo que está bien y usa ese conocimiento correctamente según las 
instrucciones de Dios. Mientras amueblas los cuartos en tu casa, llénalos de los tesoros raros y 
hermosos de conocimiento y sabiduría. 
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LECCIÓN # 16: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte1) 
 
Repaso De La Tarea de la Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:17). 
 
Cualidad De Carácter 
Responsabilidad 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Cuál es Tu definición del amor? 
 
Introducción 
La Biblia hace claro que el amor es una acción. Una de las formas que un amigo puede amar siempre, 
es ayudando a un amigo ser responsable en sus palabras, pensamientos y sus acciones. 
 

En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 1) 
(Texto: 2 Corintios 6:14-17) 

14 “No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué 
comunión puede tener la luz con la oscuridad? 15 ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene 
en común un creyente con un incrédulo? 16 ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? 
Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho: Viviré con ellos y caminaré entre 
ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: 17 Salgan de en medio de 
ellos y apártense.” 
 
Pregunta: ¿Qué significa ser responsable? [Ser responsable o responder a alguien por lo que dices o 
haces, es decir: mantener una promesa que hiciste]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos ejemplos de los que podrías ser responsable?  

• ¿En tu familia? [Haciendo tareas, tratando a los padres o miembros de familia con respeto]. 
• ¿En tu salón de clases? [Participando en un proyecto de equipo, estudiando para una prueba]. 
• ¿En tu equipo de deportes? [Importancia de asistir a la práctica, compitiendo por las reglas]. 

 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas razones para ser responsables en nuestros pensamientos, palabras y 
acciones? [Imparcialidad, es decir: cada uno participa igualmente en un proyecto escolar; protección, es 
decir: uso de un cinturón de seguridad; opciones, es decir: tranquilidad de mente diciendo la verdad]. 
 
La Biblia mantiene que somos responsables a Dios de nuestros pensamientos, palabras y acciones. 
También debemos ser responsables el uno al otro. Hay una razón por qué esto está bien y es 
necesario: se llama la naturaleza humana. 
 
Naturaleza Humana 
Pregunta: ¿Recuerdas lo qué la Biblia significa cuándo se refiere al mundo? [El mundo está en todas 
partes que la palabra de Dios o los valores están opuestos]. 
 
Muchos psicólogos profesionales dicen que la gente nace buena. Ellos dicen que si la gente es puesta 
en un ambiente cariñoso, y es educada, ellos tendrán buenas vidas. Aún es un hecho que la gente 
continuamente hace opciones malas. Tú las ves, oyes, y lees sobre ellas a diario. A veces 
personalmente las experimentas. 
 
Pregunta: ¿Hay una opción o decisión mala que hayas hecho últimamente? [No tienes que contestar 
ésta en voz alta a menos que realmente quieras, pero piensa en ello]. 
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Pregunta: ¿Por qué piensas que haces opciones malas de vez en cuando? Hay una razón y la Biblia lo 
explica claramente:  

• “Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo?” 
(Jeremías 17:9). 

• “Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre” (Salmos 51:5). 
 
Con todo el respeto debido a nuestros amigos profesionales muy educados, ellos se equivocan. La 
gente no nace buena. El hecho es que tú y yo nacemos pecadores. Un bebé recién nacido no es 
todavía capaz de pensamientos pecadores o acciones, pero ellos son por naturaleza egoístas. Esa 
naturaleza sigue por toda nuestra vida y conduce a opciones pecadoras. 
 
Pregunta: ¿Has brincado alguna vez en una piscina o lago y el agua parece helada? ¿Qué pasa 
después de que has estado en el agua durante un par de minutos? [¡Pronto el agua parece tibia y estás 
diciendo a cada uno que el agua se siente bien]! 
 
Pregunta: ¿Se adaptó el agua a tu cuerpo? [No, te adaptaste al agua]. Te acostumbraste al agua. Tus 
sentidos se acostumbraron a tus alrededores. 
 
Tú y yo vivimos en una sociedad que se parece a una piscina grande de agua fría. El frío ha 
acostumbrado nuestros sentidos a pecar. Entre más estamos alrededor o en ello, menos lo notamos, y 
menos nos preocupamos por ello. Pronto, si nadie está alrededor para sacarnos, podemos hasta 
disfrutarlo. 
 
Vamos a volver a leer nuestro verso de Escritura de apertura: 
14 “No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué 
comunión puede tener la luz con la oscuridad? 15 ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene 
en común un creyente con un incrédulo? 16 ¿En qué concuerdan el tempo de Dios y los ídolos? Porque 
nosotros somos templo del Dios viviente. Como él ha dicho: Viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo 
seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade: 17 Salgan de en medio de ellos y 
apártense.” (2 Corintios 6:14-17). 
 
Pregunta: ¿Qué te dice este verso sobre lo bueno y lo malo, luz y oscuridad? [Que los opuestos no 
tienen nada en común]. 
 
Pregunta: ¿Qué quiere Dios que aprendas de este verso? [Como Cristiano, no vivas según los valores 
del mundo que son opuestos a los Suyos]. 
 
Pregunta: ¿Qué te dice este verso sobre elegir amigos? [Elige a amigos que son de mismo parecer y 
decidirán vivir aparte de los valores del mundo]. Este verso no significa no tener amigos Cristianos - 
esto sólo dice que no debes obtener tus valores de ellos. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes mantener a un amigo responsable para vivir una vida separada del mundo? 
[Adviérteles si ellos se han acostumbrado al mundo. Sácalos si ellos han brincado en el agua fría y se 
han acostumbrado a ello]. 
 
En todo tiempo ama el amigo. Aún a veces podrías vacilar en mantener a un amigo responsable debido 
a lo que piensas podría pasar a tu amistad. Si estas alguna vez en esa situación, aquí están algunos 
versos de la Biblia que pueden ayudarte: 
  

• “Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano” (1 Juan 
4:21). 

• “Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los 
unos a los otros” (1 Juan 4:11). 

• “Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor” (Efesios 4:2). 
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Pregunta: En todo tiempo ama el amigo. ¿Amarás a tus amigos suficiente para mantenerlos 
responsables de sus pensamientos, palabras y acciones? 
 
Pregunta: Un amigo permite que él o ella sea amado siempre. ¿Permitirás que tus amigos te 
mantengan responsable de tus pensamientos, palabras y acciones? 
 
Nota: Explorando la Biblia ofrece a los papás y los niños una oportunidad de entrar en un acuerdo único 
de responsabilidad el uno con el otro. Por favor ora por los papás y niños mientras ellos consideran 
explorar este aspecto único de su relación el uno con el otro. 
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LECCIÓN # 17: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte 2) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:17). 
 
Cualidad De Carácter 
Responsabilidad 
 
Repaso 
La Biblia nos dice que el amor es una acción. Uno de las formas que un amigo puede amar siempre, es 
ayudando a un amigo a ser responsable de sus palabras, pensamientos y sus acciones. 
 
Digamos que tú y un amigo hayan consentido en mantener el uno al otro responsable de estudiar una 
hora cada noche durante una semana para un examen grande de historia. 
 
Pregunta: ¿Qué significa para ti ser responsable ante tu amigo? [Tu amigo tiene el derecho de 
comprobar contigo para asegurarse que estudias cada noche]. 
 
Pregunta: ¿Qué significa para tu amigo ser responsable ante ti? [Tienes el derecho de comprobar con tu 
amigo para asegurarse que él o ella estudian cada noche]. 
 

En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 2) 
(Texto: Juan 13:14-15) 

14 "Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los 
unos a los otros. 15 Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.” 
 
Pregunta: ¿Quién es un líder? [Una persona que pone un estándar por el ejemplo]. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son algunos líderes en tu comunidad? [Profesores, entrenadores, padres, pastores, 
tus amigos, tu]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas formas diferentes qué la gente es o se hacen líderes?  

• Un líder es a menudo popular, es decir: ser bueno en deportes 
• Un líder tiene una cualidad que es atractiva a la gente, es decir: una personalidad agradable 
• Un líder puede ser puesto en el mando siendo votado, es decir: un oficial de clase 
• Un líder puede ser elegido en reconocimiento a logros, es decir: elegido como capitán de equipo 
• Un líder puede ganar una posición de mando, es decir: tener el papel ventajoso en una obra de 

teatro 
• A veces una persona es un líder por quién él o ella son, es decir: un papá o un hermano o 

hermana mayor 
 
 
La Biblia dice, “Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un 
ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.” (1 Timoteo 4:12). 
 
Pregunta: ¿Puedes ser un líder aunque seas joven? [¡Sí]! 
 
Pregunta: ¿Qué dice la Biblia son algunas formas en que puedes ser un líder joven? [Ser un ejemplo 
para otros por la forma como hablas, actúas, ayudas a otros, se puro].  
 
Vamos a conversar sobre ser el líder de Dios como una persona joven: 
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• “Guíame, Señor, por tu camino; dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me 
acechan” (Salmos 27:11). Pide a Dios la dirección y escucha a lo que Dios quiere que hagas. 

• “Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno” (Salmos 139:24). Pregunta si hay 
algo sobre ti que no complace a Dios. Ser un ejemplo de una persona que vive sinceramente. 

• “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe por un 
terreno sin obstáculos” (Salmos 143:10). Consecuentemente aprende a seguir las direcciones 
de Dios. 

• “Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste; los que instruyen a las multitudes 
en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad” (Daniel 12:3). Pide a 
Dios como usar la información correctamente y hacer lo que es correcto.   

• “Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua 
edificación” (Romanos 14:19). Ser pacífico y alentador. 

 
Pregunta: Papás, como pueden ser un líder en tu: 
¿Familia? [Pasen el tiempo con su esposa y niños, oración]. 
¿Negocio? [Decisiones morales y éticas centradas en Dios, integridad, honestidad]. 
¿Organizaciones? [Ser un siervo, llevar a cabo los compromisos]. 
 
Pregunta: Muchachos (Muchachas), en que formas puedes ser un líder en tu: 
¿Familia? [Pasar el tiempo con la familia, ser obediente a los padres, responsable en obligaciones]. 
¿Escuela? [Tratar a los compañeros de clase amablemente, seguir direcciones, hacer tu trabajo 
honestamente]. 
¿Deportes? [Trabajar duro, ser alentador a compañeros de equipo y oponentes, jugar con integridad]. 
 
Por Qué Los Líderes Necesitan Responsabilidad 
4 “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. 5 Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Grábate en el corazón estas palabras que hoy te 
mando. 7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes” (Deuteronomio 6:4-7). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son dos razones por que piensas que los líderes necesitan la responsabilidad 
incorporada en sus vidas? [Las decisiones de los líderes afectan a otros, los líderes son a menudo 
tratados como una excepción a las reglas]. 
 
1) Las decisiones de los líderes afectan a otros que los siguen y los respetan, es decir: un hermano o 
hermana menor. 
 
Pregunta: ¿Por qué deberías ser responsable de tu conducta o lenguaje alrededor de tu hermano o 
hermana menor? [Tu hermano o hermana seguirán tus palabras y acciones]. 
 
Pregunta: ¿Papás, cómo tus palabras o acciones hacia tu esposa afectan a tus niños? [Tus niños 
aprenderán a tratar a su esposa o esposo de la misma forma que tratas a tu esposa]. 
 
2) Los líderes son a veces tratados como una excepción a las reglas. Aquí está un ejemplo: 
 
Tu equipo de fútbol juvenil acaba de calificar como la máxima favorita para el torneo nacional. Tu 
entrenador tiene posibilidades de ganar la posición principal de entrenador para el equipo nacional 
menor, y ganar este torneo lo resolvería todo para él. Este es un objetivo que él ha trabajado mucho 
durante años para alcanzar. 
 
Tú y tus compañeros de equipo han recaudado miles de dólares haciendo trabajos alrededor de las 
casas de los vecinos para pagar para el viaje. Los padres han tomado el tiempo de vacaciones del 
trabajo para venir a tu torneo. Los boletos del avión han sido comprados. Las reservaciones del hotel 
han sido hechas. Niñeras han sido contratadas. Una reunión de la comunidad enorme es programada el 
día que se van. 
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Tu mejor jugador y capitán de equipo comenzaron a beber antes de que la temporada comenzara. Tú y 
los otros miembros de equipo saben sobre su bebida. Las reglas de la liga declaran que cualquier 
miembro de equipo que usa el alcohol será despedido del equipo y el equipo podría ser posiblemente 
prohibido del concurso post-temporada. Tú la necesitas para tener una posibilidad de ganar el torneo. 
 
Es una semana antes de que el torneo comience. Tu entrenador acaba de aprender sobre su bebida. 
 
Pregunta: ¿A quién es el jugador responsable? [Compañeros de equipo, entrenador, reglas del torneo, 
las familias del equipo, comunidad, ella misma - su propia salud]. 
 
Pregunta: ¿A quién es el entrenador responsable? [El equipo, el torneo, capitán del equipo, jugadores, 
familias del jugador, comunidad]. 
 
Pregunta: ¿A quién los compañeros de equipo son responsables? [El uno al otro, entrenador, familias, 
comunidad]. 
 
Pregunta: Eres el entrenador. Sabes cuál es la decisión correcta, pero esta es una situación difícil. 
¿Haces una excepción en este caso? [???]. 
 
Puedes ver de éste ejemplo que un líder tiene que ser sostenido responsable justo como alguien más. 
Las decisiones del capitán de equipo o decisión del entrenador afectan más que sólo a ellos. A veces, si 
no hay nadie que pondrá y sostendrá a un líder responsable, un líder creerá pronto que él o ella son la 
excepción a las reglas. 
 
Los líderes de Dios deben entender que ellos más que nadie no son una excepción a las reglas. No 
reglas de familia, no reglas escolares, no reglas de la sociedad, no reglas de Dios. 
 
El Liderazgo es un trabajo difícil. Los líderes pueden cansarse. Los líderes necesitan ayuda en 
asegurarse que ellos conducen bien. 
 
Como Ayudar A Tus Líderes 
“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe” (2 Timoteo 4:7). Un 
líder no sólo debe comenzar bien sino también terminar bien. 
 
Aquí están dos formas en que puedes ayudar a líderes a ser responsables, o ser sostenido responsable 
como un líder: 
 
1) Oración 
“En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré 
enseñándoles el camino bueno y recto” (1 Samuel 12:23). Orar para que tus líderes tomen decisiones 
buenas. Ora por ti mismo y pide a otros orar por ti si estas en el liderazgo. 
 
2) Recordarles Lo Que Se Espera De Ellos 
15 “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que 
interpreta rectamente la palabra de verdad. 16 Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a 
ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa” (2 Timoteo 2:15-16). Haz todo lo posible por vivir 
según la palabra de Dios de la verdad y evita hacer esas cosas que son impías. 
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LECCIÓN # 18: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte 3) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:17). 
 
Cualidad De Carácter 
Suplir las necesidades de otros 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Qué te gusta más sobre tu mejor amigo? [Agradable, amable, mismos intereses, divertido estar con 
el]. 
 

En Todo Tiempo Ama El Amigo (La Parte 3) 
(Texto: Filipenses 2:5-11) 

5 “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, 
tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y al manifestarse 
como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso 
Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, 10 para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.” 
 
A fin de ser un buen amigo necesitas habilidades de amistad. La lección de hoy es una lista para 
comprobar algunas buenas cualidades que te ayudarán a ser un mejor amigo. 
 
Ser Un Oyente Bueno 
“Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos 
para hablar y para enojarse” (Santiago 1:19). 
 
Pregunta: Una de las mejores formas de ser un buen amigo es sólo escuchar. ¿Qué puedes aprender 
sobre una persona sólo escuchando? [Le gusta, no le gusta, lo que está en su mente, lo que ella 
necesita]. 
 
Pregunta: ¿Por qué es bueno escuchar primero? [Puedes conocer si hay alguna necesidad que tu 
amigo tiene, puede prevenir malos entendimientos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes practicar ser un buen oyente? [Estar disponible y listo a escuchar, hacer 
preguntas para asegurarse que entiendes lo que tu amigo dice, recuerda lo que tu amigo dice]. 
 
Ser Humilde 
3 “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como 
superiores a ustedes mismos. 4 Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino también 
por los intereses de los demás” (Filipenses 2:3-4). 
 
Pregunta: ¿Si quieres ser honrado entre tus amigos, qué dice la Biblia que deberías hacer? [Buscar los 
intereses de otros y no sólo tus propios]. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes buscar los intereses de otros? [Ayudar cuando encuentras una necesidad, 
permite que tu amigo elija la película, dar buen ejemplo de lo que es correcto y bueno, ayudar a impedir 
que tu amigo haga opciones malas]. 
 
La Biblia dice, “El temor del Señor es corrección y sabiduría; la humildad precede a la honra” 
(Proverbios 15:33). 
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Pregunta: ¿Cómo puedes ser humilde? [Aceptar el consejo, disculparse si estas mal, pedir el perdón si 
has herido los sentimientos de alguien, dar elogio a otros en vez de llamar la atención hacia ti]. 
 
Ser Un Siervo 
26 “Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá 
ser su servidor, 27 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; 28 así como el Hijo 
del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” 
(Mateo 20:26-28). 
 
Pregunta: ¿En qué formas específicas puedes servir a otros? [Ayudar a recoger el equipo del equipo 
después de la práctica o el juego, ofrece ser niñero, invitar a un nuevo compañero de clase a participar 
a tu estudio de la Biblia, llevar a un amigo enfermo su tarea]. 
 
Tener Una Actitud Positiva 
“Por eso, anímense y edifíquense unos a otros...” (1 Tesalonicenses 5:11). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes desarrollar una actitud positiva hacia otros? [Felicitar a un compañero de 
clase por el buen resultado de la prueba, indicar los aspectos positivos en una situación a alguien que 
tiene un día malo, dar elogios, ayudar a tu equipo ver un fracaso como una oportunidad de aprender y 
mejorar]. 
 
La Biblia dice, “Entren por sus puertas con acción de gracias; vengan a sus atrios con himnos de 
alabanza; denle gracias, alaben su nombre” (Salmos 100:4). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes desarrollar una actitud positiva hacia Dios? [Alabar a Dios por Quién Él es y 
agradecerle a menudo]. 
 
Ser Leal 
“Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente” (Romanos 
12:10). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser un amigo leal? [Mantener tus promesas, dejar a un lado tu mal humor 
para escuchar, mantener a tu amigo responsable a lo que está correcto y bueno, apoyar a un amigo 
durante un tiempo difícil]. 
 
Ser Dispuesto A Sacrificar 
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella” (Efesios 5:25). 
 
Pregunta: ¿Papás - Cómo espera Jesús que ame a su esposa? [Poner sus necesidades por encima de 
sus propias]. Jesús lo hizo todo por ti a diario. Dios no espera nada que lo mejor de ti hacia tu esposa. 
 
La Nota del Autor: Déjame hacer dos puntos sobre este siguiente verso. Uno para los papás, y uno para 
los muchachos o muchachas: 
 
“De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su 
esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la 
vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes” (1 Pedro 3:7). 
 
1) Papás - Este verso dice:  

• “Sean comprensivos en su vida conyugal.” La idea es que las necesidades de tu esposa son 
primero que tus propias. 

• “Tratando cada uno a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada.” En mi 
opinión esto significa que tu esposa tiene necesidades especiales que tienen que ser 
respetadas y protegidas. 
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Pregunta: ¿Papás - Cómo puede ser considerado y respetuoso hacia su esposa? [Agradecerle, 
escucharle, felicitarla, protegerla]. 
 
Nota: Esta siguiente sección es hecha principalmente para los hombres, pero puede ser adaptada para 
las mujeres. 
 
2) Hombres - espero que escuchen. Ser amable, respetuoso y considerado es como deberías tratar a tu 
mamá, tu hermana, y como deberías tratar a cualquier muchacha en la que puedas estar interesado. 
 
Ahora, esta siguiente declaración irá directamente contra todo lo que has oído o sido enseñado por el 
mundo: Tu papel como joven en una amistad con una muchacha, debe ser protegerla. 
 
Es tiempo para que aprendas tu papel Bíblico como un joven, que es nutrir y proteger a una muchacha 
o señorita en una amistad, mientras eventualmente te mueves en la relación de noviazgo o matrimonio. 
 
3) Muchachas - espero que hayan estado escuchando sobre todo atentamente. No deberías aceptar 
nada menos de un joven que ser tratada con respeto y amabilidad en una amistad, o eventualmente en 
la relación de noviazgo o matrimonio. 
 
Ser Honesto 
“El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad” 
(Proverbios 12:22). 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser un amigo verdadero? [Ser honesto, vivir sinceramente, mantener tus 
promesas]. 
 
Éstas son sólo unas cualidades que si tomas tiempo para desarrollarlas, ellas te ayudarán a ser un 
mejor amigo. Desarrollando y practicando estas cualidades, puedes ayudar a tu familia a hacerse más 
fuerte, tener amistades más fuertes, y tendrás un principio bueno al edificar una familia fuerte en el 
futuro. 
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LECCIÓN # 19: HECHO POR PEDIDO (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 
 
Cualidad De Carácter 
Aceptando las diferencias en otra gente 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Qué hace a una persona diferente de otra persona? [El espíritu de una persona, experiencias, 
intereses, cultura, ambiente, habilidades, raza, creencia]. 
 

Hecho Por Pedido (La Parte 1) 
(Texto: Salmos 139:13-16) 

 
13 "Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. 14 ¡Te alabo porque soy una 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! 15 Mis huesos no te fueron 
desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era 
yo entretejido. 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos.” (Salmos 139:13-16) 
 
Pregunta: ¿Cuál es la razón más grande que eres similar a cada otra persona en la tierra? [Dios creó a 
cada individuo para un objetivo específico]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es la razón más grande que eres diferente de cada otra persona en la tierra? [Dios 
creó a cada individuo para un objetivo específico] 
 
Vamos a conversar sobre algunas palabras en estos versos que acabamos de leer: 
 
Creado 
“Tú creaste mis entrañas...” 
 
Pregunta: Supón que quieres crear una tarjeta de cumpleaños para tu papá o mamá. ¿Cómo harías 
para crear esa tarjeta de cumpleaños? [Podrías pensar sobre un mensaje que quieres que la tarjeta 
diga, diseñar la forma y tamaño de la tarjeta, escoger los colores y dibujos que irán en la tarjeta, 
físicamente hacer la tarjeta]. 
 
Como todos estos elementos van en la fabricación de la tarjeta de cumpleaños de tu mamá o papá, 
Dios, el creador del universo, pensó en ti, diseñó y planeó quién serías, y te hizo. 
 
Formado (Tejido) 
“... Me formaste...” 
 
Pregunta: ¿Qué pasa al hilo cuando tejes un suéter? [Los varios colores y clases del hilo son unidos 
juntos para dar al suéter su característica: su forma, tamaño, modelo, peso, fuerza, utilidad y 
sensación]. 
 
Cada detalle físico sobre ti: tu color de pelo, tus intereses, habilidades de lenguaje, tu coordinación es 
codificada dentro de tu ADN. Tu ADN es el mensajero de Dios a cada célula en tu cuerpo. Le dice a 
cada célula donde ir y que hacer. El mensaje de quién Dios tiene la intención que seas es llevado 
dentro de toda y cada célula de tu cuerpo. 
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Tu ser íntimo lleva cada detalle espiritual sobre ti: la medida de fe dada a ti, tus dones espirituales, tu 
corazón - ese lugar muy dentro de ti que hace tus emociones, actitudes, personalidad - que es el templo 
de Dios. 
 
Como varias bolas de hilo son tejidas juntas para hacer un suéter, Dios toma cada detalle físico y cada 
detalle espiritual de ti y los teje juntos. Tu cuerpo, alma y espíritu son inextricablemente unidos juntos 
para formar a una persona completamente única. 
 
Creación 
“... Soy una creación admirable...” 
 
Un artista trabaja con una pintura o un tallado en madera para contar una historia. Un autor pinta un 
cuadro con palabras para contar una historia. Ambos trabajos son hechos por pedido, para contar una 
historia. 
 
Tú, de hecho, eres hecho por pedido. Dios, el Autor Divino y Artista te hizo como uno especial para 
contar una historia. 
 
Huesos 
“Mis huesos no te fueron desconocidos...” 
 
Cada detalle físico sobre ti fue visto y planeado a partir del principio: tu altura, la destreza de tus manos, 
el color de tus ojos, la variedad de tu voz y la claridad de tu visión. Incluso las partes débiles de tu 
cuerpo puede ser parte del diseño de Dios para llevar Su mensaje. 
 
¿Recuerdas la historia de cuándo Jesús sanó a un hombre que había sido ciego desde nacimiento? 2 
"Y sus discípulos le preguntaron: -Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus 
padres? 3 -Ni él pecó, ni sus padres -respondió Jesús-, sino que esto sucedió para que la obra de Dios 
se hiciera evidente en su vida” (Juan 9:2-3). 
 
Dios ha planeado cada detalle físico sobre ti por una razón, para que Su obra pueda ser mostrada en tu 
vida. 
 
Entrañas 
“Tú creaste mis entrañas...” 
 
Pregunta: ¿Cuál son tus entrañas al que la Biblia se refiere? [Tu alma y tu espíritu]. Dios no sólo creó tu 
cuerpo físico, pero Él creó y te dio un espíritu y un alma. Tú sólo no fuiste diseñado para la vida en esta 
tierra, pero con un alma para pasar la eternidad en la presencia de Dios. Dios no sólo ha preparado 
para ti un cuerpo físico temporal, pero un cuerpo espiritual eterno que será adecuado para el cielo. 
 
Escrito 
“Todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de 
ellos.” 
 
Pregunta: ¿Cuál es tu historia favorita de la Biblia? [Moisés y la Zarza Ardiente, David y Goliat, Daniel 
en el foso de Leones, la Primera Mañana de Pascua]. 
 
Pregunta: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si David o Jesús fueran quitados de esa historia? [La historia no 
sería completa]. 
 
Eres también parte de la historia de Dios. Sin ti, Su - historia no es completa. Dios te ha dado una 
historia para contar. La Biblia dice, “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica” (Efesios 
2:10). 
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Tú fuiste creado para hacer la obra de Dios - para servir a Él y otros al hacer lo que está bien. Él ha 
preparado el tiempo y el lugar para que lo sirvas. Es por qué no naciste hace 100 años o de hoy a 100. 
Es por qué eres un miembro de la familia en que creces, y por qué Dios te hizo como eres. 
 
Pregunta: ¿Por qué nos creó Dios para hacer obras buenas? [Para suplir las necesidades de otros]. 
 
La Biblia dice, 14 "Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. 15 Si el pie 
dijera: Como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y si la 
oreja dijera: Como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 17 Si todo 
el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18 En 
realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. 19 Si todos ellos fueran un solo 
miembro, ¿qué sería del cuerpo? 20 Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno 
solo. 21 El ojo no puede decirle a la mano: No te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies: No los 
necesito” (1 Corintios 12:14-21). 
 
Pregunta: ¿Cuál es esta historia qué Dios te creó para decir? [Tu eres una historia - un mensaje que 
Dios se preocupa por toda la gente]. No puedes ver a otra persona y decir, “no te necesito.” 
 
Piensa en ello. Una mamá o papá te ayudan a guiarte. Un profesor te ayuda a aprender. Un entrenador 
ayuda a tu equipo a trabajar juntos. Un agricultor ayuda a alimentarte. Un carpintero ayuda a poner un 
techo sobre tu cabeza. Un ministro ayuda a enseñarte la palabra de Dios. Necesitamos el uno al otro 
para nuestro propio bien. 
 
Tú has sido diseñado por Dios para ayudar a suplir las necesidades de otros. Dios ha hecho a otros 
para ayudar a suplir tus necesidades. 
 
La Biblia dice que, “El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 
27:17). Cuando un instrumento de hierro es afilado después del uso repetido, permanecerá afilado y 
agudo, y útil para el objetivo para el cual fue diseñado y creado. Si un instrumento de hierro es dejado 
sin afilar después del uso repetido, se hará embotado y finalmente inútil para el objetivo para el cual fue 
diseñado y creado. 
 
Dios ha querido que cada persona sea afilada o aguda por otro. Aprovecha la oportunidad de llegar a 
conocer a otros que son diferentes de ti y aprende de ellos. 

********************************************************************************* 
 
En la lección de la próxima semana exploraremos formas en que puedes aceptar y respetar las 
diferencias en otros. También hablaremos de cómo podemos responder cuando la gente hace opciones 
y comportamientos que están en oposición directa a la Palabra de Dios. 
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LECCIÓN # 20: HECHO POR PEDIDO (La Parte 2) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 
 
Cualidad De Carácter 
Aceptando y respetando las diferencias de otras personas 
 
Repaso 

• Cuando un instrumento de hierro es afilado después del uso repetido, permanecerá afilado y 
agudo, y útil para el objetivo para el cual fue diseñado y creado. 

• Si un instrumento de hierro es dejado sin afilar después del uso repetido, se hará embotado y 
finalmente inútil para el objetivo para el cual fue diseñado y creado. 

• Dios ha querido que cada persona sea afilada o aguda por otro. Aprovecha la oportunidad de 
llegar a conocer a otros que son diferentes de ti y aprende de ellos. 

 
Introducción 
Hoy vamos a hablar de formas en que puedes aceptar y respetar las diferencias en otros. También 
hablaremos de cómo podemos responder cuando la gente hace opciones y comportamientos que están 
en oposición directa a la Palabra de Dios. 
 

Hecho Por Pedido (La Parte 2) 
(Texto: 1 Corintios 12:14-21) 

14 "Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos. 15 Si el pie dijera: Como no 
soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y si la oreja dijera: Como 
no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, 
¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? 18 En realidad, Dios colocó 
cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. 19 Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería 
del cuerpo? 20 Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 El ojo no puede 
decirle a la mano: No te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies: No los necesito.” 
 
Aceptando Las Diferencias Entre Individuos: 
“No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros no somos más que 
servidores de ustedes por causa de Jesús.” (2 Corintios 4:5). 
 
De vez en cuando, puedes encontrarte con alguien que es "diferente" de ti. Él o ella tienen un color de 
piel diferente, tienen un acento "gracioso", o llevan puesta ropa diferente que tú. A menudo, estas 
diferencias pueden hacerte incómodo con esta persona o gente similar. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes comenzar a aceptar a individuos que son diferentes que tú? [Comprende que 
necesitas a la gente que es diferente de ti, llega a conocer gente diferente de ti]. 
 
Pregunta: ¿Por qué necesitas a la gente que es diferente de ti? [Cada persona tiene necesidades que 
deben ser suplidas. Tú has sido diseñado por Dios a fin de ayudar a suplir las necesidades de otros. 
Dios ha diseñado a otra gente a fin de ayudar a suplir tus necesidades]. 
 
Pregunta: ¿Quiénes son la gente que ayuda a suplir tus necesidades? [Un padre, un profesor, un 
carpintero, un ingeniero de saneamiento, un compañero de equipo]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunos ejemplos de cuando las diferencias entre la gente no importan?  

• ¿Si tienes hambre, la nacionalidad de la persona que cocina tu alimento importa? 
• ¿Si te hacen da o, el color de la piel del doctor que te da tratamiento médico de emergencia 

hace una diferencia? 
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• ¿Si juegas en un juego de baloncesto, te preocupa el nivel de ingresos de la persona que te 
pasa la pelota? 

• ¿Cuándo adoras en una conferencia juvenil o campo de verano, notas la denominación de la 
persona que conduce la música o conduce la oración? 

 
Aún éstos son todas las diferencias a las cuales podrías prestar atención en otro lugar, y como antes 
mencionado, estas diferencias pueden tender a hacerte incómodo. 
 
Pregunta: Cuál es una razón por qué la gente que es "diferente" de ti, es decir: ¿una persona de otro 
color de piel o nacionalidad tiende a hacerte incómodo? [Porque las diferencias entre la gente tienden a 
crear el temor]. 
 
Pregunta: ¿Por qué la gente que es diferente tienden a provocar el temor en ti? [El temor generalmente 
ocurre cuando la gente no ha tomado tiempo para llegar a conocerse el uno al otro]. 
 
La Nota del Autor: Por favor siéntase libre de substituir una ilustración personal por la siguiente para 
conseguir llevar el mensaje a través de ella: las Generalizaciones sobre la gente basada en la 
nacionalidad, color de piel, estado económico, etc. no son válidas. 
 
Déjame darte un ejemplo que me pasó hace aproximadamente un año. Soy una persona blanca. 
Carland, quién es negro, y yo almorzábamos. Hablábamos de acontecimientos de la actualidad en las 
noticias, cuando Carland me hizo esta pregunta: 
 
“¿Bill, qué piensa la gente blanca sobre el aborto?” 
 
“Bien,” contesté, “imagino que unos están a favor del aborto, y otros están contra ello.” 
 
Carland entonces dijo, “¡Este es mi punto!” Tú no puedes generalizar una respuesta para un grupo 
entero de gente. Tampoco puedes hacer una declaración general sobre alguien basado en su color de 
piel. Tú tienes que llegar a conocer a cada persona individualmente.” 
 
El punto de vista de Carland es bien tomado cuando se refiere a las diferencias entre la gente. 
Tendemos a temer a aquella gente sobre los que no sabemos nada. Hasta que tomes el tiempo para 
llegar a conocer a la gente que es diferente de ti, siempre habrá un elemento de temor. Y el temor 
tiende a separar a la gente. 
 
Respetando Las Diferencias Entre Individuos 
“Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena 
voluntad” (Filipenses 2:13). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son formas en que puedes respetar las diferencias entre la gente? [Aquí están 
algunas sugerencias]:  

• Recordar que Dios ha creado a cada persona única y valiosa (Salmos 139:13-16). 
• Buscar las cualidades positivas en vez de las negativas (Romanos 12:6). 
• Buscar habilidades y fuerzas en vez de debilidades (1 Corintios 12:4-7). 
• Poner un ejemplo para otros al tratar de llevarse bien con todos (1 Timoteo 4:12). 
• Tratar a la gente respetuosamente no importa sus diferencias (Filipenses 2:3-4). 

*********************************************************************************** 
Nota: La sección siguiente de esta lección en “respetar diferencias” no condona la opción individual o el 
comportamiento en la oposición directa a la Palabra de Dios. De hecho, vamos a hablar de esto. 
Diferencias Basadas En Oposición Directa A La Palabra De Dios: 
“La verdad del evangelio no se eleva o se cae con la experiencia humana. El mensaje de escritura 
todavía sería válido si cada persona en la faz de la tierra abandonara sus ideales” (James Dobson, abril 
de 1997). 
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Si lees el periódico o miras las noticias, hay ciertas cuestiones que son aceptadas por muchas 
personas, que moralmente están mal según la Palabra de Dios y Su estándar para nuestra sociedad. 
 
Pregunta: ¿Puedes pensar en algunos ejemplos? [Odio basado en el color de la piel o nacionalidad, 
noviazgo o relaciones de matrimonio con el mismo sexo, sexo fuera del matrimonio, aborto, la mentira 
está bien si no te descubren, adorando a dioses falsos - individuos adorando a dioses de otras 
religiones]. 
 
Algunas personas que han adoptado estas actitudes y estilos de vida exigen que aceptes sus opiniones 
como válidas, aun si no compartes la misma opinión que ellos tienen. Precisamente aquí debes tomar tu 
posición en la Palabra de Dios. 
 
La Biblia dice, “¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios?...” (Gálatas 1:10). 
Tú sabes, que lo que el Doctor Dobson dice es verdadero, que toda la escritura es verdadera, aun si no 
te gusta o no la crees. Muy francamente, no hace ninguna diferencia si te gusta o lo crees - es todavía 
verdadero. Y la Biblia dice que debemos complacer primero a Dios en vez de otra gente. 
 
Es importante para ti saber lo que Dios tiene que decir sobre estas cuestiones. Es también importante 
conocer como Dios quiere que respondas a estos individuos. En general, hay tres puntos para que 
recuerdes: 
 
1) “... Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). 
¡Dios no odia a los pecadores - Él odia el pecado! Si Dios odiara a los pecadores, Él no habría enviado 
a Jesús para salvarnos de nuestros pecados. Si te encuentras hablando con una persona que abraza 
un punto de vista que claramente es equivocado según los estándares de Dios, por favor recuerda esto: 
odia lo que él o ella abrazan, no la persona. 
 
2) 8 “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que 
es el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte” (Efesios 2:8-9). 
Como Cristiano, no tenemos ningún derecho de asumir que somos mejor gente que otros; podemos 
sólo dar gracias a Dios que somos perdonados y tenemos el poder de vivir una vida que complace a 
Dios por el poder de Jesucristo. Nuestro perdón y salvación están disponibles sólo debido a Su regalo a 
nosotros. 
 
3) “Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 
venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles” (Lucas 9:26). 
Sé capaz de decir a la gente lo que Dios tiene que decir sobre estas cuestiones, y por qué te basas en 
la Palabra de Dios, aun si es impopular con la persona con la que hablas. La Biblia dice, “Cuando 
hablas la verdad, aun si es impopular, tu obedeces a Dios y lo complaces.” 
 
Pregunta: ¿Qué puedes aprender entonces, de una persona que hace opciones o comportamientos que 
están en oposición directa a la palabra de Dios? [Sus opciones o comportamientos pueden servir para 
reforzar lo que crees y por qué sobre la verdad de la Palabra de Dios]. 
 
La Biblia dice, “El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 

1.   Reconocer lo que hace a una persona diferente de ti y buscar las cualidades positivas en vez 
de las negativas. 

2.   Buscar sus habilidades y fuerzas en vez de debilidades. 
3.   Llegar a conocer a gente que es diferente de ti y averigua lo que puedes aprender de ellos. 
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LECCIÓN # 21: LA SAL Y LA LUZ (La Parte 1) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“La luz de los justos brilla radiante...” (Proverbios 13:9). 
 
Cualidad De Carácter 
Evangelización un Estilo de vida 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Qué es la evangelización? [Contar la historia de Jesucristo]. 
 

La Sal y La Luz (La Parte 1) 
(Texto: Mateo 5:13-16) 

 
13 "Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no 
sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. 14 Ustedes son la luz del mundo. Una 
ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con 
un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en las casa. 16 
Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben 
al Padre que está en el cielo.” 
 
Sal 
“Usted son la sal de la tierra...” 
 
Pregunta: ¿Qué hace la sal? [La sal da sabor e impregna a lo que entra en contacto con]. 
 
La Sal Da Sabor 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmos 
105:1). 
La sal cambia el sabor al alimento con el que entra en contacto. El sabor de la sal es inequívoco; ¡tú 
puedes reconocerlo inmediatamente! 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ser el sabor de Dios en tu comunidad hoy? [Vivir un estilo de vida distinto que 
hará a la gente sentarse y notar quién es Jesús]. La Biblia dice, 
14 “Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. 15 Alégrense con los que están alegres; 
lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse 
solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. 17 No paguen a nadie mal por mal. 
Procuren hacer lo bueno delante de todos. 18 Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en 
paz con todos” (Romanos 12:14-18). 
 
Pregunta: ¿Cuáles son ejemplos de cómo puedes hacer que la gente  note quien es Jesús? [Hacer el 
bien a aquellos que te dan problemas, tomar tiempo para escuchar a la gente, andar con personas 
impopulares, decir la verdad, respetar a otros]. 
 
Sal Penetra 
“Les dijo (Jesús) Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura” (Marcos 
16:15). 
La sal es inútil a menos de que se mezcle con el alimento. Mientras que la sal misma permanece sin 
alterarse por lo que entra en contacto con, la sal inmediatamente influye en lo que es mezclado. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes ir en el mundo y decir a la gente sobre Dios hoy? [Invitar a un amigo que no 
va a la iglesia a venir a la iglesia contigo, ir a un viaje de misión a corto plazo con tu familia, ser un 
compañero en oración o económicamente con un misionero]. 
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Pregunta: ¿Por qué te compara Jesús a la sal? [Jesús quiere influyas y des sabor a la comunidad 
alrededor de ti]. 
 
Luz 
"Yo (Jesús) soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida” (Juan 8:12). Jesús dice que la gente que no puede encontrarlo se pasean en la oscuridad. 
 
Antes de que la electricidad fuera aprovechada para producir luz, una mecha fue colocada en una vela 
o en un vaso de petróleo y se quemaba para producir luz. La lámpara era simplemente el vaso para 
sostener la luz. 
 
Pregunta: ¿De qué forma eres la lámpara de Jesús? [Jesús es la luz. Tú eres simplemente un vaso 
para llevar la luz de Jesús]. 
 
Pregunta: ¿Por qué quiere Jesús que lleves Su luz al mundo? [De modo que la gente que anda 
alrededor en la oscuridad sea capaz de ver y encontrar a Jesús]. 

********************************************************************* 
Siguiente lección: hablaremos de adoptar una vez o seguir en curso un proyecto que tu grupo puede 
hacer juntos para ser la sal y la luz en tu comunidad. 
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LECCIÓN # 22: LA SAL Y LA LUZ (La Parte 2) 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“La luz de los justos brilla radiante...” (Proverbios 13:9). 
 
Cualidad De Carácter 
Evangelización un Estilo de vida 
 
Repaso  

• La sal es inútil a menos de que se mezcle con el alimento. Mientras la sal misma permanece sin 
alterarse por lo que entra en contacto con, la sal inmediatamente influye en lo que es mezclado. 

• Dios quiere que seas la sal - no ser cambiado por el mundo, mejor dicho ser Su sabor en el 
mundo. 

• Antes de que la electricidad fuera aprovechada para producir luz, una mecha fue colocada en 
una vela o en un vaso de petróleo y se quemaba para producir luz. La lámpara era simplemente 
el vaso para sostener la luz. 

• Dios quiere que seas Su lámpara - un vaso para llevar Su luz en un mundo oscuro, para ayudar 
a la gente a ver y encontrar a Jesús. 

 
La Sal Y La Luz (La Parte 2) 

(Texto: Mateo 25:31-36) 
31 "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono 
glorioso. 32 Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el 
pastor las ovejas de las cabras. 33 Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. 
 
34 Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: "Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha 
bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 35  
Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me 
dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron." 
 
Nota al líder de estudio: Esta es una maravillosa oportunidad para conversar con tu grupo sobre adoptar 
una vez o seguir en curso un proyecto de servicio en tu comunidad. Abajo están algunas ideas para 
proyectos que tus niños pueden disfrutar hacer, o pide a los niños en tu grupo sugerir algo que ellos 
podrían disfrutar hacer. Hoy la Exploración de la Biblia es una guía para ayudar a tu grupo a comenzar 
un proyecto. 
 
Ser Sal Y Luz En Tu Comunidad 
Una gran forma de ser sal y luz en tu comunidad es hacer un proyecto para alguien o un grupo de gente 
que realmente puede usar la ayuda. 
 
Un aspecto de un proyecto en grupo o individual es que puedes ser totalmente anónimo. Nadie sólo el 
grupo sabrá quién hace más alegre la vecindad. ¡Esto puede ser una diversión tratando de guardar el 
secreto! 
 
Ideas De Proyecto Anónimos 

• Sorprender a alguien, es decir: el profesor, el entrenador, el senador, el policía, el ministro, con 
una nota anónima que dice que oras por él o ella todos los días.  

• Donar la ropa que no te queda (no olvides los zapatos) al Ejército de Salvación o el programa 
de guardarropa de la iglesia. 
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• Proporcionar un estimulante para una familia o persona en tu vecindad, es decir: una tarjeta, 
galletas hechas en casa, comestibles, y déjalo junto con un verso alentador de Escritura en la 
puerta principal. ¡Toca el timbre y corre! 

 
Pregunta: ¿Qué otros proyectos anónimos serían divertidos para hacer en grupo? 
 
Ideas De Proyectos No Anónimos 
Algunos proyectos son difíciles de ser anónimos, pero pueden ser divertidos también:  

• Hacer lonches y entregarlos a un refugio para personas sin hogar. 
• Limpiar la basura en tu vecindad u otra vecindad.  
• Proveer cuidado del césped temporal para los ancianos, o quizás una familia con sólo un padre 

que necesita un poco de ayuda.   
• Recoger las hojas en el otoño, cortar el césped o quitar las hierbas en la primavera y verano, 

quitar la nieve en el invierno.  
• Pasar una tarde de fin de semana en una clínica de ancianos y cenar con los residentes.  
• Ser voluntario con las Olimpiadas Especiales.  

 
Pregunta: ¿Qué otro proyecto de comunidad o vecindad serían divertidos para tu grupo? 
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LECCIÓN # 23: DEL CORAZÓN 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona” (Proverbios 27:19). 
 
Cualidad De Carácter 
Un corazón tras del corazón de Dios 
 
Introducción 
“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 
 
Un manantial es agua que esta acumulada profundamente dentro de la tierra. Cuando encuentra una 
apertura en la superficie de la tierra el agua brota y fluye hacia afuera, haciéndose la fuente de ríos 
fuertes que se vacían en el mar. Un agricultor cava un pozo en un manantial de modo que él pueda 
regar sus cosechas y ganado y manada. Tu agua potable puede venir de manantiales naturales puros. 
El agua es un manantial de vida. 
 
Hay tal manantial dentro de ti. Es tu corazón. Tu corazón es profundo dentro de ti; es el centro de quién 
eres. Tu corazón es la fuente de tus emociones, tus actitudes y tus acciones. Tu corazón define quién 
eres. 
 
Aunque nuestro mundo coloque un valor alto en tu aspecto físico externo, Dios coloca un valor aún más 
alto en tu corazón - quién eres por dentro. 
 

Del Corazón 
(Texto: Mateo 23:2-5, 23-28; Marcos 12:41-44) 

 
2 "Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. 3 Así que 
ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no 
practican lo que predican. 4 Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos 
mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. 5 Todo lo hacen para que la gente los 
vea..." 

****************************** 
23 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la décima parte de sus especias: la 
menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la 
justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. 24 ¡Guías 
ciegos! Cuelan el mosquito pero se tragan el camello.”  
 
25 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Limpian el exterior del vaso y del plato, 
pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero por dentro el 
vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera.” 
 
27 " ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que son como sepulcros blanqueados. 
Por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. 28 Así 
también ustedes, por fuera dan la impresión de ser justos pero por dentro están llenos de hipocresía y 
de maldad.” 
 
Los Fariseos eran los líderes religiosos de Israel. Junto con los funcionarios del gobierno Judíos, ellos 
ponían y forzaban a cumplir reglas estrictas y regulaciones que la gente Judía debía seguir sin 
excepción. 
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Pregunta: ¿Por qué habló Jesús tan fuertemente contra los Fariseos? [Ellos no practicaban lo que ellos 
predicaban]. Los Fariseos colocaban estas pesadas y restringidas leyes y regulaciones sobre la gente 
de Israel, pero no así mismos. 
 
Pregunta: ¿Qué es un hipócrita? [Alguien que habla el hablar, pero no camina el caminar, es decir: un 
hipócrita dice que es malo mentir, pero luego da la vuelta y miente él mismo]. 
 
Pregunta: ¿Por qué llama Jesús hipócritas a los Fariseos? [Los Fariseos se aseguraban de que la 
gente notara cuanto daban dinero en la iglesia, pero después no se preocupaban lo suficiente para 
ayudar a alguien en necesidad]. 
 
Marcos 12:41-44 
41 “Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas, y estuvo observando cómo la 
gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. 42 
Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. 43 Jesús llamó a sus discípulos y 
les dijo: Les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. 44 Éstos 
dieron de lo que les sobraba; pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento." 
 
Pregunta: ¿Quién piensas que fue considerado como más importante en la comunidad, los ricos o la 
viuda? ¿Por qué? [Los ricos. Ellos ponían cantidades de dinero grandes en la tesorería]. 
 
Pregunta: ¿A quién elogia Jesús en esta historia, a los ricos o la viuda? ¿Por qué? [La viuda. A causa 
de su actitud hacia el dar - ella dio de su corazón, no para mostrar]. 
 
Vamos A Jugar: Fariseo o Viuda 
Combina las acciones o actitudes de cada persona a un Fariseo o a la Viuda 
 
Tu grupo de jóvenes de la iglesia ayuda a hacer un poco de trabajo de reparación alrededor de la casa 
de un miembro mayor de tu congregación: 

• Tu participas porque tus amigos están allí     F o V 
• Tú tienes un deseo verdadero de ayudar a esta persona     F o V 

 
Un compañero de clase no tiene nada de dinero para el almuerzo mientras tú tienes abundancia:  

• Tu compras un postre extra        F o V 
• Tu dejas el postre y compras el almuerzo de tu compañero de clase   F o V 

 
Es la mañana del domingo en la iglesia:  

• Tú piensas en el juego de los Vaqueros del mediodía durante la lección  F o V 
• Tu escuchas a lo que puedes aprender de la lección    F o V 

 
Pregunta: ¿Qué diría Jesús es la gran diferencia entre los Fariseos y la viuda? [Su corazón. Su actitud y 
razón de hacer lo que ellos hacen]. 
 
La Importancia Del Corazón 
7 “Pero el Señor le dijo a Samuel: -No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo 
lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). 
 
Es natural para ti y para mi mirar el aspecto externo, pero Dios dice que es más importante mirar el 
corazón, el aspecto interior. 
 
Pregunta: Niños: ¿Cuál es la característica más importante que sientes que necesitarías para ser 
popular en la escuela? [Muchachas: atractivo físico, Muchachos: ser bueno en deportes]. 
 
Pregunta: Niños: ¿Cuál es una cosa sobre tu mejor amigo que te gusta? [Él o ella son divertidos, 
agradables, cómodos para estar con ellos]. 
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Pregunta: Papás: ¿Si pudiera escoger la característica más importante que aprecia sobre su esposa, 
cuál sería? [Papás, si hacen esto correcto, bondad, Piedad, ser una mamá buena, serán mencionados 
antes del atractivo físico]. 
 
Ven, muchachos o muchachas, si quieres ser realmente atractivo, si quieres ser popular, no comienza 
con tu aspecto externo, pero en tu manantial. Comienza en tu corazón. 
 
Como Puedes Ser Una Persona Tras El Propio Corazón De Dios 
“‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí” (Mateo 15:8). 
 
Abajo están algunos versos de la Biblia que pueden comenzar a enseñarte cómo puedes ser una 
persona tras del propio corazón de Dios:  

• “Ustedes han oído que se dijo: "Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 44 Pero yo les digo: 
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.” (Mateo 5:43-44). 

• “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos” 
(Salmos 139:23). 

• “Acepta la enseñanza que mana de su boca; ¡grábate sus palabras en el corazón!” (Job 22:22). 
 
Pregunta: ¿Qué es algo que realmente quieres, que estarías dispuesto a trabajar mucho para tenerlo? 
[Un nuevo cambio de ropa, una computadora, ser bueno en deportes, tener A en tu examen de historia]. 
Si realmente quieres algo, trabajaras para conseguirlo. No es diferente con tu corazón, tu manantial. 
 
Si realmente quiere ser un muchacho o muchacha tras del propio corazón de Dios, ser una viuda en vez 
de un Fariseo; entonces trabaja realmente en poner las palabras de Dios en el centro de ti. Si las 
quieres allí y las pones allí, ellas dirigirán tus actitudes, tus pensamientos y los motivos de tus acciones. 
 

Ya que por tu corazón serás conocido a los hombres; 
Por tu corazón serás medido por Dios. 
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LECCIÓN # 24: SÓLO DÍ SÍ - A DIOS 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza; 
32 porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora” (Proverbios 23:31-32). 
 
Cualidad De Carácter 
Confía en Dios por ayuda con problemas 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Con qué clases de problemas tratan los niños hoy? 
 
Introducción 
Escribe una lista de problemas con los que tratan los niños hoy (una lista que ha sido comenzada 
abajo). Ten algunos bocados diferentes, es decir: una bolsa de galletas tostadas con sal, cacahuetes, 
papas fritas al lado de la lista. Aquí están las instrucciones para dar a los niños en tu grupo: 
 
Ven a la mesa uno por uno, y lee la lista hasta que encuentres un problema que has enfrentado o 
enfrentas. Entonces eliges un bocado, una galleta tostada con sal, cacahuete o papas y cómelo. Tú 
puedes tener sólo un bocado. Entonces vuelves a tu asiento. 
 
Tú puedes volver a la mesa tantas veces como quieras, pero sólo puedes comer un bocado después de 
que has encontrado un problema que has enfrentado o enfrentas. Tendrás que elegir un problema 
diferente cada vez. Tú debes volver a tu asiento después de cada visita. 
 
 
Los problemas con los que tratan los niños: *  

• abuso en casa      alcohol 
• ser tratados injustamente por padres   divorcio 
• sentirse estúpidos en la escuela   tentaciones 
• fracaso en la escuela o deportes  enfrentamientos con familia 
• pelear con un amigo     dificultad de aprendizaje 
• enfermedad      presión de los demás 
• los padres no te entienden     presión para competir y hacer lo bien 
• auto estima pobre     te han mentido 
• te sientes feo      se han burlado de ti 

 
* Añadir a la lista lo que los niños en el grupo digan. 
 
Pregunta: ¿Cómo se sintió comer un bocado después de pensar en tu problema? 
 
Pregunta: ¿Cómo es la forma en que pones una papa frita en tu boca cada vez que pensaste en un 
problema como la forma en que a veces los niños tratan con problemas en la vida real? 
 
Pregunta: ¿Cómo es la forma en que comes estos bocados como la forma en que algunos niños usan 
alcohol y drogas para tratar con sus problemas? 
 
 
 

¡Sólo Di Sí - A Dios! 
(Texto Introductor: Proverbios 23:29-35) 



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   80 
 

29 “¿De quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las 
quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? 30 ¡Del que no suelta la 
botella de vino ni deja de probar licores! 31 No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la 
copa, ni en la suavidad con que se desliza; 32 porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando 
como víbora. 33 Tus ojos verán alucinaciones, y tu mente imaginará estupideces. 34 Te parecerá estar 
durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor. 35 Y dirás: Me han herido, pero no me duele. 
Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago?" 
 
Aflicciones 
“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). 
 
No te engañes - vives en un mundo lleno de problemas. Jesús mismo dice que tendrás problemas, está 
listo para ellos - no los dejes agarrarte completamente desprevenido. Las noticias buenas son que 
Jesús es más fuerte que el mundo y sus problemas. Como Jesús es más fuerte que los problemas en 
este mundo, tú puedes vencer los problemas que enfrentes. 
 
Lamentablemente, las drogas y el alcohol son a menudo caminos que los niños escogen para escapar 
de los problemas y dolor en una situación difícil. 
 
Hoy vamos a conversar sobre una mejor forma de tratar con problemas: dejando a Dios ¡ayudar! 
 

¡Sólo Di Sí - A Dios! 
(Texto: Salmos 145) 

 
1 "Te exaltaré, mi Dios y rey; por siempre bendeciré tu nombre. 2 Todos los días te bendeciré; por 
siempre alabaré tu nombre. 3 Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es 
insondable. 4 Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. 5 Se hablará del 
esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. 6 Se hablará del poder de 
tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tus obras. 7 Se proclamará la memoria de tu inmensa 
bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. 8 El señor es clemente y compasivo, lento para la ira y 
grande en amor. 9 El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda su creación. 10 Que te 
alaben, Señor, todas tus obras; que te bendigan tus fieles. 11 Que hablen de la gloria de tu reino; que 
proclamen tus proezas, 12 para que todo el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu 
reino. 13 Tu reino es un reino eterno; tu dominio permanece por todas las edades. 14 El Señor levanta 
a los caídos y sostiene a los agobiados. 15 Los ojos de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su 
alimento. 16 Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. 17 El Señor es justo en todos 
sus caminos y bondadoso en todas sus obras. 18 El Señor está cerca de quienes lo invocan, de 
quienes lo invocan en verdad. 19 Cumple los deseos de quienes le temen; atiende a su clamor y los 
salva. 20 El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. 21 ¡Prorrumpa mi 
boca en alabanzas al Señor! ¡Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre!”  
 
Dios Puede Ayudar 
Pregunta: ¿Cómo el Salmo 145 te dice que Dios puede ayudarte (versos 14-21)?  

• Dios te sostiene y levanta (verso 14). Dios te apoya aun cuando no tienes la fuerza para 
dominar el peso o la presión que esta sobre ti. 

• Dios satisface los deseos (verso 16). Las drogas y el alcohol nunca te satisfacen. Ellos sólo 
cubren y enmascaran el dolor. Sólo Dios puede satisfacer realmente los deseos que tienes. 

 
• Dios está cerca (verso 18) Dios es cercano, tan cerca como tú mismo aliento. Él quiere ser tu 

amigo y quiere ayudarte. 
 

• Dios te oye (verso 19). Si Dios te oye, que significa, que Él te escucha. 
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• Dios te llena (verso 19). Las drogas y el alcohol sólo te llenan temporalmente; ellos siempre te 
abandonan queriendo más. Dios te llena completamente y permanentemente, como una llave 
que cabe perfectamente en una cerradura. 

 
 
La Fortaleza De Dios 
“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia” (Salmos 
46:1). 
 
Dios es tan cerca como la palabra "¡ayuda!" Tú enfrentaras problemas y tendrás problemas de vez en 
cuando, pero las drogas y el alcohol no hacen que tus problemas se vayan. En vez de dar vuelta a un 
escape temporal con drogas o alcohol cuando tienes problemas, busca la ayuda de Dios en tiempos 
difíciles. 
 
Tú puedes confiar que la fuerza de Dios te ayudará por cualquier problema que enfrentes. La Biblia 
dice, “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré 
y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoria” (Isaías 41:10). 
 
Pregunta: ¿Qué recursos te ha dado Dios para buscar Su ayuda en tiempos difíciles? [La misma fuerza 
de Dios por medio de Jesucristo, oración, padres, amigos en tu estudio de la Biblia, líderes adultos con 
quienes puedes hablar]. 
 

************************************************************************ 
Las ideas para esta lección se adaptaron de  No-Señorita Lecciones para Niños Pre-adolescentes, 
Group Publishing, Inc. 

************************************************************************ 
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LECCIÓN # 25: LA BIBLIA ME LO DICE 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo” (Proverbios 
18:10). 
 
Cualidad De Carácter 
Confianza en Dios para la ayuda con los problemas 
 
Repaso De La Lección De La Semana Pasada  

• “Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos  de angustia” 
(Salmos 46:1). 

• Dios es tan cerca como la palabra "¡ayuda!" Tú enfrentaras problemas y tendrás problemas de 
vez en cuando, pero las drogas y el alcohol no hacen que tus problemas se vayan. En vez de 
dar vuelta a un escape temporal con drogas o alcohol cuando tienes problemas, busca la ayuda 
de Dios en tiempos difíciles. 

• Tú puedes confiar que la fuerza de Dios te ayudará a través de cualquier problema que 
enfrentes. 

 
Introducción 
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza...” (Colosenses 3:16). 
 
Pregunta: Como te podrías sentir cuando:  

• ¿Tienes mucha tarea todos los días? [Abrumado]. 
• ¿Cometiste una falta durante un juego de baloncesto? [Enojado]. 
• ¿Tienes una prueba de matemáticas hoy? [Preocupado]. 
• ¿No obtuviste la parte en la obra de teatro para la que ensayaste? [Desanimado]. 
• ¿Tienes curiosidad sobre el alcohol? [Tentado]. 
• Muchachos: ¿Esta es tu primera llamada telefónica a una muchacha qué te gusta? [Ansioso]. 

 
Uno de los recursos que Dios te ha dado para ayudarte con problemas o situaciones difíciles es Su 
Palabra escrita: la Biblia. 
 

La Biblia Me Lo Dice 
(Texto: versos seleccionados) 

“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
 
Como tu cuerpo físico necesita el alimento, nutrición y descanso para ser fuerte y sano, tu alma 
necesita alimento y descanso también. La Palabra de Dios es el alimento para tu alma, para hacerla 
fuerte y sana. 
 
La escritura tiene el poder para reforzarte para ayudarte a tratar con lo que sea que estas enfrentado. 
 
Tus acciones son un resultado directo de lo que piensas. Por lo tanto, es importante que tengas los 
pensamientos correctos en tu mente. Aquí están algunos versos de la Biblia para ayudarte a tratar con 
varios problemas o situaciones que puedes enfrentar de vez en cuando. 
 
Temeroso  

• ¿Por qué tienen tanto miedo? -dijo a sus discípulos-. ¿Todavía no tienen fe? ’” (Marcos 4:40). 
Jesús puede ayudarte a navegar a través de cualquier tormenta. 

• “... Fortalézcanse con el gran poder del Señor” (Efesios 6:10). El poder de Dios te reforzará y te 
ayudará a enfrentar a lo que tienes miedo. 
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Enojado  

• “No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno dente de todos. 18 Si es posible, y en 
cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos” (Romanos 12:17-18). Concentrarse en 
amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. 

• "Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, 27 ni den cabida 
al diablo.” (Efesios 4:26-27). Poner tus diferencias a descansar rápidamente. 

• “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser 
lentos para hablar y para enojarse; 20 pues la ira humana no produce la vida justa que Dios 
quiere." (Santiago 1:19-20). Escuchar antes de actuar. El enojo no es correcto. 

 
Ansioso / Preocupado  

• “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). Habla con Dios 
sobre todo lo que te preocupa y Él te contestará. 

• “Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que 
tienen en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19). Dios suplirá todas tus necesidades. 

• “Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes” (1 Pedro 5:7). Dios cargará 
cualquier cosa que es demasiado pesada para ti. 

 
Desanimado  

• “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1:6). Dios está todavía trabajando para perfeccionarte 
como persona. 

• “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). Jesús puede darte la fuerza para 
hacer todo lo que Él quiere que hagas. 

• “Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia...” 
(Colosenses 1:11). Dios te dará la perseverancia y paciencia. 

 
Familia  

• “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos” (Romanos 12:18). Vivir 
en paz con tus padres, hermanos y hermanas. 

• “Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo...” (Tito 2:7). Poner el ejemplo del bien 
en tu familia, especialmente para los hermanos y hermanas menores. 

 
Frustrado  

• “Sin embargo, como está escrito: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna 
mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman” (1 Corintios 2:9). 
Dios tiene cosas maravillosas para ti mientras sigues haciendo lo que es correcto. 

• “Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, 
pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo” (Juan 16:33). ¡El poder de Jesús es más fuerte que 
cualquier situación que enfrentes y está disponible a ti! 

 
Honesto  

• “El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad” 
(Proverbios 12:22). Vivir sinceramente. 

 
Impaciente 

• “Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el 
agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de 
lluvia” (Santiago 5:7). A menudo Dios obra por las circunstancias naturales y éstas toman 
tiempo. Ser paciente. 

 
Líder 
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• “Imítenme a mí, como yo imito a Cristo” (1 Corintios 11:1). Ser como Cristo. 
 
Solitario 

• "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 16 Y yo le pediré al Padre, y él les dará 
otro Consolador para que los acompañe siempre: 17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con 
ustedes y estará en ustedes” (Juan 14:15-17). Dios es una persona que puedes llegar a 
conocer y Él está siempre contigo. 

• “Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes” (Santiago 4:8). Dios andará contigo si lo 
invitas. 

 
Agobiado  

• "Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso para su alma" (Mateo 11:28-29). Jesús andará a tu lado y ayudara a 
llevar tu carga. 

• “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden.” (Juan 14:27). Jesús te dará la paz en medio de la tormenta. 

 
Pureza  

• “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). La pureza 
interior es más importante que el aspecto externo. 

• “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu” (Salmos 51:10).  
Sólo Dios puede hacerte puro. 

• “Porque por tus palabras se te absolverá, y por tus palabras se te condenará” (Mateo 12:37). Lo 
que sale de tu boca revela lo que está en tu corazón. 

 
Rechazo 

• “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en 
este mundo” (Colosenses 3:23). Hacer absolutamente lo mejor que puedas, y conoce que Dios 
estará contento con el resultado. 

 
Carácter 

• “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23 
humildad y dominio propio...” (Gálatas 5:22-23). ¡Cuándo comiences a enojarte, come un poco 
de fruto! 

 
Tentación  

• “Huyan de la inmoralidad sexual...” (1 Corintios 6:18). ¡Hacer lo que se necesite para 
mantenerte puro sexualmente aun si tienes que escaparte! 

• “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es 
fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir” (1 
Corintios 10:13). Buscar el letrero grande "salida aquí” cuando venga la tentación. 

• “Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo” 
(Efesios 6:11). ¡Estar listo para cualquier cosa que venga a tu camino! 

• “Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados” (Hebreos 
2:18). Jesús sabe resistir la tentación de la forma correcta - pídele ayuda. 

 
Venganza 

• “Asegúrense de que nadie pague mal por mal; más bien, esfuércense siempre por hacer el 
bien, no sólo entre ustedes sino a todos” (1 Tesalonicenses 5:15). Ser amable en vez de tomar 
venganza. 

 
Repaso 
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Pregunta: ¿Cómo puede la Biblia ayudarte con problemas o situaciones difíciles? [La escritura tiene el 
poder para reforzarte y ayudarte a tratar con lo que estés enfrentando]. 
 
Pregunta: ¿Dónde tiene la Escritura que estar antes de que pueda ayudarte? [En tu corazón y en tu 
mente]. 
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LECCIÓN # 26: GUÍA DE TV 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Los oídos para oír y los ojos para ver: ¡hermosa pareja que el Señor ha creado!” (Proverbios 20:12). 
 
Cualidad De Carácter 
Poniendo tu mente y corazón en cosas de arriba 
 
Introducción 
Yo miraba los Juegos Olímpicos de Invierno por la TV con el sonido bajo. Acostada silenciosamente en 
mis brazos estaba mi hija de 12 días. Ella había terminado su almuerzo y yo esperaba que se durmiera 
así yo podría ponerla en su cuna. Durante un tiempo de comerciales Olímpicos, le cambié a unos 
canales hasta que los juegos volvieran. Durante mi sesión de ojear, encontré una película encantadora 
donde dos gladiadores fueron encerrados con llave en una jaula y sólo el vencedor saldría vivo. 
Encantador. 
 
En ese momento apagué la TV y miré hacia la pequeña bebé pura, inocente en mis brazos. ¿Me 
pregunté, “Qué clase de cosas oye, que clase de cosas ve? ¿Qué imágenes están siendo 
impresionadas sobre su pequeña mente?” 
 
Pregunta: ¿Qué impacto tienen lo que ves y escuchas sobre tu corazón y tu mente? 
 

Descanso De TV 
(Texto: Colosenses 3:1-6) 

1 “Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado  a la 
derecha de Dios. 2 Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, 3 pues ustedes 
han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 4 Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se 
manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. 5 Por tanto, hagan morir 
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos 
deseos y avaricia, la cual es idolatría. 6 Por estas cosas viene el castigo de Dios."  
 
La Biblia dice que un día aparecerás con Jesús en el cielo. Tú estarás de pie con Jesús ante la 
presencia de Dios el Padre Omnipotente - el hacedor del cielo y tierra. 
 
Imagina que un par de días antes de tu viaje a la tierra de gloria, un ángel del Señor se te aparece y te 
da una maleta grande. 
 
“Tus maletas están empacadas y listas para ir a tu viaje,” el ángel te dice. 
 
¿“Qué hay en la maleta?” tu preguntas. 
 
“En esta maleta están todos los pensamientos y memorias que has tenido, todas las palabras que has 
dicho, y todas las obras que has hecho mientras viviste en la tierra. Cuando aparezcas ante Dios, 
abrirás tu maleta y presentaras éstos ante Él.” 
 
Pregunta: ¿En el día que estés ante Dios, qué pensamientos, palabras y obras van a estar en tu 
maleta? 
 
 
 
La Importancia De Evaluar Los Programas De Televisión Y Películas Que Ves 
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Pregunta: ¿Qué tienen que ver los programas de televisión o películas que ves con el día que 
aparecerás ante Dios? [Lo que ves y oyes tienen un efecto en tus pensamientos, palabras y acciones]. 
Ellos serán empacados en tu maleta. 
 
Digamos que haces un libro de informe para la clase de Inglés. Tú pones toda la información que 
necesitas para el informe en tu computadora. Cada pieza de esa información que pones en la 
computadora es almacenada en su memoria. Cuando quieras la información, pides a la computadora lo 
traiga, y la computadora lo mostrará para que la uses en tu informe. 
 
Como una computadora, tu mente reserva imágenes en tu memoria. Esa información está disponible a 
cualquier tiempo que la quieras. Si los mismos tipos de imágenes están siendo repetidamente 
introducidos en tu mente, si ellos son positivos o negativos, ellos influirán en tu pensamiento y tu 
comportamiento, positivamente o negativamente. 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante evaluar las películas o programas de televisión qué ves? [Para que 
tanto como sea posible, introduzcas valores positivos en tu mente]. 
 
Pregunta: ¿Cómo sabes que valores son positivos y que valores son negativos? [Vamos a ver dos 
pasajes en la Biblia que pueden ayudarte a saber que son valores positivos, y que son valores 
negativos]. 
 
1) 1 "Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo nos 
amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. 3 Entre ustedes ni siquiera 
debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es 
propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni 
chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias. 5 Porque pueden 
estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir, idólatra), inmoral o impuro tendrá herencia en el 
reino de Cristo y de Dios. 6 Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el 
castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. 7 Así que no se hagan cómplices de ellos." 
(Efesios 5:1-7). 
 
Pregunta: ¿Según el pasaje que justo leíste, qué clases de valores negativos en programas de 
televisión y películas deberían ser evitadas? [Valores que son impropios para la gente santa de Dios: 
inmoralidad sexual, impurezas, obscenidades, chistes sucios]. El pasaje de Escritura dice no ser 
compañeros con estos valores - no los aceptes. 
 
2) “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. 9 
Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de 
paz estará con ustedes” (Filipenses 4:8-9). 
 
Pregunta: ¿Según el pasaje que justo leíste, qué clase de valores positivos en programas de televisión 
y películas deberían ser aceptados? [Todo lo que es verdadero, correcto, puro, admirable]. Éstos son 
los valores con los cuales deberías ser compañeros. 
 
Desafío De TV: ¿Cómo Calificas Tus Programas De Televisión Favoritos Y Películas? 
Lo que vamos a hacer es comparar los valores promovidos en programas de televisión populares y 
películas con valores que están de acuerdo con los estándares de la Biblia de lo que es correcto y puro. 
 
Valores Negativos 
Los valores negativos son valores que la Biblia dice que no deberías tener en tu vida. Aquí está un 
vistazo a algunos valores negativos que son incluidos en muchos programas y películas populares:  

• Inmoralidad, es decir: mentir, tomar, actividad sexual fuera del matrimonio 
• Enojo es decir: pelea, venganza 
• Codiciar, es decir: carencia de dominio propio para deseos sexuales, poder, posesiones 
• Malos deseos, es decir: robo, violencia 
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• Avaricia, es decir: ser un Avaro, un énfasis en la importancia de posesiones para la felicidad 
• Obscenidad, es decir: palabras o acciones sucias 
• Chistes Groseros, es decir: chistes que hablan mal o se burlan de la gente, bromas sucias 

 
Valores Positivos 
Los valores positivos son valores que la Biblia dice que deberías tener en tu vida. Aquí está un vistazo a 
algunos valores positivos que deberías buscar en programas de televisión y películas:  

• Honestidad 
• Amor, humildad, paz, alegría 
• Pureza sexual, dominio propio 
• Amabilidad, bondad 
• Dar, compartir 
• Acción de gracias 
• Palabras de Ánimo, oración 
• Lenguaje limpio 

 
Tu hoja de Explorando la Biblia para esta lección es una guía para ayudarte a ti y a tu familia a medir los 
valores de los programas de televisión y películas que ves por los estándares Bíblicos. 
 
La idea de esta lección no es conseguir que dejes de ver la TV o películas. El objetivo de evaluar los 
programas y películas que ves es para ayudarte a estar consciente de que clases de mensajes están 
siendo almacenados en tu mente. 
 
Recuerda, la Biblia dice que un día estarás de pie con Jesús ante la presencia de Dios el Padre. Lo que 
ves y oyes afecta realmente tus pensamientos, palabras y acciones. Toma un descanso de TV y 
asegúrate que lo que introduces en tu mente es positivo según los estándares de Dios, porque ellos 
serán empacados en tu maleta. 
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LECCIÓN # 27: UN MUNDO DE OPORTUNIDAD 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor” (Proverbios 16:9). 
 
Cualidad De Carácter 
Perseverancia 
 
Introducción 
Vivimos en “un mundo inmediato:”  

• ¿No tienes tiempo para cocinar o no quieres? Ningún problema - sólo pon una comida 
congelada en el microondas. 

• Los nuevos programas de entrenamiento y equipo te ayudan a alcanzar niveles más altos de 
ejecución atlética más rápidamente que nunca. 

• ¿Tienes una tarea para entregar mañana en la escuela? Un mundo entero de información está 
disponible a ti al instante por la Internet. 

• ¿Necesitas hablar con alguien? Los teléfonos celulares y el correo electrónico hacen la 
comunicación prácticamente instante. 

 
Sí, tú y yo vivimos en un mundo donde no nos gusta esperar. Exigimos resultados inmediatos. Aun así 
que pasa cuando:  

• ¿El Microondas se descompone? 
• ¿Una lesión hace que pierdas la temporada entera de pista? 
• ¿Cuándo no puedes registrarte en el Internet para conseguir la información necesaria para tu 

tarea de mañana? 
• ¿Cuándo tu papá trae a casa las noticias de que él ha sido transferido y tu familia tiene que 

comenzar en una nueva ciudad donde no conoces a una sola persona? 
 
Pregunta: ¿Cómo manejas “Retrocesos?” 
 

Un Mundo De Oportunidad 
(Texto: Romanos 5:3-5) 

3 “Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento 
produce perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. 5 
Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el 
Espíritu Santo que nos ha dado.” 
 
El Apóstol Pablo escribió estas palabras en su carta a la iglesia en Roma. Pablo conocía sobre el 
sufrimiento. Él había sido golpeado, apedreado, detenido por cargos falsos y puesto en prisión muchas 
veces por su fe en Jesucristo. ¡Él había sido hasta naufrago! 
 
Pregunta: ¿Aún cuál era la actitud de Pablo hacia sus circunstancias? [¡Alabanza! ¡Alegría!]. ¿Alabanza 
y alegría? ¡No parece un poco extraño para Pablo decir, “Oye! ¿Alégrense que su equipo está siendo 
vencido 26-4 en la primera mitad?” 
 
Pero esto es lo que Pablo dice y estoy seguro de que él tenía una buena razón para decir eso. 
Entonces vamos a averiguar por qué Pablo te dice que te alegres durante tiempos difíciles. 
 
Pregunta: En Primer lugar, este pasaje nos dice que de vez en cuando sufriremos. ¿Qué significa sufrir? 
[Sufrir significa soportar circunstancias difíciles o pasar por una situación difícil]. 
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Pregunta: ¿Por qué piensas que Dios a veces permite que pases por situaciones difíciles? [Dios te 
ayuda por situaciones difíciles de modo que desarrolles confianza en Él]. 
 
Pregunta: ¿Cómo pasar por una situación difícil ayuda a desarrollar confianza en Dios? [La Biblia dice 
que soportar situaciones difíciles produce la perseverancia, el carácter y la esperanza dentro de ti]. 
 
Vamos a ver estas tres virtudes por separado y luego ponerlas todas juntas para conseguir un mejor 
entendimiento de cómo puedes aprender a alegrarte a través de una situación difícil. 
 
Pregunta: Romanos 5:3-5 nos dicen que soportar produce perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? 
[La perseverancia significa que trabajas constantemente hacia un propósito u objetivo a pesar de 
obstáculos o retrocesos]. 
 
Pregunta: Después de que la perseverancia es establecida, el carácter se desarrolla después. ¿Qué es 
el carácter? [El carácter es la fuerza moral]. Como el ejercicio físico desarrolla los músculos de tu 
cuerpo, la perseverancia desarrolla una fuerza interior en ti mientras sigues trabajando hacia tu 
propósito u objetivo. 
 
Pregunta: La Biblia nos dice que la perseverancia y el carácter desarrollan la esperanza. ¿Qué es la 
esperanza? [La esperanza es la expectativa que algo pasará en el futuro]. 
 
Entonces vamos a poner la perseverancia, el carácter y la esperanza juntos: Si trabajas constantemente 
hacia un objetivo, aún por medio de retrocesos, comenzarás a desarrollar la fuerza que necesitas para 
seguir a pesar de obstáculos. Y mientras te haces más fuerte, desarrollarás la confianza de que en lo 
que trabajas pasará. 
 
Es fácil hacerse frustrado o desalentado en circunstancias difíciles sin la confianza de que en lo que 
trabajas pasará. Pero la Biblia dice que la esperanza es más fuerte que circunstancias. Dios te abastece 
de combustible a través de circunstancias difíciles al derramar Su fuerza en ti por medio de Su Espíritu 
Santo. Y la fuerza de Dios es más fuerte que cualquier circunstancia por la cual pasas. 
 
La fuerza de Dios es más fuerte que la influencia de los demás, que el fracaso en una prueba de clase 
difícil, que una auto-imagen pobre. 
 
Escucha una lista de honor corta de grandes héroes de la Biblia que han perseverado en circunstancias 
difíciles:  

• Moisés pidió el permiso para él y todo Israel de dejar Egipto sólo para tener su petición negada 
diez veces por el Faraón. Pero Moisés perseveró y fue recompensado cuando Dios trajo a Israel 
a la Tierra Prometida. 

• Noé pasó más de 100 a os construyendo una arca cuando nunca hubo una gota de lluvia en la 
tierra. Aún Noé fue recompensado cuando Dios lo puso a él y su familia en tierra seca. 

• José fue vendido a la esclavitud por sus hermanos y falsamente encarcelado en Egipto durante 
2 a os, pero fue recompensado cuando Faraón lo hizo subjefe de todo Egipto. 

• ¿Y cómo fue recompensado el Apóstol Pablo? Dios lo eligió para llevar Su nombre ante reyes. 
 
Si alguien tuviera la razón para ser consternado, era Pablo. Pero Pablo no estuvo desalentado por lo 
que unos llamarían retrocesos. Mejor dicho, Pablo vio retrocesos como oportunidades. 
 
Pregunta: ¿Por qué vio Pablo sus dificultades no como retrocesos, pero como oportunidades? [Pablo 
vio retrocesos como oportunidades para hacerse el hombre que Dios quiso que fuera]. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas circunstancias difíciles qué tu o alguien que conoces han encontrado? 
[Lesión, perder el equipo, enfermedad, quedarse en la escuela, moverse de casa frecuentemente que 
hace difícil tener amigos, perder el padre su trabajo]. 
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Pregunta: ¿Cómo pueden estas circunstancias ser oportunidades para hacerte la persona que Dios 
tiene la intención que seas? La Biblia dice, 
 
1 “Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante. 2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 3 Así, pues, 
consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se 
cansen ni pierdan el ánimo” (Hebreos 12:1-3). 
 
Pregunta: ¿Cómo describe este pasaje de la Biblia tu vida? [Como un hipódromo lleno de obstáculos 
que de vez en cuando te retrasarán]. 
 
Pregunta: Siempre que haya una competición o una carrera, hay por lo general gente en las gradas 
viendo. ¿Quién dice la Biblia que te ve? [NDT: Nube de Testigos - mucha gente]. Los amigos, los 
miembros de familia, los compañeros de equipo, entrenadores, niños en la escuela. 
 
Pregunta: ¿Por qué te ve la gente? [Para ver como manejas las circunstancias y obstáculos que vienen 
en tu vida]. 
 
Pregunta: ¿Cómo dice la Biblia acercarse a estas circunstancias que interfieren? [Deshacerse de ellos 
arrojándolos fuera]. No ignorarlos, pero perseverar a través de ellos. 
 
Pregunta: ¿Cómo entonces dice la Biblia perseverar a través de ellos? [Viendo como Jesús trató con 
sus retrocesos]. 
 
Pregunta: ¿Cómo soportó Jesús Sus circunstancias difíciles? [Él se concentró en la alegría que 
resultaría de vivir de la forma que Dios quiso]. 
 
Vamos a ver los tres últimos días de la vida de Jesús. Jesús soportó golpes, insultos, abandono de sus 
amigos, y la crucifixión porque Él conocía cual el resultado final sería: 
El honor y la gloria han venido a Dios el Padre por como él vivió. 
 
Pregunta: Piensa en la vida de Jesús. ¿Qué habría pasado si Jesús renunciara y se diera a pecar? [Él 
no habría conseguido el objetivo que Dios tenía para Él]. Y tú no tendrías un Salvador. 
 
Pregunta: ¿Qué dice la Biblia pasó a consecuencia de la perseverancia de Jesús? [Le han dado el lugar 
de honor más alto en el cuarto de trono de Dios]. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de Dios para ti en esta carrera qué Él ha dispuesto para ti? [Para hacerte 
cada vez más como Jesús]. 
 
 
 
Retrocesos Son Una Oportunidad Para Alegría 
“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 3 
pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia” (Santiago 1:2-3). 
 
Lo que puedes ver como fracasos o retrocesos en algunas circunstancias, Dios lo ve como un paso más 
cerca a hacerte la persona que Él tiene la intención que seas. 
 
Ser hecho más como Jesús es un proceso. Dios permite que soportes algunos tiempos difíciles porque 
no te desarrollarás en la persona que Él quiere que seas  a menos que tu fe sea desafiada y probada. 
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Pregunta: ¿Y cuándo no entras en el equipo o consigues un papel en la obra de teatro escolar? [Dios no 
está tan preocupado si entras en el equipo de fútbol escolar o consigues el papel importante en la obra 
de teatro escolar, como Él esta con el esfuerzo que haces y tu actitud hacia ello]. 
 
La Biblia dice, 
“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este 
mundo...” (Colosenses 3:23). 
 
¿Perseveraste con todo tu corazón? Si te acercas y trabajas a través de retrocesos con todo tu corazón, 
tienes éxito a los ojos de Dios. Si trabajas para complacer a Dios, encontrarás que la alegría se 
levantara dentro de ti y comenzara a desbordarse. 
 
Cada tribulación que viene a tu camino ha sido permitida por Dios por una razón. Confiando en Dios, no 
hay retrocesos, sólo oportunidades de hacerse más como Jesús. 
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LECCIÓN # 28: UN VIAJE A LOS PROVERBIOS 
 
Repaso De La Tarea 
Preguntas y Verso de Memoria 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida” (Proverbios 4:13). 
 
Cualidad De Carácter 
Escucha a la instrucción 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Si pudieras tener tres deseos concedidos para algo que quieres en la vida, cual sería uno de ellos? 
 
Introducción 
¿Quieres ser rico? ¿Quieres ser honrado? ¿Quieres recompensas en la vida? ¿Quieres saber cómo 
comenzar y dirigir un negocio con éxito o ser acertado en alguna tarea que eliges? ¿Buscas aventuras 
emocionantes? ¿Quieres que tú nación sea una gran nación? ¿Quieres la mejor vida posible que 
puedas tener? 
 
En esta última lección en nuestra serie en Proverbios, vamos a tomar un viaje a los Proverbios y 
averiguar algunas respuestas a estas preguntas. 
 

Un Viaje A Los Proverbios 
(Texto: Proverbios Seleccionados) 

 
Riqueza 
Pregunta: ¿Qué significa ser rico? [Tener una abundancia de riquezas o recursos]. 
 
Aquí están algunos versos en Proverbios que nos dicen cómo hacerse ricos: 

• 9 ¨"Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. 10 Así tus 
graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo." (Proverbios 3:9,10) 

• 18" Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. 19 Mi fruto es 
mejor que el oro fino; mi cosecha sobrepasa a la plata refinada." (Proverbios 8:18-19)  

• “Las manos ociosas conducen a la pobreza; las manos hábiles atraen riquezas.” (Proverbios 
10:4). 

• "Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? ¡Es más valiosa que las piedras preciosas!” (Proverbios 
31:10). 

 
Pregunta: ¿Según estos versos, cuáles son algunas formas en qué puedes ser rico? [En dar, en 
sabiduría, trabajando duro, teniendo moral y carácter Piadosos]. 
 
Honor 
Pregunta: ¿Qué significa ser honrado? [Ser respetado o admirado]. 
 
Aquí está un poco de consejo de los Proverbios que nos dicen cómo podemos ser honrados:  

• “La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra” (Proverbios 
12:25). 

• “El que desprecia a la disciplina sufre pobreza y deshonra; el que atiende a la corrección recibe 
grandes honores” (Proverbios 13:18). 

• “El que va tras la justicia y el amor halla la vida, prosperidad y honra” (Proverbios 21:21). ” 
• “El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor” (Proverbios 22:2). 

 
Pregunta: ¿Según estos versos, cuáles son formas en que puedes ser respetado o admirado? [Ser 
amable, ser humilde, hacer lo que es correcto y poner amor en acción]. 
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Recompensas 
Aquí está un ejemplo de cómo puedes disfrutar de una vida provechosa: 
“Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas acciones” (Proverbios 
19:17). 
 
Pregunta: ¿Generalmente, cuándo recibirías una paga (recompensa)? [Cuando haces o realizas un 
servicio que es valioso a quién da la recompensa]. 
 
Pregunta: ¿Según este verso, cómo serás recompensado por servir (ser amable)? [Otros serán 
amables hacia ti]. Cuando prestas algo, esto implica que recibirás lo que prestaste. Si prestas bondad, 
recibirás bondad. 
 
Pregunta: ¿En general entonces, si quieres tener una vida provechosa, qué deberías hacer? [Dar de tu 
tiempo, de tus habilidades, y tu dinero. Si quieres tener amigos, ser un amigo; si quieres ganar 
privilegios, hacer un buen trabajo con lo que te han dado para hacer]. 
 
Éxito 
Pregunta: ¿Qué significa ser exitoso? [Conseguir lo que has intentado]. 
 
Pregunta: ¿Según Dios, qué significa ser exitoso? [Según Dios no es suficiente conseguir simplemente 
lo que has intentado hacer. Es como consigues lo que haces]. 
 
Aquí están algunos ejemplos de cómo ser exitoso del punto de vista de Dios:  

• 9 "Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? 10 
Un corto sueño, una breve siesta, un peque o descanso, cruzado de brazos... 11 ¡y te asaltará 
la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado!" (Proverbios 6:9-11).  

• “El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas” (Proverbios 
11:1). 

• “Asegúrate de saber cómo están tus rebaños; cuida mucho de tus ovejas; 24 pues las riquezas 
no son eternas ni la fortuna está siempre segura” (Proverbios 27:23-24). 

• “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán” (Proverbios 16:3). 
 
Pregunta: ¿Según estos versos, qué clases de pasos puedes tomar para ser exitoso en lo que hagas? 
[Trabajar duro, ser honesto, cuidar bien de lo que te han dado para hacer, tener conocimiento sobre lo 
que haces, trabajar de modo que Dios se honre por lo que haces]. 
 
Aventuras Emocionantes 
Pregunta: ¿Qué hace a una aventura emocionante? [Seguir el camino puesto ante ti y la anticipación de 
donde esto te llevará]. 
 
Aquí están un par de contraseñas en cómo hacer tu vida emocionante:  

• “Confía en él Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus 
caminos, y él allanará tus sendas” (Proverbios 3:5-6). 

• "Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino” (Proverbios 
2:9). 

 
Pregunta: ¿Según estos versos, cómo puede tu vida ser una aventura emocionante? [Confía que Dios 
hará lo que es mejor para ti aun cuando no conoces la respuesta, conoce lo que es la justicia, el 
derecho y la equidad y sigue ese camino]. 
 
Una Gran Nación 
Los proverbios nos dicen como América puede ser una gran nación:  

• “La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora: su esplendor va en 
aumento hasta que el día alcanza su plenitud" (Proverbios 4:18)” 
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• “La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos” (Proverbios 
14:34). 

• “Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra; cuando los impíos gobiernan, el pueblo 
gime” (Proverbios 29:2). 

 
Pregunta: ¿Según estos versos, cómo puede América - o alguna nación - ser grande? [Por la fuerza 
moral de su gente, por hacer lo que es correcto a los ojos de Dios]. 
 
La Mejor Vida Posible 
Los proverbios tienen mucho que decir sobre las cualidades de una vida buena. Aquí hay unas 
cualidades que permitirán que tengas la mejor vida posible:  

• “Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre.” 
(Proverbios 1:8). [Escuchar a mamá y papá]. 

• “La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, 13 
de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, 14 de los que se 
complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad.” (Proverbios 2:12-14). [Aprender el bien 
del mal y hacer lo que es correcto]. 

• “No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá; ámala, y ella te cuidará” (Proverbios 
4:6). [Conocer lo que está bien y hacer lo que está bien te protegerá de tomar decisiones 
malas]. 

• “Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida” (Proverbios 
4:13). [¡Escucha lo que está bien y recuérdalo - es sumamente importante}! 

• “Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). 
[Asegúrate que lo que entra en tus pensamientos son puros - ellos controlan tus actitudes y 
emociones]. 

• “Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial” (Proverbios 5:15)  
[Presta atención a las instrucciones de Dios sobre la pureza sexual]. 

• “Quien se conduce con integridad, anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto” 
(Proverbios 10:9). [Comprometerse a hacer lo que es correcto]. 

• “Aleja de mí la falsedad y la mentira; no me des pobreza ni riquezas sino sólo el pan de cada 
día. 9 Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir: "¿Y quién es el Señor?" Y teniendo 
poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios” (Proverbios 30:8-9). [Vivir 
honestamente, estar contento con las provisiones de Dios para ti]. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 

 
“Den gracias al Señor, invoquen su nombre; den a conocer sus obras entre las naciones.” (Salmos 
105:1-2). 
 
La acción de gracias es sobre todo ser agradecido por lo que nos han dado. Vamos a pensar por un 
momento en lo que hemos recibido. Leer el verso siguiente: 

 
“Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella...” (Salmos 24:1). 
 
Pregunta: ¿De dónde viene todo lo que has recibido? [Todo lo que tenemos viene de lo que Dios nos ha 
dado]. 
 
Pregunta: ¿Ha dado alguien más generosamente que Dios? 

• “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,   
              para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida   
              eterna” (Juan 3:16). Dios nos da la vida eterna como un regalo. 
  

• “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente   
              humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo   
              aman” (1 Corintios 2:9). Dios nos dará más de lo que podríamos   
              imaginar alguna vez.  
 
¡Dios asegura a los Cristianos (aquellos que han invitado a Jesucristo en su vida como Salvador y 
Señor) que un día vivirán para siempre con Él en Su mansión en el cielo! Pero… algunas veces nos 
olvidamos de otra promesa fantástica que Dios nos hace: 
 
 
“...Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). ¡Jesús dice que no sólo 
Él te ofrece ciudadanía en el cielo, sino también puedes tener la mejor vida posible en este lado del 
cielo! ¡Dios nos ofrece lo mejor de ambos mundos! 
 
 
Pregunta: ¿Quiénes son la gente que te ha dado? [Padres que te muestran el amor de Dios; los 
profesores que te ayudan a aprender en la escuela; entrenadores quiénes te ayudan a aprender a jugar 
deportes, la gente que sirve en las fuerzas armadas para mantener nuestro país seguro]. Piensa en que 
bueno se siente cuando alguien toma tiempo para darte. 
 
 
Seguramente se nos ha dado mucho, por eso tenemos lo suficiente porque ser agradecidos. Vamos a 
hacer un poco de calentamiento - antes de un juego divertido al final de esta lección: 
 
 
Pregunta: El 11 de Septiembre de 2001 - el día que los hombres volaron aviones en los edificios del 
Centro Mundial del Comercio en Nueva York - ¿De qué deberías estar agradecido? [De que Dios 
permitió menos destrucción que la que pudo haber habido, muchas personas han puesto su fe y 
confianza en Jesús como su Salvador, un torrente de patriotismo y de dar, vida de oración renovada y la 
asistencia a  la iglesia]. 
 
Pregunta: Hay una enfermedad severa en tu familia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? 
[Salud de la cual disfrutas, el amor de Cristo en acción por la ayuda de la gente, esperanza para un 
mejor futuro]. 
 
Pregunta: Tu equipo de deportes está hasta el último en la liga. ¿Qué puedes encontrar para ser 
agradecido? [Salud física sólo ser capaz de jugar, aprendiendo y creciendo en el entendimiento del 
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juego, aprendiendo lecciones buenas que puedes usar fuera de deportes: autocontrol, paciencia, 
bondad]. 
 
Pregunta: Mira alrededor  de tu casa. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Familia, que tienes 
una casa, ropa, alimento, etc.]. 
 
Pregunta: Mira alrededor de tu iglesia. ¿Qué puedes encontrar para ser agradecido? [Jesucristo, tu 
pastor, un lugar para adorar libremente y abiertamente]. 
 
 
Pregunta: ¿Digamos que encuentras a una persona sin hogar y él/ella te pregunta, “De qué tengo que 
ser agradecido?” [Dios suple tus necesidades, la gente se preocupa y ayuda - no eres olvidado, tienes 
oportunidad de recuperarte]. 
 
Tenemos mucho por qué ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de gracias, es dar. 
Entonces vamos a hablar sobre dar. 
 
Pregunta: hay 3 formas buenas en que puedes dar. ¿Cuáles piensas que son? 

1.   Podemos dar con nuestro tiempo 
2.   Podemos dar por nuestras habilidades 
3.   Podemos dar nuestro dinero. 

 
Pregunta: ¿Por qué deberías de Dar? La Biblia dice: 
  

“Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente” (Mateo 10:8). [Da porque se te ha dado]. 
6 “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en 

abundancia, en abundancia cosechará. 7 Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 
9:6-7). Da lo que tienes porque quieres. 

 
Pregunta: ¿Cuándo deberíamos Dar? [Comparte cuando la oportunidad se presenta]. La Biblia dice, 
“Ayuden a los hermanos necesitados” (Romanos 12:13). ¡Cualquier momento es el tiempo correcto! 
 
Ya que la Acción de Gracias abre “La Temporada Navideña,” es un tiempo cuando naturalmente 
buscamos formas de dar. 
 
Pregunta: ¿Cómo puedes practicar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Puedo usar mis habilidades: 
En la Casa     Ayudar a planear una actividad para la familia. 
En la Escuela     Ayudar a un compañero de clase con un proyecto de ciencia. 
En la Iglesia     Cantando en el coro. 
En la Comunidad   Ayudando a un vecino mayor a recoger hojas de los árboles con         

un rastrillo. 
 
Puedo usar mi tiempo: 
En la Casa     Haciendo tareas antes de la  tv. 
En la Escuela     Ayudando con un proyecto de recaudación de fondos. 
En la Iglesia     Ayudando en la guardería. 
En la Comunidad    Participando en una caridad o proyecto de servicio comunitario. 
 
Puedo usar mi dinero: 
En la Casa     Comprando un regalo especial para la familia entera. 
En la Escuela     Comprando el almuerzo para un amigo. 
En la Iglesia     Dando el 10 % de mi concesión a la iglesia. 
En la Comunidad    Dando a una familia que tiene necesidad.  
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LECCIÓN DE NAVIDAD ESPECIAL 

 
Verso De La Lección De Hoy 
“Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús” (Lucas 1:31). 
 
Pregunta Para Discusión 
¿Cuáles son algunos de tus recuerdos de Navidad favoritos? 
 

La Historia De Navidad 
(Texto: Lucas 2:1-7) 

1 “Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. 2 
(Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria.) 3 Así que iban todos a inscribirse, 
cada cual a su propio pueblo. 
4 También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue 
a Belén, la ciudad de David, 5 para inscribirse junto con María su esposa. Ella se encontraba encinta 6 
y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. ” 
 
La Historia de Navidad, es una Maravillosa Vida, Milagro En la Calle 34. Es fácil perder el sentido 
verdadero de la Navidad. Si todo lo que conoces sobre la Navidad es lo que ves por la TV, o en las 
tiendas, podrías pensar que la Navidad es todo sobre comprar y recibir regalos, tener fiestas, y Santa 
Claus. Pero la Navidad es mucho, mucho más. 
 
Pregunta: ¿Qué es la Navidad? [La Navidad es la celebración de un acontecimiento histórico que 
ocurrió hace casi 2000 años]. 
 
Pregunta: ¿Cuándo realmente comenzó la Navidad? [La historia de Navidad realmente comienza en el 
corazón de Dios antes de que el planeta tierra fuera creado]. 
 
Al principio, Dios creó la tierra y dijo que era bueno. Entonces Dios creó al primer hombre, Adán, y la 
primera mujer, Eva. Ellos eran las joyas de Su creación. Al principio - ellos eran perfectos - como Dios 
quiso que ellos fueran.  
 
Pregunta: Dios tenía una prueba para el amor de Eva y Adán. ¿Cuál era la prueba de Dios? [La prueba 
de Dios del amor de la gente por Él era la obediencia]. Pero Adán no decidió ser, como Dios quiso que 
él fuera. Él decidió desobedecer a Dios y en aquel momento se hizo menos que perfecto. Ahora Adán 
siempre pensaba de la forma que él quería. Él ya no era quién Dios al principio tuvo la intención que él 
fuera. 
 
Pregunta: ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? [A causa de la desobediencia de Adán, tú y 
yo somos separados de Dios]. 
 
La Biblia dice que, “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 
entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron” (Romanos 
5:12). Cada persona desde Adán ha heredado su naturaleza de decidir ser desobediente a Dios. Otro 
nombre para la desobediencia a Dios es “pecado.” Y porque nuestro Dios es Santo - separado del 
pecado - una persona pecadora no puede estar de pie en la presencia de Dios. Incluso la tierra que 
Dios creó perdió su belleza y calidad original. 
 
Pregunta: ¿Qué hizo Dios? [Él hizo una promesa. La promesa es esta: “no te abandonaré en esta 
condición para siempre - sin una forma para ser rescatado del pecado y separación de Mí. 
Proporcionaré "un Camino" para el gran abismo que nos separa a ti y a mí, se tenderá un puente y tú 
puedas venir a Mí. "El Camino" que proveeré te mostrará el amor que tengo para ti, y el amor que 
quiero que tengas para Mí y el uno para el otro”]. 
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Desde que Dios hizo esta primera promesa, ha habido aquellos que lo han creído. Éstas son la gente 
que ha puesto su fe y confianza en la Palabra de Dios. 
 
Hace aproximadamente 2000 años, cuando el tiempo era justamente correcto, allí vivió una muchacha 
joven llamada María en el pequeño pueblo de Nazaret en Galilea. María era una virgen, sin casar, pero 
comprometida a un hombre llamado a José. 
 
María creía en la promesa que Dios había hecho. Ella confiaba en Dios. Un día mientras ella oraba, un 
ángel, un mensajero de Dios vino a ella. 
 
Pregunta: ¿Qué le dijo este mensajero? [El ángel le dijo que no tuviera miedo - ella tendría un bebé, 
creado en ella por el poder del Espíritu de Dios. Ella debía darle el nombre Jesús, el que significa 
Salvador - o Dios salva]. 
 
Este era el plan de Dios para proporcionar "El Camino" para nuestro regreso a Él, como Él había 
prometido. El ángel se apareció a José también. María y José se llenaron de la alegría por ser elegidos 
como los padres de este bebé Jesús - quién nos mostraría cuánto Dios nos ama. 
 
Mientras María esperaba a dar a luz a este bebé, el gobernador de la tierra le dijo a cada uno ir a su 
ciudad natal para ser contado en un censo. María y José viajaron a Belén, y cuando ellos llegaron, llego 
el tiempo para María tener a su bebé. Belén estaba tan llena de gente, que todos los hoteles y las 
posadas estaban llenos, pero María y José encontraron refugio, y María tuvo a su bebé y lo puso en un 
pesebre. 
 
Pregunta: ¿Qué es un pesebre? [Un pesebre es la artesa de alimentación de un animal]. 
 
Pregunta: ¿Quién es este bebé llamado Jesús? [Este bebé era el regalo de Dios al mundo - un 
verdadero ser humano vivo, nacido de una mujer, aun así Él era el Hijo de Dios. Jesús era el 100 % 
Dios, 100 % persona. Como Dios dirigió, José y María lo llamaron Jesús (el nombre popular para Jesús 
hoy sería "Josué", significa: Dios salva, y Dios está con nosotros), ya que Él debía ser el Salvador del 
mundo]. 
 
En este tiempo en los campos fuera de Belén, había pastores que cuidaban de sus ovejas. De repente, 
ellos vieron una gran luz en el cielo de la noche y un ángel les apareció. 
 
Pregunta: ¿Qué les dijo el ángel? [La Escritura dice, 10 “Pero el ángel les dijo: No tengan miedo. Miren 
que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha 
nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal: 
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lucas 2:10-12)]. 
 
De repente, un gran número de ángeles aparecieron con el ángel, alabando a Dios y diciendo, “Gloria a 
Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad.” Los pastores estaban 
entre aquellos que creyeron la promesa de Dios, y ellos se apresuraron al pesebre y se arrodillaron y 
adoraron al bebé Jesús. 
 
Pregunta: ¿En la noche que Jesús nació, por qué piensas que los ángeles se aparecieron a pastores en 
vez de reyes o funcionarios del gobierno o los líderes religiosos? [Ves, debido a su sucio, repugnante, 
mal oliente trabajo, los pastores eran parias de la sociedad. Ellos eran gente con la que nadie quería 
asociarse - quizás mucho como las personas sin hogar hoy. Jesús vino para estar con el pobre - 
aquellos que tienen las mayores necesidades. Para Jesús, ninguna persona es demasiado humilde 
para acercárseles]. ¿Puedes imaginarte qué alegres aquellos pastores estaban cuando los ángeles del 
cielo se les aparecieron primero en aquella noche cuando Cristo nació? 
 
En otra parte del mundo, entonces llamada Persia, ahora llamada Irán o Iraq, había sabios, consejeros 
a su rey, que estudiaban las estrellas. A su gran sorpresa, una nueva estrella brillante, de repente 
apareció. Ellos también habían oído la promesa que Dios había hecho. Entonces ellos comenzaron su 
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viaje, siguiendo esta estrella para ver donde esto conduciría. No sabemos por seguro cuantos sabios 
vinieron para ver a Jesús, pero sabemos realmente que ellos trajeron tres regalos. 
 
Pregunta: ¿Cuáles eran los regalos qué los sabios trajeron? [Oro, incienso y mirra]. 
 
Pregunta: ¿Qué representan estos regalos? [Cada regalo representa una parte de la vida de Jesús y la 
misión que Dios le envió para llevar a cabo]. El oro es el regalo para un rey, ya que Jesús es nuestro 
Rey celestial. El incienso es el incienso usado en la adoración de Dios, ya que Dios se reveló en la 
Persona de Jesucristo. La Mirra es una especia fragante usada en la preparación de un cadáver para el 
entierro, porque la razón que Jesús vino fue a morir y por su muerte, pagar el precio completo requerido 
para el perdón de nuestros pecados cometidos hacia Dios. 
 
Lo que has oído hasta ahora es la historia como es por lo general contada en la Navidad. Pero esto 
tendría poco sentido sin la parte que sigue. 
 
María y José volvieron con su niño a Nazaret. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Él vivió una vida 
perfecta. Él era siempre obediente a Dios. 
 
Pregunta: ¿Cómo llamó Jesús a Dios? [Jesús llamo a Dios "papá"]. Jesús nos recuerda lo que Dios 
quiere es una verdadera relación personal contigo, mucho como un cariñoso padre quiere con su hijo o 
hija. Jesús nos recuerda que Dios te ama y acepta justo de la forma como eres, y en la misma manera, 
Dios desea que se amen el uno al otro. 
 
Pregunta: ¿Qué vino Jesús para hacer? [Jesús vino para dar una vida nueva y diferente a cualquiera 
quiénes la pidan]. Es la mejor calidad de vida que alguien puede imaginar. Esta vida que Jesús da es 
también eterna - y comienza el momento que pones tu confianza en Él. 
 
A la edad de 33 años, después de que Él había enseñado y había hecho muchas cosas, Jesús fue 
puesto a muerte en una cruz por hombres que no lo aceptaban por quién Él era. Éstos eran hombres 
que otra vez rechazaron el amor de Dios. 
 
Pregunta: ¿Por qué murió Jesús? [Jesús no murió por ningún acto de desobediencia de Su parte - Su 
vida había sido una de perfección absoluta. Mejor dicho, Él murió como un acto de obediencia a Dios - 
Su Papá]. Jesús murió para  que Él pudiera hacer un camino para cualquiera que decida ser rescatado 
del pecado y separación de Dios. 
 
Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. Como somos gente, sólo una persona podría 
pagar la pena. Pero porque la ofensa es contra un infinito Dios, sólo Dios Él mismo podría pagar la 
pena. Por eso Dios nos envió Su Hijo Jesús. Jesús, humano el 100 %, vivió una vida perfecta -libre de 
pecado-. Jesús, 100 % Dios, tiene la capacidad para tomar los pecados de todos y removerlos de 
nosotros. “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). 
 
Cuando Jesús murió, él llevó todos los males que tú y yo hemos hecho o alguna vez haremos. Estos 
males te han mantenido separado de Dios. Pero el momento que decides pedirle que entre en tu vida, 
ya no eres separado de Dios. Jesús es "El Camino" de regreso a Dios que te fue prometido hace 
mucho, mucho tiempo. 
 
Tres días después de que Él murió y fue sepultado, Jesús resucitó de los muertos, y una vez más 
anduvo por la tierra como una persona viva. La resurrección de Jesús es la prueba que Dios aceptó el 
sacrificio de Jesús a favor de toda la gente. 
 
Hay mucho más de la historia. Pero quizás ahora, durante esta temporada de Navidad, especialmente 
mientras los regalos son intercambiados, recuerdes el mayor regalo alguna vez dado - uno dado por 
Dios a todos nosotros - Jesucristo. Él es la razón porque celebramos la Navidad. 
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PASCUA: LA CRUCIFIXIÓN 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
 
Introducción 
Para entender la razón por qué los Cristianos celebran la Pascua, tienes que entender el significado de 
Navidad. Por eso vamos a examinar nuestra última lección sobre la Navidad.   
 
Al principio, Dios creó la tierra. Entonces Dios creó a un hombre y una mujer. Al principio - ellos eran 
perfectos - como Dios había querido que ellos fueran. Pero Adán decidió desobedecer a Dios y en aquel 
momento él se hizo menos que perfecto. En aquel momento, el pecado entró en el mundo.   
 
La Biblia dice que, “Por medio de un solo hombre (Adán) el pecado entró en el mundo, y por medio del 
pecado entró la muerte (separación de Dios); fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque 
todos pecaron” (Romanos 5:12). 
 
Toda persona desde Adán ha pecado, porque heredamos el pecado de Adán. A causa de aquella 
opción, tu y yo estamos separados de Dios, sin ninguna forma en nosotros mismos para regresar a Él. 
Necesitamos ser rescatados de nuestros pecados. 
 
Cuando el tiempo era correcto, Dios envió el ángel Gabriel a una muchacha llamada María. Gabriel 
anunció que ella tendría a un bebé, creado en ella por el poder del Espíritu de Dios. Ella debía llamar Su 
nombre Jesús, que significa Salvador - o Dios salva. Este era el plan de Dios para proporcionar el 
"Camino" para nuestro regresó a Él. 
 
Dios siempre tiene un plan. Y el plan para nuestra salvación descansa sobre un sacrificio. Y aquí es 
donde la Pascua sigue después de la Navidad. 
 

Arreglando La Escena Para La Crucifixión 
 
Pregunta: ¿Qué significa ser salvo? [Ser rescatado]. 
 
Pregunta: ¿De qué tenemos que ser rescatados? [Pecado]. 
 
Pregunta: ¿Qué es el pecado? [El pecado es cualquier acto desobediente hacia Dios]. 
 
Pregunta: ¿Por qué tenemos que ser rescatados del pecado? [Cuando pecamos, cometemos una 
ofensa contra Dios. Porque somos gente, sólo una persona podría pagar la pena. Pero porque la ofensa 
es contra un infinito Dios, sólo Dios Él mismo podría pagar la pena. Por eso Dios nos envió a Su Hijo 
Jesús. Jesús, humano el 100 %, vivió una vida perfecta -libre de pecado-. Jesús, el 100 % Dios, tiene la 
capacidad para tomar los pecados de todos y removerlos de nosotros]. 
 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios.” (2 Corintios 5:21). 
 
Las Noticias Buenas son que Dios dice que puedes ser rescatado de tus pecados si crees que Dios 
levantó (trajo a la vida otra vez) a Jesús de la muerte, e invitas a Jesús para que entre en tu vida. 
 
Escuchar la descripción de lo que pasó al unigénito Hijo de Dios, Jesús, para que  Él pudiera rescatarte 
del pecado y abrir el camino de regreso a Dios. En la noche de la Última Cena, después de que Jesús 
partió el pan y lo dio a sus discípulos, y tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció, ellos salieron al Monte 
de los Olivos. 
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La Crucifixión 
(Texto: Mateo 26:36-39 y Lucas 22:43-44) 

 
Jardín De Getsemaní 
 
36 “Luego fue Jesús con sus discípulos  a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: Siéntense aquí 
mientras voy más allá a orar. 37 Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse 
triste y angustiado. 38 Es tal la angustia que me invade, que me siento morir -les dijo-. Quédense aquí y 
manténganse despiertos conmigo. 39 Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre 
mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 
quieres tú. 

*********************************** 
43 "Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban lo ojos de sueño. 44 Así que 
los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo.” (Lucas 22:43-44). 
 
Incluso antes de la crucifixión, Jesús comenzaba a experimentar en el Jardín de Getsemaní el horror de 
lo que Él iba a pasar físicamente y espiritualmente para rescatarnos - para realizar el plan de Dios de 
salvación por ti y por mí. Jesús estaba tan emocionalmente agotado que Dios tuvo que enviar a un 
ángel para darle fuerzas. Jesús oró tres veces que Él no tuviera que llevar a cabo la experiencia de la 
crucifixión -  pero aún Él oró que no Su voluntad pero Su Padre sea hecha. 
 
El Arresto De Jesús 
Esa noche, uno de los discípulos de Jesús llamado Judas, se volvió contra Él y condujo una 
muchedumbre enojada de hombres a Jesús. Ellos arrestaron a Jesús y lo llevaron a Caifás, el sumo 
sacerdote y los miembros del Sanedrín, la Corte Judía Suprema. Allí, ellos escupieron en Su cara y lo 
golpearon con sus puños. (Mateo 26:67. 
 
“Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de 
condenar a muerte a Jesús. 2 Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador.” 
(Mateo 27:1-2). 
 
Pilato entonces ordenó que Jesús fuera azotado y crucificado. El instrumento usado en el castigo de 
azotar era llamado un látigo o flagelo (flagrum en Latín). Esto consistía en aproximadamente 12 tiras de 
cuero con pedazos agudos de metal o hueso atado a las puntas. Jesús fue atado a un poste y luego 
azotado al menos 39 veces en la espalda con esto. 
 
27 "Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. 
28 Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. 29 Luego trenzaron una corona de 
espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña.  Arrodillándose 
delante de él, se burlaban diciendo: -¡Salve, rey de los judíos! 30 Y le escupían, y con la caña le 
golpeaban la cabeza. 31 Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y 
se lo llevaron para crucificarlo.” (Mateo 27:27-31). 
 
La Crucifixión 
Después de esto los soldados Romanos hicieron que Jesús, debilitado de la pérdida de sangre y 
golpes, llevar su propia cruz mientras ellos lo condujeron a un lugar llamado Gólgota a crucificarlo. 
Cuando él no podría ir más lejos, ellos agarraron a un hombre llamado Simón, de Cirene, y lo obligaron 
a llevar la cruz de Jesús (Juan 19:16-17, Marcos 15:21). 
 
Cuando ellos finalmente alcanzaron Gólgota, ellos estiraron a Jesús, sobre la viga de cruz y tomaron un 
clavo metálico largo y martillaron el clavo en la parte inferior de la muñeca. Entonces ellos tomaron la 
otra mano y la fijaron a la cruz. Cada vez que el martillo golpeaba abajo, puedo imaginar a Jesús 
diciendo, “Padre, perdónalos, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen.” 
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Entonces los soldados tomaron y estiraron Sus pies y dejaron Sus rodillas sólo ligeramente dobladas, 
porque es parte de la técnica Romana de la crucifixión. Entonces ellos martillaron los clavos largos en 
sus pies. 
 
Con Jesús fijado a la cruz, ellos lo levantaron directamente hacia arriba y luego lo dejaron caer en un 
agujero en la tierra. La sacudida probablemente dislocó los hombros de Jesús. Inmediatamente el 
horror y la agonía de la crucifixión comenzaron. 
 
Ves, durante la crucifixión, Jesús podría aspirar, pero era físicamente imposible para Él exhalar - Él no 
podía sacar el aire de Sus pulmones. 
 
Pero los Romanos sabían lo que ellos hacían. Por eso ellos dejaron las rodillas de Jesús ligeramente 
dobladas. Cuando Jesús tenía que respirar, Él podría empujarse hacia arriba lo suficiente para soltar Su 
aliento. Y después Él se retrocedería abajo. Y Él luchó allí durante horas. Los historiadores nos dicen 
que la gente crucificada decía las palabras más horribles a aquellos alrededor de ellos. La Biblia dice,  
 
38 “Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. 39 Los que pasaban 
meneaban la cabeza y blasfemaban contra él: 40 -Tú, que destruyes el templo y en tres día lo 
reconstruyes, ¡sálvate a ti mismo! ¡Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz! 41 De la misma manera se 
burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. 42 -Salvó a 
otros -decían-, ¡pero no puede salvarse a sí mismo! ¡Y es el Rey de Israel! Que baje ahora de la cruz, y 
así creeremos en él. 43 Él confía en Dios; pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no 
dijo: "Yo soy el Hijo de Dios"? 44 Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con 
él.” (Mateo 27:38-44). 
 
Pregunta: ¿Qué es un sacrificio? [Un sacrificio es cuando algo de valor es dado a beneficio de otros]. 
Jesús sacrificó Su misma vida para que pudiéramos ser rescatados del pecado. 
 
Pregunta: ¿Cuál piensas que fue la razón por qué Jesús fue golpeado, escupido e insultado? [Esto era 
Satanás (el diablo) la última oportunidad para derrotar el plan de Dios de la salvación para toda la gente 
incluyendo a ti y a mí]. Satanás orquestó los golpes, escupidas, los insultos, los retos, la burla y el 
arremedo. Sólo un pensamiento enojado, una palabra enojada de Jesús, y la salvación para ti y para mí 
sería perdida. 
 
Pregunta: ¿Si Jesús hubiera pecado enfadándose con la gente que lo golpeó o escupió o lo insultó, por 
qué habría sido derrotado el plan de Dios de la salvación? [Ves, el que es sacrificado por toda la 
humanidad - Jesús - tuvo que ser perfecto - un sin defecto - uno sin pecado]. 
 
El tiempo se acababa para Satanás, entonces él puso más presión. El azotar doloroso, más insultos, 
más retos, maldiciones, la agonía física insoportable de la crucifixión, la muchedumbre alrededor de él 
gritando sus insultos. Seguramente Jesús se enfadaría sólo una vez. Pero en cambio, “-Padre -dijo 
Jesús-, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). 
 
Pero la cosa horrible que Jesús temió no eran los golpes, los insultos, o hasta la crucifixión. Era lo que 
estaba a punto de pasar. Es por lo que Jesús pidió a Su Padre en el Jardín de Getsemaní de no hacer 
que Él pasara. 
 
Pregunta: ¿Qué piensas que era lo que Jesús temía tanto? [La Biblia nos dice]. 
 
45 “Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. 46 Como a las tres de 
la tarde, Jesús gritó con fuerza: -Elí, Elí, ¿Lama sabactani? (que significa: "Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?") (Mateo 27:45-46). 
 
Jesús estaba ahora separado de Su Padre - de Dios. Desde antes del principio del tiempo, Jesús había 
estado en una relación perfecta con Su Padre. Pero recuerda que el pecado no puede estar en la 
presencia de Dios Santo. Jesús, el sacrificio de Dios, el cordero perfecto de Dios, recibió la pena de los 
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pecados de toda la humanidad - la medida completa de la ira de Dios - sobre Su cuerpo. ¡Y Jesús grito 
en una voz fuerte “Todo se ha cumplido!” (Juan 19:30). 
 
Pregunta: ¿Por qué llaman a Jesús “El Cordero de Dios?” [Durante la vida de Jesús, había un sacrificio 
diario en el templo en Jerusalén. El sacrificio, por lo general un cordero, era matado a las 3:00 (la hora 
novena) de la tarde, incluso el día de la Pascua]. En ese tiempo, el sacerdote se paraba en el punto 
más alto del templo y soplaba un shofar, o el cuerno del carnero como una señal de que ellos estaban a 
punto de sacrificar el cordero. 
 
Mientras Jesús colgó en la cruz, Él oyó el sonido penetrador del cuerno que iba a través de la ciudad. 
Jesús reconoció que el tiempo de Su sacrificio había llegado. ¡Cuándo el sacerdote mató el cordero de 
Pascua, Jesús alzó la vista al cielo y dijo, “Todo se ha cumplido!” En aquel momento, el cordero de 
Pascua y el sustituto de Dios - Jesús - nuestro Cordero de Pascua - murió a las 3:00 PM. 
 
La Biblia dice que cuando Jesús cedió Su Espíritu, el velo en el Templo fue rasgado en dos de arriba 
abajo. Los historiadores nos dicen que el velo del templo era tan sutilmente tejido y tan grueso, que si 
cuatro caballos fueran atados al velo en las esquinas, ellos no podían romperlo. El velo en el Templo 
separaba el hombre ordinario del santuario interior llamado el Lugar Santísimo, donde la presencia de 
Dios entraría. 
 
Pregunta: ¿Por qué piensas que el velo en el templo fue rasgado en dos? [Dios lo rasgó en dos, para 
dejar a todos saber que el hombre no tendría que ser separado de Él nunca más debido al pecado]. 

************************************************* 
¡Jesús dijo, “Todo se ha cumplido!” Y es cumplido. No hay nada que puedas añadir a la salvación de 
Dios. Es el regalo de Dios a ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados y los pecados de 
todas las personas que creen que Él es el Hijo de Dios y le piden que entre en su vida como Salvador. 
 
Pregunta: ¿Has pedido al Hijo de Dios rescatarte de tu pecado? ¿Has invitado a Jesús en tu vida como 
tu Salvador? Si no lo has hecho, y quieres, puedes hoy, ahora mismo. Si esto es lo que quieres hacer, 
por favor ora esta oración, de tu corazón y con una voz tranquila conmigo ahora: 
 
Querido Jesús, 
Reconozco que soy un pecador. Por favor perdóname de todos mis pecados. Quiero aceptarte ahora 
como mi Salvador personal. Por favor entra en mi vida y comienza a hacerme la persona que quieres 
que yo sea. Amén. 
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LECCIÓN ESPECIAL DE LA ORACIÓN * 
Para el Día Nacional de la Oración 

 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra” (2 Crónicas 7:14). 
 
El Congreso de los Estados Unidos separó un día llamado “El Día Nacional de Oración” in1952. Es un 
día apartado donde a todos los Americanos se les pide orar por nuestro país: sus líderes, y su gente. 
 
Hoy, vamos a orar por gente en 5 grupos: 

• Gobierno 
• Iglesias y Organizaciones de Ministerio 
• Negocios e Industrias 
• Familias 
• Nosotros mismos 

 
Las sugerencias o los ejemplos de individuos en cada grupo son dados para ayudarte a pensar en 
gente por la cual orar. También, una o dos versos de Escritura acompañan cada grupo para ayudarte a 
pensar de que orar sobre ellos. 
 
Mientras te juntas individualmente con tu hijo o hija, o como un grupo de familias, vamos a humillarnos, 
alejarnos de lo incorrecto y hacia lo bueno, y llamarle, que Él escuchará del cielo y perdonará nuestros 
pecados y restaurará nuestra tierra. 
 

“Atiende, Señor, a mis palabras...” (Salmo 5:1). 
 

Nuestro Gobierno 
1 “Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los 
pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, 2 sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche 
medita en ella” (Salmos 1:1-2). 
 
Orar para que nuestros líderes pidan a Dios les ayude a tomar decisiones buenas, y apoyarse en ellas, 
aún si ellos son impopulares  

• Líderes federales: el Presidente, senadores estadounidenses y representantes, líderes 
designados 

• Líderes locales: el Gobernador, los senadores estatales y los representantes, los alcaldes, 
posiciones elegidas 

• Sistema judicial: Corte Suprema estadounidense, Corte Suprema de justicia estatal, 
• Fuerzas armadas: Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Infantes de marina, Reservas 

 
“¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!” (Hechos 5:29). 
 

Iglesias y Organizaciones de Ministerio 
“No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por 
vencidos” (Gálatas 6:9). 
 
Nuestra nación desesperadamente necesita saber que hay Un Dios, y que Él ha puesto un estándar de 
la verdad para todos. Ora por: 
  

• Tu pastor, tus líderes de la iglesia y profesores, tu congregación, tu denominación; que la 
Palabra de Dios sea hablada valientemente y sin vergüenza y que la Iglesia sea una luz pura y 
brillante en un mundo oscuro. 

 
• Las organizaciones de ministerio que apoyas o ayuda tu familia, es decir: (Salvation Army) 

Ejército de Salvación, (Focus on the Family) Enfoque en la Familia, (Christian Camps) 
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Campamentos Cristianos, (Practice Ministries) Ministerios Prácticos; que vidas sean cambiadas, 
para que las palabras de Dios sean puestas en práctica a diario. 

 
Aquellos Encarcelados y Perseguidos 

“Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre 
los acompañará; nunca los dejará ni los abandonará” (Deuteronomio 31:6) 
  

• Muchas veces, esa gente que está en la prisión debido a obras incorrectos necesitan tener sus 
corazones (sus pensamientos y actitudes) hechos puros de modo que ellos no cometan sus 
delitos otra vez. Sólo Jesús puede cambiar el corazón de una persona. Ora para que sus 
corazones sean cambiados. 

 
• Algunas personas son “hechas esclavos” a drogas ilegales, uso de alcohol excesivo, creencias 

incorrectas de Dios, y ellos son “encarcelados o sostenidos rehenes” a ellos. Sólo Jesús tiene la 
llave para abrir las cadenas que sostienen a esta gente a sus captores. Ora por su liberación. 

 
• A veces los Cristianos son burlados o despreciados. En otras partes del mundo, los Cristianos 

son a veces puestos en la prisión, físicamente dañados, o tienen empleos, casas o hasta 
miembros de familia quitados. Ora por su seguridad y que Dios sea honrado por sus palabras y 
acciones. 

 
Nuestra Sociedad y Culturas 

2 “Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. 3 Jamás hacen nada malo, 
sino que siguen los caminos de Dios. 4 Tú has establecido tus preceptos, para que se cumplan 
fielmente.” (Salmos 119:2-4). 
 
A diario somos influenciados por lo que vemos, oímos, leemos o es dicho; si es correcto o incorrecto, 
bueno o malo, Piadoso o impío. Orar para que la influencia de lo incorrecto, lo malo y lo impío sea 
detenida, y que lo que es correcto y bueno y Piadoso sea visto, oído, leído y contado. 
 
Quizás escojas uno o dos grupos de la lista siguiente y aplica tus oraciones a la gente en estos campos: 
  

• Negocio e Industria     Comunicaciones, finanzas, ley, fabricas. 
• Servicios comunitarios     Instituciones benéficas, policía. 
• Sistema educativo     Entrenadores, estudiantes, profesores. 
• Comunidad científica     Investigación y Desarrollo. 
• Los Medios      Televisión, radio, periódicos. 
• El Mundo del Espectáculo    Película, música, letra, deportes. 

 
La Familia 

5 “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Grábate en el 
corazón estas palabras que hoy te mando. 7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas 
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.” 
(Deuteronomio 6:5-7) 
  

• Dios diseñó la familia para ser donde Sus verdades y caminos son enseñados. Ora por los 
padres, y sobre todo los papás para que conduzcan a su familia por el ejemplo que Dios y 
héroes en la Biblia nos han puesto. 

 
• Orar por tus miembros de familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de equipo, por 

familias separadas, por aquellos que no tienen familias. 
 
 

Renovación Personal y Despertamiento Moral 
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23 “Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. 24 Fíjate 
si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno]” (Salmos 139:23-24) 
  

• Orar para que Dios te muestre partes en ti que no le hacen sonreír, y permite que Él te ayude a 
arreglar esas áreas. 

 
• Orar por toda la gente en nuestro país, que ellos busquen a Dios, y dejen de pensar y hacer lo 

incorrecto, a pensar y hacer lo que es correcto. 
 
“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye.” (1 Juan 5:14). 
 
Esta lección es adaptada de la Guía del Desayuno de Oración de Líderes de Dallas, 1997. 
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TIEMPO DE HISTORIA 
 
Verso De La Lección De Hoy 
“¡Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25). 
 
Introducción 
En 2001, ayudé a desarrollar un curso llamado “Narradores de Historia” para una iglesia local en Dallas, 
TX, ayudar a la gente a desarrollarse y aprender a compartir su historia - como ellos entraron en una 
relación con Jesucristo. El Tiempo de Historia es una forma abreviada de este curso, pero el objetivo es 
todavía el mismo - ayudarte a declarar el poder transformador de Jesucristo en tu vida. 
 
Uno de los momentos más poderosos e íntimos que tú y los niños en tu estudio de la Biblia 
experimentarán es cuando un papá o un hijo o una hija simplemente cuentan su historia. 
 
Siempre que decidas hacer esto como un grupo, es tiempo de dejar al lado las Biblias, el cuaderno de 
ejercicios, y sólo escuchar. Es un tiempo asombroso para pasar juntos. (Ver la nota en cómo seguir con 
tu grupo al final de esta lección). 
 

Tiempo de Historia 
(Texto: Juan 9:1-25) 

1 “A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 2 Y sus discípulos le preguntaron: -
Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? 3 -Ni él pecó, ni sus 
padres -respondió Jesús-, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su 
vida. 4 Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando 
nadie puede trabajar. 5 Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en el 
suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: 7 -Ve y lávate en el estanque 
de Siloé (que significa: Enviado).  
 
8 Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿No es éste el que se sienta a mendigar? 
9 Unos aseguraban: Sí, es él. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él insistía: Soy yo." 
 
10 -¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? -le preguntaron. 11 -Ese hombre que se llama Jesús 
hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: "Ve y lávate en Siloé." Así que fui, me lave, y 
entonces pude ver. 12 -¿Y dónde está ese hombre? -le preguntaron. -No lo sé -respondió. 
 
13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le 
abrió los ojos al ciego. 15 Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. -
Me untó barro en los ojos, me lavé, y ahora veo -respondió." 
 
16 Algunos de los fariseos comentaban: Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el 
sábado. Otros objetaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo 
entre ellos. 
 
17 Por eso interrogaron de nuevo al ciego: -¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. -
Yo digo que es profeta -contestó. 18 Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que 
ahora viera, y hasta llamaron a sus padres 19 y les preguntaron: -¿Es éste su hijo, el que dicen ustedes 
que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver?" 
 
20 "-Sabemos que éste es nuestro hijo -contestaron los padres-, y sabemos también que nació ciego. 
21 Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya 
es mayor de edad y puede responder por sí mismo. 22 Sus padres contestaron así por miedo a los 
judíos, pues ya éstos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que 
Jesús era el Cristo. 23 Por eso dijeron sus padres: Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. 24 
Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego, y le dijeron: -Júralo por Dios. A nosotros 
nos consta que ese hombre es pecador. 25 -Si es pecador, no lo sé -respondió el hombre-. "¡Lo único 
que sé es que yo era ciego y ahora veo!" 
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Contando Tú Historia 
El pensar de “contar tu historia” puede ser un poco incómodo. Quizás tienes miedo de fallar o que no 
sabrás que decir. Por eso he puesto esta sección en “Tiempo de Historia” juntos. Cada uno tiene una 
historia para contar, y aprender a como contar tu historia puede ser justo lo que se necesite para traer 
las noticias buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
¿Y... Cuál Es Tu Historia? 
“Y… cuenta tu historia” ¿Si te hicieran esa pregunta, cuál sería tu respuesta? "Bueno... no creo que 
tengo mucho de historia para contar”… “Supongo que tengo una historia, pero no es muy interesante.” 
Es natural sentirse así, pero es lejos de la verdad. Todos tenemos una historia especial, única y 
significativa para contar diferente de alguien más. Si has encontrado a Jesús, tienes una historia para 
contar. 
 
Quizás ya la conoces bien. Quizás todavía tienes que desarrollarla. De cualquier forma, escribiendo y 
compartiendo tu historia puede ser un recordatorio poderoso de como Dios está obrando en tu vida. 
¡Esto puede proporcionar un testigo poderoso a aquellos que lo oyen - sobre todo a tu hijo o hija! 
 
Ese es el objetivo de compartir tu historia - para contar del poder transformador de Cristo en tu vida. 
Cuando compartes tu historia, cuentas el Evangelio por medio de tu historia, un Evangelio hecho 
verdadero y tangible en tu vida. 
 
Y, aquí vamos… 
 
Si nunca has pensado mucho de cómo contar a alguien tu historia, o tener la maravillosa experiencia de 
escribir tu historia en papel, aquí están algunas ideas y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión 
Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando aceptaste a Jesucristo en tu vida, 
entonces quizás "La Conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta de formar tu historia 
alrededor de estas preguntas: 
  

• ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
 

• ¿Qué condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para que aceptarás a Jesús como a tu 
Salvador? 

 
• ¿Cómo y cuándo recibiste a Cristo como Salvador? ¿Cómo Señor? 

 
• ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 

 
Viaje 
Si tu fe se parece más bien a un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” es mejor. Intenta estas 
preguntas: 
  

• ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu vida? 
 

• ¿Qué experiencias, circunstancias o gente han ayudado a desarrollar tu fe en Cristo? 
 

• ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades, 
relaciones, etc.). 

 
Compartiendo El Evangelio Por Medio De Tu Historia 
“Esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo” (2 Corintios 5:19). 
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El Evangelio es la historia de Jesús. La historia de Jesús es parte de la historia más grande de la 
escritura, atravesando la Creación, por la Caída, a la Redención (o rescate) que Jesús trae. Esa es una 
historia grande, aún hay un tema que corre en todas partes de esa historia: ¡Reconciliación! Una forma 
poderosa de compartir las noticias buenas de Jesucristo es tejiendo el Evangelio en tu propia historia. 
 
Trata de encajar estas preguntas en tu historia: 
 
Creación 
¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? 
“… Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo” (Efesios 1:5). 
 
¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente,... Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” (Mateo 22:37-39). 
 
Caída 
¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? 
“Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 
¿Cuáles son (eran) las consecuencias de ese pecado? 
“Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios” (Isaías 59:2). 
 
Rescate 
¿Cómo llegaste a poner tu fe en Jesucristo (la solución)? 
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es 
el regalo de Dios, 9 no por obras, para que nadie se jacte.” (Efesios 2:8-9). 
 
¿Cómo has sido reconciliado a Dios (cuales fueron los resultados)? 
“Y no sólo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a 
él ya hemos recibido la reconciliación” (Romanos 5:11). 
 
¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? 
“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo.” (1 Corintios 
12:27). 
 
Reuniendo Tú Historia  

• ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
 

• ¿Qué versos de Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
 

• ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
 

• Escribe tu historia como si la dices a alguien más 
 

• Mantenla entre 3-5 minutos 
*********************************************************************** 

 
Tiempo De Historia En Tu Estudio De La Biblia 
Algunos papás y niños en tu grupo querrán compartir su testimonio. Otros pueden sentir que no están 
listos. Eso está bien. 
 
Antes de que hagas esta lección, sugiero que anuncies una semana antes que esto es lo que será la 
lección. También aconsejo decir al grupo que te ofrecerás para empezar, o ten a uno o dos papás que 
sientas quiera empezar y consientan en hacerlo así. 
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Puedes pasar una sesión o varias, como no habrá suficiente tiempo para hacer más de uno o dos cada 
semana. Te animo realmente a hacer suficiente tiempo para dejar a todos quienes quieran dar su 
testimonio para que puedan hacerlo. 
 
Una hoja de trabajo para esta lección especial es encontrada en la sección Explorando La Biblia de esta 
Guía del Líder de Ministerios Prácticos. 
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LA GUÍA DEL ESTUDIO DE LIDERES DE EXPLORANDO LA BIBLIA 

 
Esta guía de estudio del líder de Explorando La Biblia es diseñada por dos motivos: 
Dar las respuestas a preguntas hechas en las hojas de Explorando La Biblia con referencias de 

Escritura específicas. 
Dar respuestas sugeridas a algunas preguntas sin límite. 
 
Las respuestas sugeridas dadas son de ninguna forma la respuesta a muchas de las preguntas, pero 
las que esperamos te ayudarán a crear ideas y discusión mientras conduces tu grupo por la sección de 
Explorando La Biblia de la lección. 
 
Explorando La Biblia puede ser una gran forma para niños y sus papás aprender sobre la Biblia juntos, 
y también traer la familia entera a un entendimiento más profundo de la Palabra de Dios. 
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LECCIÓN # 1: CAMPO DE ENTRENAMIENTO ESPIRITUAL 
 
Leer   Proverbios 1:1-7 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Por qué necesitas el entrenamiento en el conocimiento espiritual? 
Estás en entrenamiento para un concurso espiritual. Los estándares del mundo de lo que es correcto y 
lo que es incorrecto están en concurso directo con el estándar que Dios ha puesto. 
 
2) ¿Por qué es la definición de Dios de lo que es correcto diferente de la definición del mundo? 
La definición del mundo de lo que es correcto es siempre sujeta a cambiarse. La definición de Dios de lo 
que es correcto es eterna y verdadera (Salmos 119:89-91). 
 
3) ¿Por qué dice la Biblia que necesitas dirección espiritual? 
Eres pecador de nacimiento (Salmos 51:5). 
 
4) ¿Cómo ayuda la Biblia a dirigirte? 
La Biblia te guía dirigiéndote a donde y como deberías ir (Salmos 119:105). 
 
5) ¿Qué es la sabiduría? 
La sabiduría es un conocimiento profundo del entendimiento de lo que Dios dice es correcto, y aplicar 
ese conocimiento correctamente. 
 
6) ¿Cuál es el principio de la sabiduría? 
Un respeto profundo de Dios (Proverbios 1:7). 
 
7) ¿Cómo llama la Biblia a una persona que desprecia la instrucción de Dios y entrenamiento? 
Un necio (Proverbios 1:7) 
 
8) ¿Cuáles son algunas formas en qué puedes ser entrenado espiritualmente por la instrucción? 
La lectura de la Biblia, aprendiendo versos de Escritura, oyendo música Cristiana. 
 
9) ¿Cuáles son algunas formas en que puedes ser entrenado espiritualmente por la práctica? 
Orar por un amigo, dar el dinero o el alimento al pobre, ser un amigo leal, dar una palabra amable. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina” 
(Proverbios 1:7). 
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LECCIÓN # 2: EL JARDÍN DE DIOS 

 
Leer   Proverbios 8 
En algún sitio antes del principio del tiempo, Dios intentó comenzar a trabajar en un jardín. Dios creó la 
tierra - un jardín que pudiera sostener la vida. 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Qué tuvo Dios que establecer antes de que Él pudiera crear Su jardín? 
Una fundación 
 
2) ¿Sobre qué eligió Dios a fundar el mundo? 
Sabiduría (Jeremías 10:12). 
 
3) ¿Qué es la sabiduría? 
El conocimiento de lo que es correcto y bueno y aplicar ese conocimiento correctamente. 
 
4) ¿Por qué eligió Dios la sabiduría como la fundación del mundo? 
Dios creó el mundo para funcionar de cierta forma. Se designó que la sabiduría ayudara al trabajo 
mundial de Dios en la forma que fue diseñado y creado. 
 
5) ¿Cómo se describe la sabiduría cuando Dios creó el cielo y la tierra? 
Como el artesano al lado de Dios (Proverbios 8:30). 
 
Dios nos creó para trabajar mejor cuando funcionamos según Sus instrucciones. Él creó nuestra mente 
para trabajar mejor cuando está lleno de Su conocimiento. Pero a menudo, el pecado interfiere en 
nuestra mente y terminamos por conseguir toda clase de ideas incorrectas sobre lo que pensamos es 
correcto y verdadero que Dios nunca tuvo la intención para nosotros de tener. Dios ha designado la 
sabiduría para enseñarnos lo que es correcto y lo que es verdadero. 
 
6) ¿Cómo puede la sabiduría ayudarte a vivir de la forma que Dios al principio quiso que vivieras? 
Serás bendecido. Serás sano mentalmente y espiritualmente (Proverbios 8:34). 
 
7) Repaso del Capítulo 8. ¿Cuáles son algunas ventajas que la sabiduría presenta a ti y a mí? 
El sentido común, la verdad, instrucción en lo que es correcto, consejo, juicio sano. 
 
8) ¿Cómo puedes practicar el alcanzar la sabiduría cada día? 
Escucha y presta atención a la palabra de Dios (Proverbios 8:33). 
Pasa el tiempo aprendiendo la palabra de Dios (Proverbios 8:34). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara” (Proverbios 
8:11). 
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LECCIÓN # 3: ¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE? 

 
Leer   Proverbios 3:1-4 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Qué significa ser popular? 
Ser popular es ser apreciado. 
 
2) La popularidad es lo que hace a alguien ser apreciado. ¿Cuál es una popularidad verdadera? 
Favor y un buen nombre en la vista de Dios y hombre (Proverbios 3:4). 
 
Leer   Lucas 2:41-52 
 
3) ¿Qué papel juega la sabiduría en la vida de Jesús como muchacho joven? 
La sabiduría ayudó a Jesús a vivir una vida que complació a Su Padre, y se hizo popular entre aquellos 
alrededor de él (Lucas 2:52). 
 
4) ¿Cómo ganó Jesús la sabiduría? 
Él aprendió de los maestros, y pasó el tiempo en la presencia de Dios (Lucas 2:46-49). 
 
5) ¿Cómo puedes ganar un buen nombre entre aquellos que te conocen? 
Aprender la palabra de Dios y guardar sus mandamientos en tu corazón (Proverbios 3:1). 
Dejar al amor ser evidente en tus acciones (Proverbios 3:3). 
Ser un amigo leal (Proverbios 3:3). 
 
6) ¿Cómo puedes mostrar a la gente tu amor por ellos? 
Supliendo sus necesidades. Dar el alimento o el dinero a aquellos que no tienen ninguno, ofrecer y 
ayudar a alguien a terminar un trabajo. 
 
7) ¿Cómo puedes ser un amigo leal? 
Estar disponible, escribir una carta alentadora, visitar a un amigo enfermo, compartir Escritura 
provechosa. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“... La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). 
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LECCIÓN # 4: EN CONSTRUCCIÓN (La Parte 1) 

 
Leer   Proverbios 13:18 y Hebreos 12:11 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
  1) ¿Qué es la disciplina? 
La disciplina es simplemente entrenando por instrucción o práctica. 
 
  2) La disciplina no sólo pasa. ¿Cuál es otra palabra para describir la disciplina? 
La disciplina puede ser descrita como un proceso. 
 
  3) ¿Por qué es la disciplina importante en alcanzar tu objetivo? 
El alcanzar tu objetivo no es automático. Comienza con la preparación y luego práctica. 
 
Supón que quieres mantener un promedio de B o más alto este semestre en la escuela. A fin de 
conseguir este objetivo tienes que prepararte mentalmente y físicamente llevarlo a cabo. 
 
  4) ¿Cuál es un ejemplo de cómo prepararse mentalmente? 
Disponer un plan de juego, es decir: asistir a la clase, estudiar para los exámenes. 
 
  5) ¿Cuál es un ejemplo de cómo llevar a cabo tu plan? 
Realizar tu asignación específica en cada área, es decir: tomar notas en la clase. 
 
  6) ¿Cuáles son las ventajas de la disciplina mental y física? 
El entrenamiento rutinario y la práctica es donde tus habilidades son desarrolladas. 
 
  7) Cuáles son ejemplos de cómo la disciplina puede ayudarte a conseguir tus objetivos para: 
Escuela    El escuchar en la clase es donde el aprendizaje ocurre. 
Atletismo    Los ejercicios desarrollan tus habilidades mentales y físicas. 
Buena Salud    La comida apropiada y el descanso mantienen tu mente y cuerpo sano. 
 
  8) ¿Cuál es tu objetivo como Cristiano? 
Ser un representante bueno de Jesucristo por como vives (2 Corintios 5:20). 
 
  9) ¿Cómo puede la disciplina ayudarte a ser un buen representante de Jesús? 
El entrenamiento de Jesús produce una abundancia de bien en tu vida (Hebreos 12:11). 
 
10) ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que ignoran la disciplina? 
Aquellos que ignoran el entrenamiento de Jesús e instrucción vivirán en la pobreza moral (Proverbios 
13:18). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; 
sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por 
ella.” (Hebreos 12:11). 
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LECCIÓN # 5: EN CONSTRUCCIÓN (La Parte 2) 
 
Leer   Proverbios 12:1 y Juan 17:14-18 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cuál es la descripción del trabajo de un Cristiano? 
Representar a Jesucristo en todo lo que haces y dices (2 Corintios 5:20). 
 
2) ¿A fin de hacer un buen trabajo de representar a Jesús, qué necesitarás? 
Necesitarás alguna instrucción y entrenamiento (Efesios 6:4). 
 
3) ¿Por qué necesitamos el entrenamiento en el conocimiento espiritual? 
Estás en medio de un concurso entre los estándares de Dios de lo correcto e incorrecto, y los 
estándares del mundo de lo correcto e incorrecto (Juan 17:17). 
 
4) ¿Cuál es “el mundo” al cual Jesús se refiere?  
El mundo está en todas partes donde los caminos de Dios o los valores son opuestos (Juan 17:14). 
 
5) ¿Qué quiere decir Jesús cuándo Él dice estar "en" el mundo, pero no "de" el mundo? 
Jesús quiere decir que tú y yo no debemos obtener nuestros valores del mundo (Juan 17:14). 
 
6) ¿Cuáles son algunos de los valores del mundo? 
Yo en vez de otros, énfasis en el aspecto externo en vez que el corazón. 
 
Una persona puede tener a Jesucristo en su corazón, y aún decidir vivir por los valores del mundo. Por 
eso necesitamos aprender y practicar los estándares de Dios. Una forma que entrenamos 
espiritualmente es por medio de la disciplina espiritual. 
 
7) ¿Cuál es la disciplina espiritual? 
Entrenando para hacer un trabajo bueno de ser el representante personal de Jesucristo en todo lo que 
haces y dices. 
 
8) ¿Cuáles son algunas formas en qué puedes entrenarte para ser el representante personal de Jesús? 
Oración, estudiando la Escritura, decidir andar un camino correcto, aprender la sabiduría. 
 
9) ¿Qué dice la Biblia sobre aquellos que deciden no vivir en los estándares de Dios? 
Ellos son necios (Proverbios 12:1). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio” (Proverbios 12:1). 
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LECCIÓN # 6: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS: OFENSA 
 
Leer   1 Reyes 3:7-9 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Qué pidió Salomón a Dios darle a fin de hacer un trabajo bueno de conducir a la gente de Israel? 
La sabiduría para distinguir entre lo que Dios dice es correcto e incorrecto (1 Reyes 3:9). 
 
Dios perfiló un plan de juego bueno para Salomón para conducir a la gente de Israel. El plan de juego 
de Dios contiene dos elementos: 
Una estrategia ofensiva 
Un esquema defensivo 
 
Leer   Proverbios 3:5-7 
 
2) ¿Cuál es el primer juego ofensivo en el plan de juego de Dios? 
Poner tu confianza completamente en Dios y no en tus propias habilidades (Proverbios 3:5). 
 
3) ¿Cuál es el segundo juego ofensivo en el plan de juego de Dios? 
Confiar sobre el conocimiento de Dios de lo que es correcto para tomar decisiones buenas (Proverbios 
3:5). 
 
4) ¿Cuál es el tercer juego ofensivo en el plan de juego de Dios? 
Independientemente de lo que hagas, hazlo según como Jesucristo lo haría (Proverbios 3:6). 
 
5) ¿Por qué deberías confiar en Dios hoy? 
El plan de juego que Dios tiene para ti es mejor que cualquier cosa que ofrece el mundo  (Salmos 34:8). 
 
6) ¿En quién o qué deberías confiar para ayudarte a tomar decisiones buenas? 
Los padres y los amigos que confían en la sabiduría de Dios, la Biblia, Jesús (Proverbios 13:20). 
 
7) ¿Por qué quiere Dios que nosotros confiemos en Él para el entendimiento? 
Todas las palabras de Dios son verdaderas; ayer, hoy y mañana (Salmos 119:160). 
 
8) ¿Cómo puedes saber si alguna actividad está bien para hacer o lo qué alguien te dice es correcto? 
Poner las palabras de Dios en tu corazón y en tu mente (Salmos 119:9-11). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. 6 Reconócelo en todos tus caminos, 
y él allanará tus sendas.” (Proverbios 3:5-6). 

 
  



CAMPO DE ENTRENAMIENTO Y EXPLORANDO LA BIBLIA 
 

Dad’s and Kids Together in God’s Word   120 
 

LECCIÓN # 7: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS: DEFENSA 
 
Leer   Proverbios 3:5-7, Proverbios 4:25-27 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
  1) ¿Cuáles son algunas formas del mundo que te distraen de vivir de la forma que Dios quiere? 
Tentaciones, música impía, influencia de los demás. 
 
  2) ¿Cómo puedes ser victorioso sobre las distracciones del mundo?  

• Enfoca tu atención en lo que serían la actitud o las acciones de Jesús (Juan 16:33). 
• No te concentres en las tentaciones del mundo o distracciones (1 Juan 2:15). 

 
  3) ¿Cómo puedes reconocer cual es el mal? 
Conoce la palabra de Dios (Salmos 119:104-105). 
 
  4) ¿Qué significa temer a Dios? 
Respetarle y escucharle. 
 
  5) ¿Qué significa rechazar el mal? 
Evítalo deliberadamente. 
 
  6) ¿Cuáles son cuatro formas buenas defensivas para evitar el mal? 
1.    “Aborrezcan el mal; aférrense al bien” (Romanos 12:9). 
2.    “Eviten toda clase de maldad” (1 Tesalonicenses 5:22). 
3.    “Ni den cabida al diablo” (Efesios 4:27). 
4.    “Huyan de la inmoralidad sexual” (1 Corintios 6:18). 
 
  7) ¿Cuáles son formas de reconocer unos males no tan obvios? 
Si tienes que pararte y pensar en si es correcto o no, pregúntate lo que Jesús pensaría de ello, pregunta 
a tus padres o alguien quien conoces escucha a Dios y pregunta su opinión. 
 
  8) ¿Por qué es importante alejarse de hasta las pequeñas cosas que están mal? 
Incluso pequeños males pueden hacerse un hábito, y las pequeñas cosas por lo general se convierten 
en cosas más grandes. 
 
  9) ¿Cuál es uno de los artículos en el menú del mundo qué podrías ser tentado a intentar? 
________________________________________________________________________ 
 
10) ¿Cómo puedes acercarte a Jesús sobre esto? 
Jesús ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado y  El entiende. 
Pide Su ayuda (Hebreos 4:15-16). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Teme al Señor y huye del mal” (Proverbios 3:7). 
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LECCIÓN # 8: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS: EQUIPOS ESPECIALES 
 
Leer   Proverbios 3:21-22, Efesios 6:10-18 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) La Biblia dice que los Cristianos se encuentran en una batalla. ¿Qué tipo de batalla? 
Una batalla espiritual (Efesios 6:12). 
 
2) ¿Cuál es una táctica qué Satanás usa para atacarte? 
Satanás te susurra para crear la duda y la confusión sobre la verdad de la Palabra de Dios. 
 
3) ¿Qué protección nos ha dado Dios para protegernos de ataques espirituales? 
La armadura completa de Dios - verdad, justicia, paz, fe, salvación, la palabra de Dios, oración (Efesios 
6:14-18). 
 
4) Como puedes practicar usando la armadura de Dios esta semana: 
Verdad        Leer un capítulo de la Biblia cada noche. 
Los estándares de Dios de lo correcto    Mirar sólo lo que mirarías con Jesús a tu lado. 
Paz  Adorar en una iglesia que es racialmente diferente de 

la tuya. 
Fe  Conseguir respuestas a preguntas que tienes para 

reforzar tu fe. 
Palabra de Dios  Aprender un verso de escritura que trata con 

preocupaciones que tienes. 
Oración       Orar por un misionero o tu pastor. 
 
5) ¿Cuáles son tres formas de defenderse contra los ataques espirituales del enemigo? 
1.    Entender que Satanás es un mentiroso y no puedes creer una palabra que él dice (Juan 8:44). 
2.    Conocer la verdad (Juan 8:31-32). 
3.    Estar alerta (Efesios 6:18). 
 
6) ¿Cómo puedes saber la verdad? 
Mantén la enseñanza de Jesús (Juan 8:32). 
Pon la palabra de Dios en tu corazón (Salmos 119:11). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción. 22 Te serán fuente de vida...” 
(Proverbios 3:21-22) 
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LECCIÓN # 9: EL PLAN DE JUEGO DE DIOS: EQUIPOS ESPECIALES 
 
Leer   Mateo 3:16-4:11 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
  1) En Mateo 4:3 Satanás trató de conseguir que Jesús se enojara burlándose de él, “Si eres el Hijo de 
Dios... ¿” Por qué trata Satanás de conseguir que tú y yo nos enojemos? 
El enojo conduce a palabras y acciones que pueden hacer daño a la gente. 
 
2) ¿En Mateo 4:3 qué quiso Satanás que Jesús hiciera? ¿Por qué? 
“Convierte esta piedra en pan...” Satanás quiso que Jesús tomara asuntos en sus propias manos, en 
vez de obedecer a Dios. 
 
  3) ¿En Mateo 4:8 con qué tentó Satanás a Jesús? ¿Por qué? 
El poder y la riqueza a menudo hacen que nosotros pongamos la confianza en nuestras propias 
habilidades y posesiones más bien que confiar completamente en Dios para suplir nuestras 
necesidades. 
 
  4) ¿Cómo manejó Jesús las tentaciones de Satanás? 
Con la palabra de Dios (Mateo 4:4, 4:7, 4:10). 
 
  5) ¿Qué puedes aprender de cómo Jesús manejó las tentaciones de Satanás? 
Poner nuestra fe en Jesús en vez en lo que podemos hacer (1 Corintios 10:13). 
 
  6) ¿Cuáles son ejemplos de un supremo ataque de tentación que enfrentas hoy? 
“... Inmoralidad sexual, impureza, odio, discordia, egoísmo (Gálatas 5:19-21). 
 
  7) ¿Por qué las tentaciones son dañosas? 
Muchas tentaciones parecen inofensivas, aún ellas te envían bajo un camino emocional, espiritual y a 
veces muerte física (Proverbios 4:12). 
 
  8) ¿Cómo puedes usar la armadura de Dios para resistir a la inmoralidad sexual? 
Conoce la verdad. Conoce por qué el sexo es reservado para el matrimonio entre hombre y mujer 
(Efesios 6:14). 
 
  9) ¿Cómo puedes usar la armadura de Dios para resistir a la impureza? 
Protege tu corazón conociendo lo que es correcto (Proverbios 4:23). 
 
10) Pregunta: ¿Cómo puedes pararte contra la influencia de los demás? 
Usa la Palabra de Dios para ayudarte a tomar decisiones buenas (Proverbios 29:11). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo” (Filipenses 1:27). 
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LECCIÓN # 10: NO ABRIR HASTA EL MATRIMONIO 
 
Leer   Proverbios 1:20-33, Génesis 2:19-25 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué advierte la Escritura que pasará si la sabiduría es ignorada? 
Calamidad, desastre, angustia, el problema te abrumará (Proverbios 1:27). 
 
2) ¿Dios ha dado el regalo de sexo a quién? 
Dios da el regalo de sexo a un hombre y una mujer en el matrimonio (Génesis 2: 24). 
 
Leer   1 Tesalonicenses 4:3-4 
Ser impuro sexualmente trae una tormenta de consecuencias de la cual no tienes ningún control. 
 
3) ¿Qué piensas que algunas de las consecuencias del adulterio son?  

• Tu ejemplo y actitud de la desobediencia a Dios se transmitirán a tus ni os. 
• Puedes embarazarte. 
• Hace relaciones menos significativas 
• Culpa, vergüenza y el miedo seguirán tu decisión mala 
• Disminuye la cualidad de tu vida y la vida de tu familia 
• Enfermedad posible e infecciones 
• Puedes tener problemas. Es ilegal según lo que es moralmente correcto. 

 
4) ¿Qué piensas son algunos motivos porque deberías permanecer sexualmente puro?  

• Tu ejemplo y actitud de la obediencia a Dios se transmitirán a tu familia. 
• La abstinencia es la única forma del 100 % de evitar embarazarse o embarazar a alguien. 
• Hace relaciones más significativas. 
• Vivir con una conciencia clara. 
• Aumenta la cualidad de tu vida y la vida de tu familia. 
• Puedes dar el regalo de virginidad durante tu noche de bodas a tu marido o esposa. 
• Protección del peligro de las consecuencias de una decisión mala. 
• Mantén a ti y a tu familia más sana físicamente y emocionalmente. 
• Ser obediente a Dios y Sus mandamientos por amor y respeto a Él. 

 
5) ¿Por qué quiere Dios que escuches a la sabiduría y permanezcas sexualmente puro? 
De modo que vivas en seguridad, y estés a gusto sin el miedo del daño (Proverbios 1:33). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal” (Proverbios 1:33). 
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LECCIÓN # 11: UNA CARTA DE JUAN 
 
Leer   Proverbios 3:21-24 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cuáles son diferentes tipos de la contaminación en la que puedes pensar? 
Contaminación de aire, contaminación del agua. 
 
Como hay contaminación del aire y del agua hay también tipos de contaminación que hacen a tu mente 
y tu cuerpo impuro. La introducción de impurezas en tu mente o cuerpo es llamada el adulterio. 
 
2) ¿Por qué es peligroso poner impurezas en el aire y agua? 
Esto disminuye la cualidad del aire que respiramos y el agua que bebemos. 
 
3) ¿Por qué es tan peligroso poner impurezas en tu mente y cuerpo? 
Ellos disminuyen la cualidad de tu vida, y son muy adictivos. 
 
4) ¿Cómo puedes impedir pedir del menú del mundo? 
No pidas del menú del mundo (1 Juan 2:15). 
 
5) ¿Qué opciones ofrece el menú de Dios? ¿Qué clase? 
Fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio (Gálatas 
5:22). 
 
6) Piensa en las palabras de Dios como semillas. Piensa en tu mente como el suelo fértil. ¿Cómo puede 
las palabras de Dios ayudarte a impedir introducir impurezas en tu mente y cuerpo? 
Si plantarás las palabras de Dios en tu mente, y si pensarás en ellas a menudo y decidieras vivir por 
ellas, ellas echarán raíces y comenzarán a producir los frutos en ti que anteriormente leímos. 
 
Dios te ha dado el poder para ayudarte a permanecer puro, pero la decisión es tuya. Eres libre de 
ordenar del menú del mundo, pero no eres libre de elegir como ellos te afectarán. O puedes pedir del 
menú de Dios y tener lo mejor que Él puede ofrecerte. 
 
7) ¿De qué menú pedirás? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Hijo mío, conserva el buen juicio; no pierdas de vista la discreción.” (Proverbios 3:21). 
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LECCIÓN # 12: LOS PRIMEROS FRUTOS (La Parte 1) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Génesis 4:3-7 
  1) ¿Por qué estuvo contento Dios con la ofrenda de Abel? 
Abel trajo lo primero de sus rebaños. 
 
  2) ¿Según las Escrituras entonces, de qué forma quiere Dios que tú y yo demos? 
Traer lo mejor y lo primero de lo que tenemos que ofrecer. 
 
Leer:   Marcos 12:41-44 
  3) ¿Por qué dijo Jesús que la viuda pobre había puesto más en la tesorería que todo los demás? 
Porque ella dio todo lo que ella tenía - ella primero, y lo último y mejor y lo puso a los pies de Dios. 
 
Leer:   2 Corintios 8:1-5 
  4) ¿Qué 3 cosas notas sobre el dar de la iglesia en Macedonia? 
Ellos dieron más allá de sus habilidades, ellos lo dieron a Dios primero, ellos lo consideraron un 
privilegio. 
 
Leer   Juan 15:16-17 
  5) ¿Cuál es este fruto que Jesús menciona? 
El fruto es el resultado de lo que haces con las habilidades y recursos que Dios te ha dado. 
 
  6) ¿Cuál es una forma específica en que puedes dar el fruto con tu dinero? 
Ayudar a cuidar a aquellos que no son capaces de cuidarse por ellos mismos (Mateo 15:35-36). 
 
  7) ¿Cuál es una forma específica en que puedes dar el fruto con tus posesiones? 
Alojar a un misionero o estudiante de seminario en tu casa (Mateo 6:20). 
 
  8) ¿Cuál es una forma específica en que puedes dar el fruto por tu conocimiento? 
Ayudar a un amigo que no es Cristiano entender sobre Jesucristo (Lucas 2:52). 
 
  9) ¿Cuál es una forma específica en que puedes dar el fruto por tus habilidades? 
Entrenar y usar ilustraciones de deportes para ayudar a enseñar verdades de la Biblia (Colosenses 
3:23-24). 
 
10) ¿Cuál es una forma específica en que puedes dar el fruto dentro y hacia tu familia? 
Enseñar unas historias de la Biblia a una hermana o hermano menor (Deuteronomio 4:9). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas” (Proverbios 3:9-10). 
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LECCIÓN # 13: LOS PRIMEROS FRUTOS (La Parte 2) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Malaquías 3:6-12 
 
  1) ¿Cuáles son ejemplos en los que puedes pensar como la sociedad se ha alejado de Dios? 
Comprueba los valores de la sociedad contra los Diez Mandamientos (Éxodo 20:3-17. 
 
  2) ¿Cuáles son los resultados de nuestra sociedad lejos de Dios? 
Los valores de la sociedad han sustituido los valores de Dios. 
 
  3) ¿Cuál es una promesa que prometerás hacer que ayudará a la sociedad regresar a Dios? 
Oración diaria por nuestra nación, permaneciendo sexualmente puro, dando a misiones, ser voluntario. 
 
  4) ¿Cómo describe Dios dar? 
Trayendo alimento a un almacén (Malaquías 3:10). 
 
  5) ¿Qué piensas que Dios quiere decir, “pueda haber alimento en mi casa?” 
Suplir las necesidades de otros (Mateo 25:31-36). 
 
  6) ¿Con que actitud quiere Dios que nosotros demos? 
Con todo el corazón, para dar lo mejor de lo que tenemos que ofrecer. 
 
  7) ¿Cuál es la promesa de Dios si das con todo el corazón? 
La seguridad que tus necesidades serán suplidas (Malaquías 3:10). 
 
Leer   Deuteronomio 8:6-18 
 
  8) ¿Cuál es una forma de recordar lo que Dios te ha dado? 
Alábalo siempre (Deuteronomio 8:10). 
 
  9) ¿Qué quiere Dios a cambio de darte recursos y habilidades? 
Recordar que Él es quién te los ha dado, y usarlos en una forma que le honra y le trae la atención 
(Deuteronomio 8:18). 
 
10) ¿Cómo puedes dar hoy tu primero y tu mejor a Dios? 
Tu alabanza y atención al despertar, dar tu mejor esfuerzo en lo que haces, dar a Dios primero con tu 
dinero. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa.” (Malaquías 
3:10). 
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LECCIÓN # 14: CAMINA POR ESTE CAMINO POR FAVOR 
 
Leer   Proverbios 10:9 
 
La integridad es definida como un compromiso de lo que es correcto. Puedes saber lo que es correcto 
conociendo las palabras de Dios que están contenidas en la Biblia. La integridad dice que decides 
tomar la decisión correcta, y luego llevar a cabo la decisión correcta. Pero primero, la integridad debe 
ser aprendida y establecida. 
 
La organización de Mantener la Promesa en lista siete promesas para ayudar a la gente a aprender y 
practicar la integridad (Esta es la versión de niños de Ministerios Prácticos): 
Honrar a Jesús en tus oraciones, ir a la iglesia y ser obediente a Su Palabra. 
Desarrollar amigos buenos que tienen los mismos valores y quienes te animaran y te ayudaran a hacer 

opciones buenas. 
Practicar vivir una vida que complace a Dios. 
Ayudar a reforzar a tu familia viviendo según los valores que Dios te enseña por medio de la Biblia. 
Honora y ora por el pastor de tu iglesia. Ser activo en tu iglesia y usar las habilidades que Dios te ha 

dado para ayudarte a reforzar a tu iglesia. 
Amar a la gente sin tener en cuenta quién es o a donde ellos van a la iglesia. 
Muestra el amor por Dios y muestra amor por tu vecino. Vive tu vida en una forma que haría a otros 

querer seguir a Jesucristo. 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) Elige tres de estas promesas y escribe una forma en que puedes hacer cada promesa esta semana:  

• Llamar o visitar a alguien que está enfermo o se voluntario para hacer una diligencia para ellos. 
• Dar una guía de una devoción en la cena. 
• Orar por tu pastor y dejarle saber que haces esto. 

 
2) La Biblia dice que nuestra integridad será desafiada por la tentación. Nombra tres cosas que puedes 
hacer para resistir a la tentación:  

1.    Pide a Dios te proteja con la verdad (Efesios 6:10). 
2.    Orar con toda la clase de oraciones y peticiones (Efesios 6:18). 
3.    Estar alerta. La Biblia dice quedarse en el camino que es correcto y evitar lo que es el  mal 

(Efesios 6:18). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo” (Filipenses 1:27). 
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LECCIÓN # 15: EDIFICANDO TU CASA 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Salmos 139:13-16 
  1) ¿Qué verdades importantes te dice este verso sobre ti? 
Eres planeado y creado con un objetivo. 
 
Leer   Mateo 7:24-27 
  2) ¿Qué es importante sobre la fundación de una casa? 
Si tu fundación no es sólida, eventualmente tu casa puede deshacerse literalmente. 
 
  3) ¿Cuál es la roca a la cual Jesús se refiere en esta historia? 
Él mismo. 
 
  4) ¿Por qué dice Jesús construir la fundación de tu casa en la roca? 
Cuando las tribulaciones vienen, puedes estar seguro que Él te ayudará a levantarte contra ellos. 
 
  5) ¿Cuáles son algunos ejemplos de la arena en la cual la gente basa sus vidas? 
Quiénes ellos son según otra gente, su estado como un atleta o un estudiante. 
 
  6) ¿Qué te dice este pasaje sobre cómo construir tu vida? 
Sirve a Dios con quién Él te ha creado para ser, y según la verdad de la Palabra de Dios. 
 
  7) ¿Qué tres cosas garantiza Dios sobre la verdad? 

• La verdad es conocible (1 Timoteo 2:3-4). 
• La verdad es para siempre (Salmos 119:160). 
• La verdad no cambia (Malaquías 3:6). 

 
  8) ¿Qué es la casa que construyes realmente? 
El templo de Dios, donde Él vive (1 Corintios 6:19). 
 
  9) ¿Qué materiales de construcción dice este verso usar para edificar tu casa? 
Sabiduría y conocimiento (Romanos 11:33). 
 
10) ¿Cómo deberías amueblar tu casa? 
Con tesoro raro y hermoso (Proverbios 24:4). 
 
11) ¿Qué dice la Biblia son tesoros raros y hermosos? 
Sabiduría y conocimiento (Colosenses 2:3). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Con sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos. 4 Con buen juicio se 
llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros” (Proverbios 24:3-4). 
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LECCIÓN # 16: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte 1) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   2 Corintios 6:14-17 
 
1) ¿Qué dice este verso sobre la relación de correcto contra lo incorrecto, luz contra oscuridad? 
Que oposiciones no tienen nada en común. 
 
2) ¿Qué quiere Dios que aprendas de este verso? 
Como Cristiano, no vivas según los valores del mundo que son opuestos a los de él. 
 
3) ¿Qué te dice este verso sobre elegir amigos? 
Elige amigos que son del mismo pensar y decidirán vivir aparte del mundo. 
 
4) ¿Qué significa ser responsable? 
Ser responsable o dar cuentas de nuestros pensamientos, palabras o acciones. 
 
Cuando haces promesas, Dios quiere que las guardes. La Biblia mantiene que eres responsable a Dios 
de tus pensamientos, palabras y acciones. Dios también dice por las Escrituras que tú y yo debemos 
ayudar a mantener el uno al otro responsable a guardar promesas que hacemos. 
 
Papá: ¿Qué área prometerás dejar a tu hijo o hija para que te mantengan responsable? 
Espiritual ___________________________________________________________ 
Física              ___________________________________________________________ 
Financiera ___________________________________________________________ 
Familia  ___________________________________________________________ 
Otra  ___________________________________________________________ 
 
Papá: ¿Cómo pueden tu hijo o hija ayudar a mantenerte responsable en esta área? 
_______________________________________________________________________ 
 
Niños: ¿Qué área prometerás dejar a tu papá (mamá) para que te mantengan responsable? 
Espiritual ___________________________________________________________ 
Física              ___________________________________________________________ 
Financiera ___________________________________________________________ 
Familia  ___________________________________________________________ 
Otro  ___________________________________________________________ 
 
Niños: ¿Cómo puede tu papá o miembro de familia ayudar a mantenerte responsable en esta área? 
_______________________________________________________________________ 
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LECCIÓN # 17: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte 2) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cuál es la mejor forma de ser un líder? 
Por el ejemplo (Juan 13:14-15). 
 
2) ¿Cuáles son algunas formas qué puedes ser un líder aunque seas joven? 
Por el ejemplo en tu habla y conducta, ayuda a otros, sé puro (1 Timoteo 4:12). 
 
3) ¿Cuáles son algunas formas de ser un líder joven ante Dios?  

• Pedir a Dios la dirección (Salmos 27:11). 
• Agradar a Dios y vivir sinceramente (Salmos 139:24). 
• Ser pacífico y alentador (Romanos 14:19). 

 
4) Papás, como puedes ser un líder en tu:  

• ¿Familia? Pasar el tiempo con tu esposa y ni os, oración. 
• ¿Negocio? decisiones morales y éticas centradas en Dios, integridad, honestidad. 
• ¿Organizaciones? Ser un siervo, ser fiel en atender reuniones o actividades. 

 
5) Muchachos (as), en que formas pueden ser un líder en su:  

• ¿Familia? Pasar el tiempo con la familia, ser obediente a los padres, responsable en las 
obligaciones. 

• ¿Escuela? Como tratar a otros, seguir direcciones, hacer su trabajo honestamente. 
• ¿Deportes? trabajar duro, ser alentador a compa eros de equipo y oponentes, juega con 

integridad. 
 
6) ¿Muchachos (as), por qué deberían ser responsables por su conducta o lenguaje alrededor de sus 
hermanos menores? 
Sus hermanos seguirán sus palabras y acciones. 
 
7) ¿Papás, cómo sus palabras o acciones hacia sus esposas afectan a sus niños? 
Sus niños aprenderán a tratar a su esposa o esposo de la misma forma que tratan a sus esposas. 
 
8) ¿Cuáles son dos razones por que los líderes necesitan la responsabilidad incorporada en sus vidas? 
Las decisiones del líder afectan a otros, los líderes son a menudo tratados como una excepción a las 
reglas. 
 
9) ¿Cuáles son dos formas en qué puedes ayudar a líderes a ser responsables? 
Orar por ellos (1 Samuel 12:23). 
Recordar a los líderes lo que es Piadoso por tu ejemplo (2 Timoteo 2:15-16). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir 
en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). 
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LECCIÓN # 18: EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO (La Parte 3) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Filipenses 2:3-11 
1) ¿Cuáles son algunas formas qué Jesús te muestra cómo ser un amigo bueno? 
Jesús es un siervo, leal, humilde, él sacrificó. 
 
2) ¿Cómo puedes buscar los intereses de otros? 
Ayudar cuando encuentres una necesidad, ayudar a impedir a tu amigo a hacer opciones pobres. 
 
3) ¿En qué formas específicas puedes servir a otros? 
Ayudar a recoger el equipo del equipo después de la práctica o el juego, ofrecer cuidar niños, invitar a 
un nuevo compañero de clase a unirse a tu estudio de la Biblia, llevar a un amigo enfermo su tarea. 
 
Leer   Proverbios 15:33 
4) ¿Cómo puedes ser humilde? 
Aceptar el consejo, disculparte de ser incorrecto, pedir el perdón, dar la alabanza a otros. 
 
Leer   Santiago 1:19 
5) ¿Por qué es importante ser un oyente bueno? 
Puedes averiguar si hay una verdadera necesidad, esto puede prevenir malentendidos. 
 
Leer   1 Tesalonicenses 5:11 
6) ¿Cómo puedes desarrollar una actitud positiva hacia otros? 
Felicita a otros, indica los aspectos positivos, dar elogios, ayudar a tus compañeros de equipo a ver un 
fracaso como una oportunidad de aprender y mejorar. 
 
Leer   Romanos 12:10 
7) ¿Cómo puedes ser un amigo leal? 
Mantén a tu amigo responsable, apoya a un amigo durante un tiempo difícil. 
 
Leer   Efesios 5:25, 1 Pedro 3:7 
8) ¿Papás - Cómo espera Jesús que amen a sus esposas? 
Poner las necesidades de ellas por encima de sus propias, hagan todo por ella a diario. 
 
9) ¿Papás - Cómo pueden ser considerados y respetuosos hacia sus esposas? 
Agradézcanle, escúchenla, felicítenla, protéjanla. 
 
Leer   Proverbios 12:22 
10) ¿Cómo puedes ser un amigo verdadero? 
Ser honesto, vivir sinceramente, mantén tus promesas. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“En todo tiempo ama el amigo...” (Proverbios 17:17) 
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LECCIÓN # 19: HECHO POR PEDIDO (La Parte 1) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Salmos 139:13-16 
 
1) ¿Qué palabras en este pasaje te dejan saber que eres muy valorado por Dios? 
Creado, tejido junto, maravillosamente hecho, ordenado, escrito. 
 
2) ¿Qué clase de elementos tejió junto dentro de ti Dios? 
Tu cuerpo físico, personalidad, intereses, alma, regalos espirituales, habilidades. 
 
Leer   Juan 9:2-11 
 
3) ¿Por qué te creó Dios de la forma en que lo hizo, aun si eres desafiado físicamente? 
De modo que la obra de Dios pueda ser mostrada en tu vida (Juan 9:3). 
 
4) ¿Cuál es tu ser íntimo? ¿Por qué es importante tener uno? 
Tu alma y tu espíritu. Fuiste creado no sólo para la vida en esta tierra, sino también pasar una eternidad 
con Dios en Su cielo. 
 
5) ¿Qué significado tiene el Salmo 139:16 para ti? 
Dios tiene un objetivo al crearte. Sin ti, Su - historia no es completa. 
 
6) ¿Para qué objetivo te creó Dios? 
Para hacer obras buenas que Dios ha dispuesto que hagas (Efesios 2:10). 
 
7) ¿Por qué nos creó Dios para hacer obras buenas? 
Suplir las necesidades de otros (1 Corintios 12:25). 
 
Cuando un instrumento de hierro es afilado después del uso repetido, permanecerá afilado y agudo, y 
útil para el objetivo para el cual fue diseñado y creado. Si un instrumento de hierro es dejado sin afilar 
después del uso repetido, se hará embotado y finalmente inútil para el objetivo para el cual fue diseñado 
y creado. 
 
8) ¿Qué significa “el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” quiere decir? 
Dios ha querido que cada persona sea afilada o aguda por otra. Aprovecha la oportunidad de llegar a 
conocer a otros que son diferentes de ti y aprende de ellos. 
 
9) ¿Quién es gente diferente de ti de quien puedes aprender? 
Una persona de una parte diferente de la ciudad, persona de otro país, ciudadano de más edad. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 
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LECCIÓN # 20: HECHO POR PEDIDO (La Parte 2) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   1 Corintios 12:14-21 
 
1) ¿Por qué necesitas a la gente que es diferente que tú? 
Dios ha diseñado a otra gente a fin de ayudar a suplir tus necesidades. 
 
2) ¿Quiénes son la gente que puede ser "diferente" que tú que ayuda a suplir tus necesidades? 
Un padre, un profesor, un carpintero, un ingeniero de saneamiento, un compañero de equipo, un 
cocinero. 
 
3) Cuál es una razón por qué la gente que es "diferente" de ti, es decir: ¿una persona de otro color de 
piel o nacionalidad tiende a hacerte incómodo? 
Porque las diferencias entre la gente tienden a crear el temor. 
 
4) ¿Cómo puedes hacerte más cómodo con la gente que es diferente que tú? 
Tomando tiempo para llegar a conocer el uno al otro. 
 
5) ¿Cómo puedes comenzar a respetar a la gente que es diferente de ti? 
El respeto para otros es respetar el objetivo de Dios para ellos (Filipenses 2:13). 
 
6) ¿Cuáles son formas en qué puedes respetar las diferencias entre la gente?  

• Recordar que Dios ha creado a cada persona única y valiosa (Salmos 139:13-16). 
• Buscar las cualidades positivas en vez que las negativas (Romanos 12:6). 
• Buscar habilidades y fuerzas en vez que debilidades (1 Corintios 12:4-7). 
• Poner un ejemplo para otros tratando de llevarse bien con todos  (1 Timoteo 4:12). 
• Tratar a la gente respetuosamente no importa sus diferencias (Filipenses 2:3-4). 

 
Si lees el periódico o ves las noticias, hay ciertas cuestiones que son aceptadas por muchas personas, 
que moralmente se equivocan según la Palabra de Dios y Su estándar para nuestra sociedad. 
 
7) ¿Cómo puedes responder cuando alguien exige tu aceptación de sus opiniones en estas cuestiones? 
Debo complacer a Dios en vez de la gente (Gálatas 1:10). 
 
8) ¿Qué deberías tener presente cuando respondes a estos individuos? 
Dios odia el pecado - no pecadores (Romanos 5:8). 
No eres una mejor persona que otros, sólo perdonado (Efesios 2:8-9). 
No te avergüences de decir la verdad de la Palabra de Dios (Lucas 9:26). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“El hierro afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre” (Proverbios 27:17). 
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LECCIÓN # 21: LA SAL Y LA LUZ (La Parte 1) 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Mateo 5:13-16 
 
La sal cambia el sabor al alimento con el que tiene el contacto. El gusto de la sal es inequívoco; ¡tú 
inmediatamente lo reconoces! La sal es inútil a menos de que esta se mezcle con el alimento. Mientras 
la sal misma permanece sin alterarse por lo que tenga el contacto, la sal inmediatamente influye en lo 
que es mezclado. 
 
1) ¿Por qué te compara Jesús a la sal? 
Jesús quiere que influyas y des sabor a la comunidad alrededor de ti. 
 
2) ¿Cómo puedes ir al mundo y decir a la gente sobre Dios hoy? 
Invitar a un amigo que no va a la iglesia para venir a la iglesia contigo, ir a un viaje de misión a corto 
plazo con tu familia, asóciate económicamente o en la oración con un misionero. 
 
3) ¿Cómo puedes ser el sabor de Dios en tu comunidad hoy? 
Hacer el bien a la gente que te da problemas, tomar tiempo para escuchar, ser amigo a los que no 
tienen amigos  (Romanos 12:14-18). 
 
4) ¿Qué razón da Jesús en cuanto al por qué algunas personas no pueden encontrarlo? 
Jesús dice que la gente que no puede encontrarlo se pasea en la oscuridad (Juan 8:12). 
 
Antes de que la electricidad fuera aprovechada para producir la luz, una mecha colocada en una vela o 
un vaso de petróleo {aceite} fue quemado para producir la luz. La lámpara era simplemente el vaso para 
sostener la luz. 
 
5) ¿Qué hace la luz? 
La luz ahuyenta la oscuridad. 
 
6) ¿De qué forma eres la lámpara de Jesús? 
Jesús es la luz. Tú eres simplemente un vaso para llevar la luz de Jesús. 
 
7) ¿Por qué quiere Jesús que lleves Su luz al mundo? 
De modo que la gente que anda alrededor en la oscuridad sea capaz de verlo y encontrarlo. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Ustedes son la sal de la tierra... Ustedes son la luz del mundo” (Mateo 5:13-14) 
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LECCIÓN # 22: LA SAL Y LA LUZ (La Parte 2) 
 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me 
dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron” (Mateo 25:35-36). 
 
Esta es una maravillosa oportunidad para tu estudio de la Biblia para adoptar una vez o un proyecto en 
curso de servicio - para ser la sal y la luz en tu comunidad. 
 
Ser Sal y Luz En Tu Comunidad 
Una gran forma de ser sal y luz en tu comunidad es al hacer un proyecto para alguien o un grupo de 
gente que realmente puede usar la ayuda. 
 
1) ¿Cuáles son algunos proyectos anónimos qué piensas serían divertidos para hacer en grupo? 
Enviar una nota a alguien diciéndole que oras por él o ella, donar la ropa. 
 
2) ¿Cuáles son algunos proyectos que no son tan anónimos que piensas serían divertidos para hacer 
en grupo? 
Entregar lonches a un refugio para personas sin hogar, ofrecerse de voluntario en una clínica de 
ancianos. 
 
Aquí están algunas guías para ayudar a empezar tu proyecto:  

Decidir en grupo que tipo de proyecto sería divertido para hacer juntos 
Decidir a un coordinador de grupo que consentirá en hacer cualquier llamada que podría ser 

necesaria, es decir: donde la ropa puede ser dejada, como los lonches pueden ser dejados en 
un refugio, obtener el permiso de limpiar un parque cercano. 

Decidir un día y hora para reunirse para hacer el proyecto 
Coordinar el transporte 
Si los artículos como el alimento tienen que ser comprados, decidir quién hará la compra (piensa en 

usar un poco de tu dinero para poner verdadero sentido al proyecto). 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me 
dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la 
cárcel, y me visitaron” (Mateo 25:35-36) 
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LECCIÓN # 23: DEL CORAZÓN 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Mateo 23:2-5, 23-28 
Los Fariseos eran los líderes religiosos de Israel. Junto con los funcionarios del gobierno Judíos, ellos 
ponían y hacían cumplir reglas estrictas y regulaciones que la gente Judía debía seguir sin la excepción. 
 
1) ¿Por qué habló Jesús tan fuertemente contra los Fariseos? 
Ellos no practicaron lo que ellos predicaron (Mateo 23:3). 
 
Leer   Marcos 12:41-44 
 
2) ¿A quién elogia Jesús en esta historia, el rico o la viuda? ¿Por qué? 
La viuda. Porque su actitud hacia dar era de su corazón, no para mostrar. 
 
3) ¿Qué diría Jesús es la gran diferencia entre los Fariseos y la viuda?  
Su corazón. Sus actitudes y motivos de hacer lo que ellos hacen. 
 
Aunque sea natural para ti y para mi mirar el aspecto externo, Dios dice que es más importante mirar el 
corazón, el aspecto interior. 
 
4) ¿Qué característica sientes que tendrías que tener para ser popular en la escuela? 
Muchachas: atractivo físico, Muchachos: ser bueno en deportes. 
 
5) ¿Cuál es una cosa sobre tu mejor amigo qué te gusta? 
Él o ella son divertidos, agradables, cómodos para andar con ellos. 
 
Ven, muchachos o muchachas, si quieren ser realmente atractivos, si quieren ser populares, no se 
comienza con su aspecto externo, pero en su ser íntimo. Comienza en su corazón. 
 
6) ¿Cuáles son algunas formas en que puedes aprender a tener un corazón tras del propio corazón de 
Dios?  

• Amar a tus enemigos y orar por aquellos que te persiguen (Mateo 5:43-44). 
• Permitir que Dios busque en tu corazón e indique algo que no le complace (Salmos 139:23). 
• Aceptar las instrucciones de Dios; poner sus palabras en tu corazón (Job 22:22). 

 
Si realmente quiere ser un muchacho o muchacha tras del propio corazón de Dios, ser una viuda más 
bien que un Fariseo; entonces realmente trabaja en poner las palabras de Dios en el mismo centro de ti. 
Si las quieres allí y las pones allí, ellas dirigirán tus actitudes, tus pensamientos y los motivos de tus 
acciones. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“... La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). 
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LECCIÓN # 24: ¡SÓLO DÍ SÍ - A DIOS! 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Proverbios 23:29-35 
 
1) ¿Lamentablemente, cuáles son formas que algunos niños deciden manejar sus problemas? 
Las drogas y el alcohol son a menudo formas que los niños escogen para escapar problemas y dolor en 
una situación difícil. 
 
2) ¿Cuál es una mejor forma para manejar tus problemas y aflicciones? 
Llevar tus problemas a Jesús. Él es más fuerte que tus problemas (Juan 16:33). 
 
Leer   Salmos 145 
 
3) ¿Cómo te dice el Salmo 145 que Dios puede ayudarte?  

• Dios te sostiene y levanta (verso 14). 
• Dios satisface tus deseos (verso 16). 
• Dios está cerca (verso 18). 
• Dios te oye (verso 19). 
• Dios te realiza (verso 19). 

 
Leer   Isaías 41:10 
 
4) ¿Qué recursos te ha dado Dios para reforzar y sostenerte en tiempos difíciles? La misma fuerza de 
Dios por Jesucristo, oración, padres, amigos en tu estudio de la Biblia, líderes adultos a quien puedes 
dirigirte. 
 
No te engañes - vives en un mundo lleno de problemas. Jesús él mismo dice que tendrás problemas, y 
alístate para ellos - no los dejes agarrarte completamente desprevenido. Las noticias buenas son que 
Jesús es más fuerte que el mundo y sus problemas. Porque Jesús es más fuerte que los problemas en 
este mundo, él puede ayudarte y puede vencer los problemas que enfrentes. 
 
5) ¿Conoces a alguien que pasa por un tiempo difícil? ¿Cómo puedes ayudarle? 
_______________________________________________________________________ 
 
6) ¿Pasas por un tiempo difícil? ¿Cómo puedes manejar tu situación difícil? 
________________________________________________________________________ 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia” (Salmos 
46:1). 
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LECCIÓN # 25: LA BIBLIA ME DICE ASÍ 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia: 
Aquí están algunos pasajes de la Biblia para ayudarte a tratar con varios problemas o situaciones: 
 
Temeroso: “¿Por qué tienen tanto miedo? -dijo a sus discípulos-. ¿Todavía no tienen fe?’” (Mark 4:40). 
Jesús puede ayudarte a pasar por cualquier tormenta. 
 
Enojado: “Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar, y ser 
lentos para hablar y para enojarse; 20 pues la ira humana no produce la vida justa que  Dios quiere” 
(Santiago 1:19-20). Escucha antes de que actúes. 
 
Ansioso o Preocupado: “Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes” (1 Pedro 5:7). Dios 
cargará todo lo que es demasiado pesado para ti. 
 
Desanimado: “Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 
perfeccionando hasta el día de Cristo” (Filipenses 1:6). Dios trabaja para perfeccionarte como persona. 
 
Frustrado: “En este mundo afrontarán aflicciones, pero  ¡anímense! Yo he vencido al mundo” (Juan 
16:33). ¡El poder de Jesús es más fuerte que cualquier situación que enfrentes y está disponible a ti! 
 
Solitario: “Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes 
los inconstantes, purifiquen su corazón!” (Santiago 4:8). Dios andará contigo si lo invitas. 
 
Agobiado: “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden.” (Juan 14:27). Jesús te dará la paz en medio de la tormenta. 
 
Pureza: “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 Samuel 16:7). La pureza 
interior es más importante que el aspecto externo. 
 
Rechazo: “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en 
este mundo” (Colosenses 3:23). Haz absolutamente lo mejor puedas, sabiendo que Dios será 
complacido con el resultado. 
 
Carácter: “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 23 
humildad y dominio propio...” (Gálatas 5:22-23). ¡Come un poco de fruto! 
 
Tentación: “Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados” (Hebreos 
2:18). Jesús sabe resistir a la tentación de la forma correcta - pídele ayuda. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza...” (Colosenses 3:16). 
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LECCIÓN # 26: GUÍA DE TV 
 

Leer   Efesios 5:1-7, Filipenses 4:8 
 
Esta edición de Explorar La Biblia es una guía para ayudarte a ti y a tu familia a medir los valores de los 
programas de televisión y películas que ves por los estándares Bíblicos. 
  

• Escoge 2 o 3 de tus espectáculos favoritos o películas. Mientras los ves, califica tu espectáculo 
según el número de mensajes negativos contra el número de mensajes positivos que ves y 
oyes (los ejemplos son dados en la lista de abajo) 

• Haz una marca de tic para cada negativa y para cada mensaje positivo que ves u oyes 
• Cada marca negativa cuenta-1 punto 
• Cada marca positiva cuenta +1 punto 
• Al final del espectáculo, suma tus marcas. Califica tu espectáculo + o - por el número de marcas 

sobre o bajo el cero 
 
   Valores negativos    Valores Positivos 
   Inmoralidad     Honestidad 
   Enojo      Amor, humildad, paz, alegría 
   Codiciar     Pureza sexual, dominio propio 
   Deseos malos     Bondad, amabilidad 
   Avaricia     Dar, compartir 
   Obscenidad     Palabras Alentadoras, lenguaje limpio 
 

TV / DESAFÍO DE PELÍCULA * 
 
Espectáculo / Película    Mensajes Negativos   Mensajes Positivos   Clasificación 
1) __________________________ 
2) __________________________ 
3) __________________________ 
 
¿Qué te dicen los resultados de los espectáculos o películas que calificaste sobre ellos? 
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es un cambio qué harás en tus opciones de entretenimiento? 
________________________________________________________________________ 
 
* Haz que tu familia entera haga el desafío de calificación. Compara resultados y platica sobre ellos 
después de que el espectáculo se termine. ¿Cada uno en tu familia calificó el espectáculo de la misma 
forma? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:2). 
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LECCIÓN # 27: UN MUNDO DE OPORTUNIDAD 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
 
Leer   Romanos 5:3-5 
 
1) Combina la actitud o la virtud encontrada en Romanos 5:3-5 con su definición: 
 _b_  Actitud que deberías tener hacia circunstancias difíciles 
_d_   Soportando circunstancias difíciles 
_e_  Trabajando constantemente hacia un objetivo u propósito a pesar de los reveses 
_a_   Fuerza Moral o interior 
_c_   Esperando que algo pasará en el futuro 
 
a) Carácter b) Alabanza y regocijo c) Esperanza d) Sufrimiento e) Perseverancia 
 
2) Tú practicas duro para ganar un lugar en tu equipo de baloncesto escolar. Un mes antes de que las 
pruebas comiencen, te tuerces tu tobillo en un juego de práctica. El doctor dice que será al menos 3 
semanas antes de que puedas jugar otra vez. ¿Cómo puede Romanos 5:3-5 ayudarte hacia tu objetivo 
de estar en el equipo? 
Trabajar constantemente hacia tu objetivo aún después de torcer tu tobillo. Comenzarás a desarrollar 
una fuerza interior para seguir a pesar del dolor y debilidad. Mientras te haces más fuerte, desarrollarás 
la confianza que en lo que trabajas pasará. 
 
3) ¿Y si no entras en el equipo - como puedes ser exitoso a los ojos de Dios? 
Dios está más preocupado por tu actitud y el esfuerzo que haces (Colosenses 3:23). 
 
4) ¿Qué circunstancias difíciles han enfrentado tu o alguien a quien conoces? 
La herida, la enfermedad, castigado en la escuela, movimientos frecuentes, padre que pierde su trabajo. 
 
Leer   Hebreos 12:1-3 
 
5) ¿Cómo dice la Biblia perseverar por estas circunstancias? 
Al ver como Jesús trató con sus reveses. 
 
6) ¿Cómo soportó Jesús Sus circunstancias difíciles? 
Él se concentró en la alegría que resultaría de vivir de la forma que Dios quiso. 
 
Leer   Santiago 1:2-3 
 
7) ¿Por qué piensas que Dios a veces permite que pases por una experiencia difícil? 
Desarrollarse en la persona que Él quiere que te hagas por las pruebas de tu fe. 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“... El sufrimiento produce perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de 
carácter, esperanza...” (Romanos 5:3-5). 
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LECCIÓN # 28: UN VIAJE A LOS PROVERBIOS 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿Cuáles son algunas formas que puedes ser rico?  

• Dar (Proverbios 3:9-10) 
• Sabiduría (Proverbios 8:18-19). 
• Trabajar Duro (Proverbios 10:4). 
• Moral y carácter piadoso (Proverbios 31:10). 

 
2) ¿Según estos versos, cuáles son formas que puedes ganar el respeto o la admiración?  

• Ser amable (Proverbios 12:25). 
• Ser humilde (Proverbios 13:18). 
• Hacer lo que es correcto y poner el amor en acción (Proverbios 21:21). 

 
3) ¿En general, si quieres tener una vida provechosa, qué clases de cosas deberías hacer? 
Ser amable, ser un amigo, hacer un buen trabajo con lo que te han dado para hacer (Proverbios 19:17). 
 
4) ¿Cómo puedes ser exitoso del punto de vista de Dios?  

• Trabajar Duro (Proverbios 6:9-11). 
• Ser honesto (Proverbios 11:1). 
• Cuidar bien lo que te han dado (Proverbios 27:23-24). 
• Incluir a Dios en el plan (Proverbios 16:3). 

 
5) ¿Cómo puede ser tu vida una aventura emocionante? 
Confiar en Dios y sigue el camino que Él ha dispuesto para ti (Proverbios 3:5-6). 
 
6) ¿Cómo puede América - o cualquier nación - ser grande? 
Al hacer lo que es correcto a los ojos de Dios (Proverbios 14:34). 
 
7) ¿Cuáles son algunas cualidades que permitirán que tengas la mejor vida posible?  

• Escuchar a mamá y papá (Proverbios 1:8). 
• Aprender lo correcto de lo incorrecto y hacer lo que es correcto (Proverbios 2:12-14). 
• Asegúrate que lo que entra en tus pensamientos son puros - ellos controlan tus actitudes y 

emociones (Proverbios 4:23). 
• Comprometerse a hacer lo que es correcto (Proverbios 10:9). 
• Vivir honestamente, ser contento con las provisiones de Dios para ti (Proverbios 30:8-9). 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; cuídala bien, que ella es tu vida.” (Proverbios 4:13). 
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ACCIÓN DE GRACIAS 
 

UN TIEMPO PARA GRACIAS Y PARA DAR 
 
Leer   Salmos 105:1-2 
 
Oportunidades Para Explorar La Biblia 
1) ¿De dónde viene todo lo que tienes? 
Del SEÑOR es la tierra y todo cuanto hay en ella (Salmos 24:1). 
 
2) ¿Qué nos ha dado Dios?  
Vida eterna como un regalo (Juan 3:16) 
Una vida abundante (Juan 10:10) 
Más de lo que podemos imaginar en la vida por venir (1 Corintios 2:9). 
 
3) ¿Cómo puedes ser agradecido hasta en circunstancias difíciles? 
Dios siempre puede traer bien de lo malo (Génesis 50:20). 
 
Tenemos mucho por qué ser agradecidos. Pero la segunda parte de la Acción de gracias es dar. La 
Biblia dice, “Recuerden esto: El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra 
en abundancia, en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su 
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9:6-7). 
 
Ya que la Acción de gracias abre “La Temporada Navideña,” es un tiempo cuando naturalmente 
buscamos formas de dar 
 
4) ¿Cómo puedes practicar usando tus habilidades, tu tiempo, y tu dinero para dar? 
 
Una forma nueva en que puedo usar mis habilidades para ayudar a otros  

• En mi comunidad es:    Leer en un hospital de ni os 
• Fuera de mi comunidad:   Ve a un viaje de misión de corto plazo con la familia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mí tiempo  

• En la comunidad es:    Organizar una limpieza de vecindad 
• Fuera de mi comunidad:   Ser un amigo por correspondencia 

 
Una forma nueva en que puedo usar mi dinero  

• En la comunidad es:    Contribuir parte de mi dinero a una caridad 
• Fuera de la comunidad:   Ayudar a patrocinar a un misionero 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Den a conocer sus obras entre las naciones” (Salmos 105:2).  
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NAVIDAD 
Leer   Lucas 2:1-7 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Cuándo comenzó la Navidad? 
En el principio (Génesis 1:26). 
 
2) Dios tenía una prueba para Adán y Eva. ¿Cuál era la prueba de Dios? 
Obediencia (Génesis 2:15-17). 
 
3) ¿Qué pasó debido a la desobediencia de Adán? 
El pecado entró en el mundo y toda la gente es separada de Dios (Romanos 5:12). 
 
4) ¿Qué ha hecho Dios sobre esto? 
Él proporcionó un "camino" de rescatarnos del pecado y separación de Dios (Juan3:16). 
 
Jesús llamó a Dios “papá". Jesús nos recuerda que lo que Dios quiere es una verdadera relación 
personal contigo, parecido como un padre cariñoso quiere con su hijo o hija 
 
Cuando pecamos, cometemos una ofensa contra Dios. Como somos humanos, sólo una persona podría 
pagar la pena. Pero la ofensa es infinita porque la ofensa es contra un infinito Dios, y sólo Dios Él 
mismo podría pagar la pena. Por eso Dios envió a Su Hijo Jesús para hacer sólo esto. Jesús, humano 
el 100 %, vivió una vida libre de pecado, perfecta. Jesús, el 100 % Dios, tiene la capacidad para tomar 
los pecados de todos y quitarlos de nosotros. 
 
Cuando Jesús murió, él tomó todos los males que tú y yo hemos hecho o alguna vez haremos. Estos 
males te han mantenido separado de Dios. Pero el momento en que decides pedirle entrar en tu vida, 
ya no estas separado de Dios. Jesús es "El Camino" de regreso a Dios que te fue prometido hace 
mucho, mucho tiempo. 
 
Hay mucho más a la historia. Pero quizás ahora, durante esta temporada de Navidad, especialmente 
mientras los regalos son cambiados, recordarás el mayor regalo alguna vez dado - uno dado por Dios a 
todos nosotros - Jesucristo. Él es la razón que celebramos la Navidad. 

¡¡Feliz Navidad de Ministerios Prácticos!! 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él 
recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). 
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PASCUA 
 
Leer   Juan 3:16 
 
Antecedentes 
Durante la noche de la Última Cena, después de que Jesús rompió el pan y lo dio a sus discípulos, y 
tomó la copa, dio gracias, y se los ofreció, salieron al Monte de los olivos. 
 
Oportunidades para Explorar la Biblia 
1) ¿Qué pidió Jesús a Dios hacer tres veces en el Jardín de Getsemaní? 
No pasar por la crucifixión y separación de Dios (Mateo 26:39). 
 
2) ¿Después de que Jesús fue arrestado, qué hicieron los soldados Romanos a Jesús en el palacio?  

• Lo Desnudaron. 
• Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. 
• Se burlaron de él. 
• Le escupieron. 
• Lo golpearon. (Mateo 27:27-31). 

 
3) ¿Cuándo Jesús estaba siendo crucificado, qué tipos de cosas le dijo la gente?  

• Insultos y maldiciones. 
• Sálvate si eres el Hijo de Dios. 
• Baja de la cruz y creeremos en ti. 
• Deja que Dios le rescate si Él lo quiere (Mateo 27:38-44.) 

 
4) ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? 
Padre, perdónalos ya que no saben lo que ellos hacen (Lucas 23:34). 
 
Tradicionalmente, el sacrificio diario en el templo en Jerusalén pasó a las 3:00 de la tarde, incluso el día 
de la Pascua. Mientras, el sacerdote estuvo de pie en el punto más alto del templo e hizo sonar el 
shofar, o el cuerno de carnero como una señal que ellos estaban listos a sacrificar el cordero. Mientras 
Jesús estaba colgado en la cruz, Él oyó el sonido del shofar a través de la ciudad. Jesús reconoció que 
el tiempo de Su sacrificio había llegado. ¡Mientras el sacerdote mató el cordero de Pascua, Jesús alzó 
la vista al cielo y dijo, “Todo se ha cumplido!” (Juan 19:30). En aquel momento, el cordero de Pascua y 
el sustituto de Dios - Jesús - nuestro Cordero de Pascua - murió a las 3:00. 
 
“¡Todo se ha cumplido!” Y es cumplido. No hay nada que puedas añadir a la salvación de Dios. Es el 
regalo de Dios para ti. Jesús es el Cordero de Dios que quita tus pecados y los pecados del mundo. 
¿Has pedido al Hijo de Dios que te perdone por tus acciones y actitudes? ¿Has aceptado a Jesús en tu 
vida como tu Salvador? 
 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16). 
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DIA NACIONAL DE LA ORACIÓN 
 
“Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo 
escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra.” (2 Crónicas 7:14). 
 
Escribe una oración para la gente de nuestro país. Hay 5 grupos puestos en una lista abajo para 
ayudarte: 
 
1)   Gobierno: Para que Dios les ayude a tomar decisiones buenas y se apoyen en ellas 
 Líderes federales, estatales, locales, servicios militares 
2)   Iglesias y Organizaciones de Ministerio: Para que la verdad sea sostenida 

Tus pastores, congregación, denominación, organizaciones que ayudan a tu familia 
3)   Negocios e Industrias: Reflejar influencias Piadosas, y valorar la verdad y decencia 

El entretenimiento, los medios, industrias (escoge uno o dos) 
4)   Familias: Vivir por la verdad Bíblica 

Los padres, los niños, familiares, familias separadas, vecinos, amigos 
5)   Nosotros mismos: Para renovación, fuerza moral 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar 
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye” (1 Juan 5:14).  
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TIEMPO DE HISTORIA  
 

El pensar de “Contar Tu Historia” - como Jesucristo entró en tu vida, puede ser un poco incómodo. 
Quizás tienes miedo de fallar o de que no sabrás que decir. Pero si Jesucristo está en tu vida, tienes 
realmente una historia para contar, y aprender a como contar tu historia puede ser sólo lo que necesites 
para traer las noticias buenas de Jesucristo en la vida de alguien. 
 
De este modo, aquí vamos… sí nunca has pensado como contarle a alguien tu historia, aquí están 
algunas ideas y sugerencias para reunir tu historia. 
 
Conversión.  Si recuerdas un tiempo específico, lugar o acontecimiento cuando  aceptaste a Jesucristo 
en tu vida, entonces quizás "Conversión" es mejor. Si la conversión es mejor, intenta formar tu historia 
alrededor de estas preguntas: 

• ¿Cómo era tu vida antes de que invitaras a Jesús en tu vida? 
• ¿Qué te condujo (acontecimientos, conversación, etc.) para aceptar a Jesús como tu Salvador? 
• ¿Cómo y cuándo recibiste a Cristo como Salvador? ¿Cómo Señor? 
• ¿Cómo ha cambiado Jesús tu vida? 

 
Viaje.  Si tu fe parece más bien a un viaje, entonces quizás “Viaje Espiritual” es mejor. Intenta estas 
preguntas: 

• ¿Cuáles han sido algunos acontecimientos claves en los cuales Dios ha obrado en tu vida? 
• ¿Qué experiencias, circunstancias o gente ayudaron a desarrollar tu fe en Cristo? 
• ¿Cómo sería diferente tu vida sin Jesús? (es decir: estilo de vida, actitudes, prioridades, 

relaciones, etc.). 
 
Compartiendo el Evangelio Por Medio de Tu Historia  
Trata de poner estas preguntas en tu historia: 

• ¿Cómo entiendes el objetivo de Dios en la creación? (Efesios 1:5) 
• ¿Cómo entiendes tu objetivo en la vida? (Mateo 22:27-29) 
• ¿Cómo has experimentado el pecado en tu vida? (Juan 14:15) 
• ¿Qué son (eran) las consecuencias de ese pecado? (Isaías 59:2). 
• ¿Cómo pusiste tu fe en Jesucristo (la solución)? (Efesios 2:8-9) 
• ¿Cómo has sido reconciliado con Dios (cuales fueron los resultados)? (Romanos 5:11). 
• ¿Qué papel han jugado la iglesia u otros para ti? (1 Corintios 12:27) 

Reuniendo Tú Historia 
• ¿Qué elementos de tu historia podrían ser interesantes a alguien más? 
• ¿Qué versos de la Biblia podrías incluir bajo cada una de las preguntas anteriores? 
• ¿Qué experiencias en tu vida pueden formar ilustraciones para ayudarte a contar tu historia? 
• Escribe tu historia como si estuvieras contándola a alguien 
• Mantenla entre 3-5 minutos 

(Continúa en la página siguiente) 
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¡En los espacios de abajo, escribe tu testimonio - tu historia - de cómo invitaste a Jesucristo en tu vida 
como tu Salvador y Señor! 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Palabras Buenas Para Recordar. 
“¡Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo!" (Juan 9:25)  


