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Presentación

Hna. Marlene Duarte
Directora equipo de “Sembremos”

Sea esta una oportunidad para celebrar la bendición
que Dios nos ha concedido de poder presentar a la
Iglesia del Señor Jesucristo, el pensum de Escuela
Dominical.
La Directiva Nacional de Escuela Dominical, en
unión con algunos maestros, nos empeñamos en
este proyecto que hoy se ha convertido en realidad,
gracias a nuestro Dios y a la oración de los santos.
Amamos a los niños y adolescentes y estamos seguros
que Dios como siempre bendecirá a su pueblo, al
cual también pertenecen, la niñez y la adolescencia.
Originalmente “Sembremos” fue elaborado en
cuatro áreas especificas, de acuerdo a la edad y
necesidad de la niñez y la adolescencia:
Conociendo a Dios
Pretende proveer fundamentos, argumentos,
demostraciones y enseñanzas bíblicas que le
permiten conocer ampliamente a Dios.
Principios y fundamentos bíblicos
Permiten al educando aplicar los principios morales
básicos y conocimientos doctrinales.
Vida cristiana
Busca a través de análisis de situaciones reales, que
el educando manifieste un compartimiento acorde
con las enseñanzas impartidas.
La Palabra de Dios
Suministra conocimientos que le permiten al
alumno reconocer la veracidad de la Biblia como
libro inspirado por Dios.
Conocedores del crisol multicultural que son los
Estados Unidos, donde viven personas de diferentes
países que en su mayoría conserva su cultura, se
hace necesario también que el maestro de la
Escuela Dominical tenga una visión multicultural,
que le facilite desarrollar el proceso enseñanzaaprendizaje.

En la reestructuración hemos acordado que en
la aplicación de cada lección en particular, se
reconozcan los siguientes cuatro puntos:
Doctrina
“Así también la palabra que sale de mis labios no
vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que
yo quiero y cumple la orden que le doy”. Is. 55.11
(DHH).
Sólo la Palabra de Dios tiene vida y promesa de no
volver vacía, por lo tanto debe ser recalcada con
profundidad según la edad.
Relación con los demás
“Jesús le contesto: Ama al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y
con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: Ama a
tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento
es más importante que éstos”. Mt. 12.30-31 (DHH).
Por esta razón, viviendo en un ambiente de muchas
culturas, se deben dar herramientas, para que
cada clase se desarrolle en la comunidad con amor
cristiano y respeto a los demás.
Conocimiento general
Es una propuesta para que los maestros además de
preparar la lección bíblica, impartan un conocimiento
secular contemporáneo en cada lección.
Vida cristiana
“El que dice que permanece en él, debe andar como
él anduvo”. 1 Jn. 2.6.
Cada alumno debe salir de su clase con la suficiente
motivación para vivir y agradar a Dios diariamente.
“En verdad, los mandamientos y las enseñanzas,
son una lámpara encendida; las correcciones y los
consejos son el camino de la vida”. Pr. 6.23 (DHH).
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Los Objetivos en la educación
Por: Hno. Alvaro Torres
El objetivo es la razón de ser de la educación. Es lo que
el maestro se propone conseguir finalizada la clase
después de haber dado los conocimientos, y de haber
realizado un proceso de enseñanza–aprendizaje.
Los objetivos representan las metas que debe alcanzar el proceso en el comportamiento del alumno,
es decir, los propósitos representa los cambios de
conducta que se propone que haya en el alumno,
no de una manera vaga, sino reflexiva.
Tipos de objetivos
a. Comunes: Se refieren a un grupo de asignaturas,
en nuestro caso los grupos de diferentes doctrinas
o temas que se desarrollan en la iglesia.
b. Específicos: Relativos a una sola asignatura o
tema.
c. Particulares: Se refieren a la unidad o sea el trimestre designado que se divide en sub-temas.
d. Inmediatos: Es el de la lección que el maestro va
a elaborar.
Formulación de objetivos
a. Se debe comenzar con verbos en infinitivo.
b. No deben tener mas de un verbo.
c. La redacción debe ser corta.
d. El vocabulario debe asegurar la intención del objetivo con claridad y sencillez.
e. Tener en cuenta la realidad escolar del alumno.
f. Tener en cuenta la secuencia lógica del tema.
Dominios de los objetivos
Los objetivos de la lección tienen tres dominios:
a. Dominio de conocimiento: Busca hacer un cambio de conducta en el alumno en cuanto a conocimiento o funciones mentales; para lograrlo se
utilizan verbos en su redacción como: participar,
señalar.
b. Dominio afectivo: Busca hacer un cambio en la
conducta del alumno en valores, intereses, sentimientos y aptitudes; se usan verbos como: estimular, valorar, guiar, convivir, etc.
c. Dominio psicomotriz: Busca un cambio de conducta en la habilidad y destreza físicas; se utilizan
verbos como: hablar, ubicar, localizar, actuar, etc.
Validez del objetivo

Para que el objetivo tenga validez debe ser:
a. Conceptual: Significa que al finalizar el tema, el
alumno estará en capacidad de dominarlo.
b. Observable: El alumno puede ver el tema con
claridad.
c. Alcanzable: Que el aprendizaje se pueda lograr en
el común de los casos.
d. Medible: Que al terminar la clase, el alumno este
en condiciones de responder sobre el tema, al cual
se va a evaluar.
Diferencia entre “tema” y “fin”
Tema es el logro de una parte del objetivo o de un
grupo de objetivos.
Fin es el máximo ideal que se requiere alcanzar con
el objetivo o propósito. Si no es claro o se plantea
de forma desorganizada o desordenada, se dificulta
el aprendizaje.
Verbos que no se deben usar para formar objetivos
Son verbos demasiados vagos o generales y no llevan a una precisión, en termino de comportamiento, ellos son: Conocer, comprender.
Verbos a utilizar en la formulación
de objetivos
De información: Definir, repetir, registrar, nombrar,
subrayar, relatar.
De comprensión: Traducir, reafirmar, describir,
reconocer, explicar, expresar, identificar, ubicar,
informar, revisar, contar, informar.
De aplicación: Interpretar, aplicar, emplear, utilizar,
demostrar, dramatizar, practicar, ilustrar, operar,
programar, dibujar, esforzar.
De análisis: Distinguir, analizar, diferenciar, probar,
comparar, constatar, criticar, discutir, diagramar,
inspeccionar, debatir, preguntar, examinar.
De síntesis: Formular, arreglar, reunir, construir, crear,
establecer, organizar, dirigir, preparar.
De evaluación: Estimar, valorar, calificar, seleccionar,
escoger, medir.

CONOCIENDO A LOS ADOLESCENTES

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Insensibilidad: El adolescente explora los límites de su entorno, tanto de su propio físico,
como de sus posibilidades. Ello trae como consecuencia el gusto por el riesgo. Egocentrismo:
el adolescente se siente el centro de atención porque se está descubriendo a sí mismo, y para
él, no hay nada más importante en ese momento.
Audiencia imaginaria: el adolescente, nervioso por os cambios que está viviendo, se siente
observado constantemente, parece como si todo el mundo estuviera siempre pendiente de él.
Es entonces cuando aparece la sensación de vulnerabilidad y el miedo al ridículo.
Ampliación del mundo: el mundo no se acaba en las paredes del domicilio familiar,
por lo que comienzan a surgir sus propios intereses. Iniciación del pensamiento formal:
durante esta época, el adolescente comienza a hacer teorías y dispone de toda una serie de
argumentos y análisis que pueden justificar sus opiniones. Muchas veces, estos argumentos
son contradictorios, lo cual no importa mucho al adolescente. Ha descubierto su capacidad
de razonar, y la ejercita siempre que puede.
Apoyo en el grupo: el adolescente se siente confundido y adquiere confianza con sus
iguales. El apoyo que logra en el grupo es importante para seguir creciendo, puesto que les
une el compartir actividades.
Redefinición de la imagen corporal: relacionada a la pérdida del cuerpo infantil y
la consiguiente adquisición del cuerpo adulto. Culminación del proceso de separación:
individualización y sustitución del vínculo de dependencia con los padres de la infancia por
relaciones de autonomía plena.
Elaboración de los duelos referentes a la pérdida de la condición infantil:
el duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad infantil (renuncia a
la dependencia y aceptación de nuevas responsabilidades) y el duelo por los padres de la
infancia (pérdida de la protección que éstos significan) Elaboración de una escala de valores
o códigos de ética propios.
Los adolescentes mayores: El adolescente mayor, de entre catorce y dieciocho
años, suele asistir a la escuela secundaria y sigue atravesando cambios físicos al mismo tiempo
que vive situaciones sociales, e intelectuales más complejas. Es una etapa en la que los jóvenes
emocionales concentran en desarrollar su identidad y luchan con una variedad de preguntas
acerca de la autoridad, la identificación con el género y el concepto de sí mismos. Se buscan
a si mismos. A medida que desarrollan su identidad, buscan modelos de roles y mentores.
Desarrollan un código moral personal y aumenta su capacidad de forjar relaciones mutuas
más íntimas.
Ya que hemos estado involucrados en la vida de estos jovencitos desde su temprana edad; es
nuestro deseo terminar el trabajo que hemos comenzado hasta ver la obra terminada en el
propósito de Dios para la vida de nuestros muchachos.

INTRODUCCION AL TRIMESTRE

Problemas del Joven Cristiano
Cuando observamos la dinámica en la cual se mueven nuestros jóvenes pensamos en la
necesidad urgente de presentarles una propuesta que les permita mejorar su calidad
de vida en la medida en que encuentra estrategias para acercarse a Dios, conocer su
Palabra, y encontrar una respuesta ideal para sus necesidades.
Muchos jóvenes están enfrentando retos que van más allá de sus fuerzas, que los destruyen, los desaniman, los deprimen y los preparan para morir prematuramente, o al llegar
a la etapa del matrimonio no sabrán cómo dirigir ni su hogar, ni sus propias vidas.
En los EEUU, el uso de la droga entre los adolescentes, ha aumentado en un 50%,
elevándose dramáticamente entre aquellos que no la utilizaban y no sólo eso, además
4 veces más alto es el porcentaje de uso de droga en aquellos adolescentes que tienen
bajos resultados en la escuela, que en aquellos que obtienen buenas calificaciones. El
sexo premarital, el uso de la droga, desórdenes en el comer y la pornografía, son algunos de los riesgos que enfrentan hoy los adolescentes; están enfrentando presiones más
difíciles que las que enfrentaron generaciones pasadas.
Cada año, aproximadamente 3 millones de adolescentes en los Estados Unidos contraen
enfermedades de transmisión sexual. Esta es una estadística de última hora, lo cual
indica que se duplica el número cada año de los adolescentes y jóvenes que contraen
enfermedades venéreas. Del 25% de todos los individuos quienes han sido infectados
recientemente por el SIDA, 50% son menores de 25 años de edad. Cada 7 minutos un
joven es arrestado por un crimen bajo el efecto de las drogas. El alcohol está destruyendo la vida de muchísimos adolescentes también. Estados Unidos reporta un estimado
de 1.5 millones de americanos que abusan de la cocaína, y son de 12 años para arriba,
quienes la usan. El abuso y adicción de esta droga están siendo un problema que plaga
nuestra nación.
Definitivamente es un país con un alto grado de vulnerabilidad en los jóvenes, pero
sabemos que es nuestro desafío. Ser llenos del Espíritu Santo e ir por nuestros jóvenes,
sensibilizando sus vidas en cada uno de los temas que presentamos, a través de actividades donde se promueve la reflexión, el dialogo, la información, actividades de
participación y acercamiento a Dios como su amigo y Salvador en un mundo en decadencia moral.
A continuación querido maestro le invitamos a ser parte de este desafío que ha tomado ESCUELA DOMINICAL de la IGLESIA PENTECOSTAL LATINOAMERICANA pues
creemos que Dios le va a usar y será de gran bendición...
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EL JOVEN Y LA AMISTAD

Objetivo

Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Que los jóvenes adquieran elementos que les permitan identificar
la importancia de una verdadera amistad a la luz de la Palabra de
Dios.

Verso a memorizar
Josue 1:8
“Nunca se apartará de tu boca este
libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo
te saldrá bien.”

Bases Bíblicas
•
•
•
•
•

Génesis 18.17 J
Éxodo 33.11
Isaías 41.8
Juan 15.14-15
Santiago 2.23.

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo
de la clase.

ra, los jóvenes pueden compartir diversos asuntos de su
vida personal, por ejemplo, sus problemas.

• A la hora de exponer la lección, tenga en cuenta las

• Generar un ambiente que favorezca la realización de

• Revise cuidadosamente las bases bíblicas; esta labor

las actividades, así como el máximo respeto, tanto entre
ellos mismos, como hacia los terceros que puedan ser
mencionados en las conversaciones.

permitirá, de antemano, encontrar áreas difíciles de entender.

• Conducir las actividades para fomentar la participación
activa de todos los jóvenes.

• Analice y reflexione qué aplicación tiene el material

• Terminar la actividad destacando las ideas principales,

características del joven de acuerdo a su edad, con el
objetivo de garantizar la efectividad de la clase.

con el entorno del joven.

• Es clave partir de las experiencias personales que

dando tiempo a cada joven para que exprese sus propias
conclusiones.

viven los muchachos, por eso es bueno incentivarlos
a describir circunstancias a partir de sus vivencias. Es
necesario que el maestro sea amigo de sus estudiantes,
a fin de crear un acercamiento con ellos; de esta mane-
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El Joven y la Amistad

DANDO
LA LECCIÓN

Lección 1

Motivación

1. EL DECÁLOGO DE LA AMISTAD
Prepare dos cartulinas: en una se escribe: “La amistad es...” y en la otra: “La amistad no es...” Los JÓVENES
construirán un DECÁLOGO sobre lo que no es amistad y un DECÁLOGO sobre lo que sí es. Para esta actividad
organizarán dos (2) grupos: UNO (que manejará el primer decálogo) y DOS (que trabajará el segundo).
2. MIS AMIGOS
Se le entregará una hoja a cada joven para completar la información que aparece en el siguiente cuadro y
seguidamente se les dará las indicaciones:
Enumera en la primera columna de la tabla las diez cualidades principales que,
según tú, puede tener un verdadero amigo.

Escribe ahora en la parte derecha de la tabla, debajo de los números, los nombres de tus cinco (5)
mejores amigos.
Después concéntrate en el primer amigo, piensa en las cualidades que posee y marca una cruz en
las casillas correspondientes… Haz luego lo mismo con el resto de los amigos.

12
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El Joven y la Amistad

Desarrollo
de la lección
LECTURA EN CLASE:
Santiago. 2.23 “Así se cumplió la Escritura que dice: Le
creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como
justicia, y fue llamado amigo de Dios”.
El docente iniciará haciendo un recorrido bíblico en el
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, identificando
historias y ejemplos de amistad. Una vez terminada la
descripción se les pregunta qué elementos de la amistad
nos permite identificar estas descripciones bíblicas.
• ANTIGUO TESTAMENTO:
1. ABRAHAM:
Fue el primer amigo que Dios eligió y a quien le contó
todos sus planes. Abraham, además de ser un hombre
de fe, se constituyó en uno de los patriarcas que más se
acercó a DIOS, con humildad, abnegación y obediencia;
por ello el SEÑOR lo eligió como su amigo.
2. MOISÉS
(Ex. 33.11: “Y hablaba el SEÑOR con Moisés cara a cara,
como quien habla con un amigo”).
Para que el pueblo de Israel no sufriera más la esclavitud
en Egipto, Dios escogió a MOISÉS y, a través de su andar
con Él, Moisés desarrolló una inmensa amistad con Dios,
y hablaba con Él como se hace entre amigos.
Dios eligió un pueblo de amigos, ISRAEL, y el Padre
Celestial estableció con ellos estrechos vínculos de amistad.
Durante el camino por el desierto, el SEÑOR se comportó
como un amigo con su pueblo elegido.
Encontramos muchas experiencias hermosas y especiales
de hombres que se relacionaron con Dios como: Jacob,
Elías, Eliseo, entre otros, donde se observa que…
Oyeron su voz.
Obedecieron sus órdenes.
Estuvieron dispuestos a servir a otros.
Había una relación afectiva recíproca.
3. UN EJEMPLO DE AMISTAD ENTRE DAVID Y JONATHAN
El libro de Samuel nos describe la amistad entre David
y Jonathan, que soportó la prueba y el sufrimiento; una
amistad que mantuvo una fidelidad por encima de la
muerte.
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Lección

1

Nosotros, por haber conocido los caminos de Dios,
tenemos las bases verdaderas en las que debe estar
fundamentada una amistad: amor, respeto, sinceridad
y fidelidad. Nuestro primer y gran objetivo debe ser
que nuestros amigos vean en nosotros a Cristo y, de
esta forma, ellos también podrán alcanzar la salvación
y encontrar al mejor de los amigos, el Señor Jesucristo.
4. EN EL NUEVO TESTAMENTO
El Señor Jesucristo llamó amigos a sus discípulos, en
virtud de esa relación tan cercana y especial (Jn. 15.
14-15).
• Jesús tuvo amigos: Lázaro, Martha, María, los
apóstoles...
• Jesús es un amigo por excelencia porque:
• Jesús comparte con ellos sus secretos.
• Jesús comprende a los amigos y sabe perdonar.
• Jesús es el amigo que da la vida por los amigos.
Ahora bien, a continuación vamos a identificar los
‘’ TIPOS DE AMISTAD’’ con los cuales los jóvenes se
encuentran en su diario vivir, para que ellos identifiquen
cuales son edificantes y cuales son destructivos:
En el libro de Pr. 17. 17 encontramos una clara idea
de lo que es una amistad, pues dice que el verdadero
amigo ama en todo momento y está dispuesto a
ayudar en el tiempo de angustia; pero usted, querido
maestro, ha de enseñar a sus alumnos que esta relación
debe estar encaminada a conservar los principios de
Dios, a fin de evitar futuros problemas con la amistad
que brinda el mundo. De ahí la necesidad que el joven
cristiano seleccione a sus amigos para que ellos no
corrompan sus buenas costumbres.
En la Biblia encontramos muchos casos de personas
que han sido escogidas por Dios, pero se han
relacionado tanto con las amistades del mundo, que
han terminado compartiendo con ellas aún cosas no
permitidas por Dios.
Tal caso le sucedió al rey Salomón quien, olvidándose
de lo dicho por Dios acerca de los extranjeros (1 R. 11.
1- 2; 3.1), emparentó con ellos al casarse con la hija de
faraón, rey de Egipto.
Presente a continuación el siguiente cuadro en Power
Point o una cartelera para los siguientes cuadrantes,
socialícelo con los jóvenes y pregúnteles cuales de sus
amistades responden a la clasificación que se muestra:
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Desarrollo de la lección

...Continuación

Dirija la actividad a la siguiente reflexión teniendo en
cuenta la socialización que ellos realizan:
Entonces, NO ES AMIGO…
Tienes que saber elegir tus amistades y conocer muy
bien quiénes dicen ser tus “amigos” y quiénes no. Acá te
presentamos una breve lista de características de alguien
que no es tu amigo:
• Aquel que, en lugar de edificar tu vida, te está alejando
de la comunión con Dios.
• Aquel que te incita a hacer algo incorrecto.
• Aquel que, en lugar de darte un consejo para seguir
adelante, te dice que te rindas.
• Aquel que no te acepta como eres, sino desea que
cambies.
• Aquel que se burla de tus fracasos y se ríe de tus ideales.
• Aquel que no cree en ti y te desprecia.
• Aquel que, en el momento de decidir buscar a Dios, se
aleja de ti.
• Aquel que no te respeta cuando quieres agradar a Dios.
Y UN VERDADERO AMIGO ES…
• Un verdadero amigo se muestra amigo. “El hombre que
tiene amigos ha de mostrarse amigo...” (Pr. 18. 24).
• Un verdadero amigo no es envidioso, ni celoso.
• Un verdadero amigo te protegerá del enemigo y se
preocupará por ti.
• Un verdadero amigo es fiel y permanece a tu lado aun
cuando todos te dejan.
• Un verdadero amigo es aquel que sabe perdonar. “El
que cubre la falta busca amistad; más el que la divulga
aparta al amigo”(Pr.17.9)

14
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Doctrina

La Palabra de Dios nos muestra la amistad,
tanto en el antiguo como el nuevo Testamento. Su objetivo es lograr que veamos al
Señor Jesucristo como nuestro mejor amigo por excelencia. Veamos algunos textos:
• “El amigo fiel no tiene precio, no hay
peso que mida su valor” (Ec. 6. 15).
• “El amigo ama en todo tiempo; es un
hermano para el día de la desventura” (Pr.
17. 17).
• “El que teme al Señor es fiel en la amistad, y como fiel en él, así será su amigo”
(Ec. 6. 17).
• “Abraham creyó y fue llamado amigo de
Dios” (Stg. 2. 23).
• “Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos” (Jn. 15. 13).
• “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que os mando” (Jn. 15. 14).
• “A vosotros os llamo amigos, porque
todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a
conocer” (Jn. 15. 15).
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El Joven y la Amistad

Lección

1

Vida Cristiana

Relación con los demás

Invite a sus estudiantes a aceptar la amistad sincera, profunda y amorosa que el Señor Jesús les
ofrece. Oremos con adoración y acción de gracias a nuestro Dios por la oportunidad de aprender sobre este tema.

Con estas herramientas recibidas en
clase, el alumno estará en capacidad
de relacionarse y mostrarse como un
verdadero amigo, haciendo la diferencia entre los diferentes tipos de
amistad y así ser de bendición a otros.

Conclusión
La vida es una caja de sorpresas, dónde encuentras grandes victorias, pero donde también encuentras decepciones. Así que no se te haga raro que un día cualquiera las personas que consideras “tus mejores amigos” te den la espalda, hablen mal de ti, tachen tú número telefónico de
sus contactos o que simplemente te eliminan de Facebook. Esto quizás te hará pensar que no
puedes volver a confiar en alguien, nunca más.
Pero la verdad es que ni siquiera nosotros somos amigos perfectos, pero existe alguien que,
aunque tú no le ofrecieras tu amistad, Él te la da sin pedir nada a cambio. Él te conoce aunque,
quizás, tú no le conozcas; Él conoce cada detalle de tu vida, está a tu lado y nunca te ha fallado,
aunque no le hayas prestado atención como Él se lo merece. Ese amigo se llama Jesucristo, y Él
te ofrece su amistad.

Tarea
Durante la semana clasifica los amigos con quienes te relacionas y elabora una lista donde
escribas características de estas personas.

Bibliografía
• www.pastoraljuvenilmty.org.mx/.../Humana_Laamistadesuntesoro.d
• www.msssi.gob.es/ciudadanos/.../adolescencia/docs/AdoCompleto.
• www.amen-amen.net/RV1960/
• Biblia para la guerra espiritual. Reina Valera 1960. Casa Creación. 2012
• Lo que los joven se peguntan. Respuestas prácticas
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ATRACCIÓN SEXUAL
(PARTE 1)

Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

Que los jóvenes identifiquen aspectos de la sexualidad en la Biblia,
como parte de la perfecta creación de Dios; además, que adquieran herramientas teórico-bíblicas que les permitan construir nuevos
conocimientos sobre la sexualidad.

Verso a memorizar
Génesis 4:1
“Conoció Adán a su mujer Eva, la
cual concibió y dio a luz a Caín…”

Bases Bíblicas
• Génesis 1 y 2
•1 Corintios 6. 19-20
• Hebreos 13. 21

Orientación al maestro
• El maestro debe ser el primero en entender
que la sexualidad es creación de Dios, pues Él
nos hizo hombre y mujer. Es por ello que cada
uno posee su forma de expresarse dentro de su
sexualidad, pues ésta es un conjunto de condiciones anatómicas, psicológicas y afectivas que
caracterizan a cada género. Es por ello que el
SEÑOR no hizo el tercer género.
• El maestro debe hacerse amigo de sus estudiantes y brindarles confianza, a fin de que
pueda dar un buen consejo cuando ellos lo
necesiten.
• Debe orar constantemente por ellos, a fin de
que sean llenos del Espíritu Santo, pues este
poder permitirá que los jóvenes practiquen cosas que agraden a Dios.
• Los jóvenes razonarán sobre lo siguiente: en

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

el tiempo apropiado ellos podrán tener una relación amorosa sana, limpia y con honor.
• El maestro debe prepararse con una correcta
instrucción bíblica sobre el tema, para así responder de manera adecuada y efectiva ante
el grupo. A los jóvenes de este tiempo, les ha
tocado vivir una época muy difícil, pues existe
mucha libertad sexual y mente abierta a cosas
no agradables al SEÑOR.
• El respeto y temor a Dios ayudará al maestro a
tratar este tema con criterios definidos y mucha
seguridad.
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Atracción Sexual - Parte 1

DANDO
LA LECCIÓN

Lección

2

Motivación

DINÁMICA: EL DESEO SEXUAL EN ESTE TIEMPO
Vamos a definir algunos términos que son importantes para nuestra época y que no pasan de moda. Para
ello se recomienda que ilustre el siguiente cuadro en Power Point, paleógrafo o lleve copias para cada
joven, con el fin de que pueda observarlas claramente (preferiblemente en inglés). Explique las palabras
que aparecen como “Prácticas contrarias a la Palabra de Dios” y “Lo que dice la Biblia y cuáles son las
consecuencias”. (Estas prácticas deben orientarse con amor y respeto; si piensa que alguna de éstas no
conviene a su clase, no las dé).
Si necesita otro domingo para dar esta clase, hágalo con confianza, es importante el buen entendimiento
del tema.
A continuación, los cuadros que están pendientes en CONSECUENCIAS, deben ser completados por los
jóvenes.
PRÁCTICAS
CONTRARIAS A LA
PALABRA DE DIOS
Masturbación,
tanto
femenina como masculina, que se refiere a la
estimulación de los órganos genitales con el
objeto de obtener placer
sexual

LO QUE DICE LA BIBLIA ACERCA DE:

CONSECUENCIAS

“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo Adicción, culpa, enojo,
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el ansiedad.
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”
(1 Co. 6.19).
Respetar los genitales porque nuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo

Pornografía

Pr. 4. 25-27: “Mira siempre adelante,
mira siempre de frente.
Fíjate bien en dónde pones los pies,
y siempre pisarás terreno firme.
No te desvíes de tu camino;
evita el andar en malos pasos” (Versión DHH).

Adicción, ansiedad, depresión, culpa, corrupción, desprecio de sí mismo.

Homosexualismo

Ro. 1. 26-27: “Por eso, Dios los ha abandona- Enfermedades venédo a pasiones vergonzosas. Hasta sus muje- reas, adicción, culpa y la
res han cambiado las relaciones naturales por muerte.
las que van contra la naturaleza; de la misma
manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos
deseos los unos por los otros.

...Continua la tabla - siguiente página
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...Continuación

Hombres con hombres cometen acciones vergonzo- Enfermedades venésas, y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido reas, adicción, culpa y la
por su perversión” (Versión DHH).
muerte.
La Biblia condena tajantemente la fornicación, que
incluye las relaciones homosexuales (Gálatas 5:1921).
Levítico 18:22: “No te echarás con varón como con
mujer; es abominación.”
Levítico 20:13: “Si alguno se ayuntare con varón
como con mujer, abominación hicieron; ambos han
de ser muertos; sobre ellos será su sangre.”
Romanos 1:26-28: “Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
27y de igual modo también los hombres, dejando el
uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos
hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío. 28Y como ellos no
aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó
a una mente reprobada, para hacer cosas que no
convienen;”
Travestismo:
Deuteronomio 22:5: “No vestirá la mujer traje de
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque
abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto
hace.”

Ro. 13.9: “…no codiciarás, y cualquier otro manda- Culpabilidad, desconfiCodiciar a alguien del sexo miento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu anza, mala imagen, entre
opuesto
prójimo como a ti mismo”.
otros.
Nota:
No codiciar el novio a la novia de tu hermano.
Fornicación

Hechos 15:29: “que os abstengáis de lo sacrificado
a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación; de
las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo
bien.”
Cibersexo o Sexting:
La Biblia no menciona específicamente estas prácticas modernas. Pero sí manda “que la fornicación y
la inmundicia de toda clase, o la avidez, ni siquiera
se mencionen entre ustedes, tal como es propio de
personas santas; tampoco comportamiento vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, cosas que
no son decorosas” (Efesios 5:3, 4).

...Continua la tabla - siguiente página
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Fornicación

El sexo telefónico, el sexting y el cibersexo fomentan una visión distorsionada del sexo y empujan a las
personas a tener vivencias sexuales con alguien que
no es su cónyuge. En vez de ayudar a controlar los
deseos sexuales, estas prácticas promueven la idea
egoísta de que lo único importante es complacerse
a uno mismo.

Inmoralidad

Mateo 15:19-20: “Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias. 20Estas cosas son las que contaminan
al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no
contamina al hombre.”
1ª Corintios 6:9-10: “¿No sabéis que los injustos no
heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones,
ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios.”
1ª Corintios 6:18: “Huid de la fornicación. Cualquier
otro pecado que el hombre cometa, está fuera del
cuerpo; más el que fornica, contra su propio cuerpo
peca.”
Efesios 5:3: “Pero fornicación y toda inmundicia, o
avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos;”
Colosenses 3:5: “Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;”
1ª Tesalonicenses 4:2-5: “Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús; pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4que cada uno de vosotros sepa
tener su propia esposa en santidad y honor; no en
pasión de concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios;”
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Desarrollo de la Lección
Introducción al tema de la sexualidad
El maestro deberá enmarcarse dentro de la teLECTURA BIBLICA:
mática, a fin de tener herramientas en su pro¿O ignoráis que vuestro cuerpo es tem- puesta. Por favor, a continuación lea el siguiente
plo del Espíritu Santo, el cual está en texto y organice una presentación al tema de la
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que siguiente manera:
no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, Para una educación sexual cristiana no existe un
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro mejor manual que la Biblia. Por lo tanto, comenespíritu, los cuales son de Dios. (1 Corin- zaremos a indagar en ella desde sus primeras
tios 6:19-20)
páginas:
Hoy todo posee una connotación de libertinaje
sexual, desde los dibujos para niños, propagandas y programas televisivos para adolescentes, el cine, las revistas, hasta otras mucho más obscenas. La cuestión sexual se ha denigrado como consecuencia de este libertinaje, manifestado en la abundancia de revistas poco
serias sobre el tema. Esto y otras cuestiones culturales hicieron que, para muchos, hablar
sobre el tema haya sido y siga siendo un tema obsceno.
Adolescentes cristianos entrevistados revelaron que solamente un 10 % de ellos han tenido
la oportunidad y el privilegio de hablar sobre sexo con sus padres y/o madres en el ámbito
del hogar; el 90 % restante lo aprendió en la escuela y entre grupos de amigos.
Al mirar esta realidad, nos urge tomar una decisión, pues el hecho de que ni en el hogar, ni
en la iglesia se enseñe el tema, hace del mismo un verdadero tabú. Todo aquello de lo que
“no se habla” inconscientemente se va asimilando como algo vergonzoso; no obstante, no
debería considerarse como tal algo tan importante en la vida de todo ser humano y, especialmente, en los adolescentes, quienes están despertando a su sexualidad.
Presente para esta actividad, una serie de láminas que ilustren los siguientes aspectos. Observe las láminas que se sugieren, o utilice algunas que sean fáciles de conseguir:
LAMINA NO. 1 SEXUALIDAD EN LA CREACIÓN
(Para la ilustración, se sugiere un Power Point
con esta foto u otro que sea fácil de conseguir.
(Gen. 2. 22-25 / Gen. 4.1)
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Al leer los dos primeros capítulos del Génesis, notamos que Dios creó seres sexuados, es
decir, el sexo fue creado como parte del ser humano. Si Dios lo hizo, no puede ser obsceno
ni malo, como tampoco considerado un fruto de la humanidad caída.
Se nos habla de varón y hembra. Una clara distinción de dos personas completas: uno con
todos los atributos masculinos y la otra con todos los femeninos. No hubo la creación de
un tercer género.
Esta diferencia no indica superioridad de uno de los sexos sobre el otro, pues ambos son
Imago Dei, es decir, “Imagen de Dios”. Ambos se complementan gracias a las diferencias.
El varón es completo en la mujer y la mujer completa en el varón.
Se menciona, también, en el capítulo 2 de Génesis, que ambos llegan a ser “una sola carne”, que no sólo es el resultado de la unión sexual, sino que precisa también una unión
emocional, mental y espiritual.
Para que esto sea posible, es necesario que tanto el varón como la mujer, integrantes de
esta nueva pareja, dejen padre y madre y forman así una nueva unidad, una nueva familia,
una nueva relación en la más profunda intimidad.
Así mismo, Dios creó la sexualidad para el deleite de la pareja y es la máxima expresión de
la intimidad que une al matrimonio.
Cuando el texto dice que Adán ‘conoció’ a Eva, está refiriéndose a una relación sexual que
va más allá de un encuentro físico: es un ‘conocimiento’ que afecta la mente, la emoción y
el espíritu de la persona”
LAMINA No. 2. NO LLAMEMOS INMUNDO A LO QUE DIOS CREO… EL SEXO ES
BUENO.
(Se sugiere un Power Point o una película donde una pareja contempla el cielo, el mar o la
creación).

“Vio Dios que era bueno en gran manera”
(Gen. 1.31).
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Las interpretaciones equivocadas que se han arraigado en las distintas culturas —y en la
nuestra en particular— han contribuido a que se le considere impuro, vergonzoso e inmoral. Si releemos y analizamos el pasaje bíblico de la creación, podemos extraer algunos muy
interesantes, a saber:
1.
Esto es lo que el texto bíblico nos dice referente a la creación del hombre, a diferencia de las demás cosas creadas donde sólo dice que era bueno. La creación del hombre en
su totalidad era muy buena, incluida su sexualidad. Nada de lo que Dios creó tenía como
objetivo degradar o avergonzar.
2.
El sexo era y es parte de un todo que conforma el ser humano, la persona. Por lo
tanto, necesitamos decir que el sexo no es degradante ni vergonzoso. Los órganos sexuales
son parte de ese todo. Son parte de nuestro cuerpo, así como las manos, los pies, los ojos,
el corazón, entre otros.
LAMINA NO.3. EL DESEO SEXUAL EN ESTE TIEMPO
(Se sugiere un Power Point con jóvenes desordenados, que se empujan y se faltan al respeto).
“No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al
contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de
Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es
perfecto” (Ro. 12. 2 (DHH).
Ser adolescente en estos tiempos postmodernos no es para
nada fácil, pues tienen que enfrentarse con una cantidad
de conductas que son consideradas buenas para la sociedad, pero que no lo son para ellos
en particular.
1.
Constante incitación al sexo. Además de lo que pueden hacer los medios masivos de
comunicación,
incitando a las relaciones sexuales, el adolescente sufre la presión de
sus padres.
2.
Iniciación precoz en el sexo. Un artículo del Diario El Clarín del año 1995 señala que,
para esa época, el 50% de mujeres y el 72% de los varones entre 13 y 14 años de edad
ya se iniciaron sexualmente.
3.
Lo siento y lo hago. Se suele oír que “los sentimientos no se pueden reprimir”. Entonces, si existe una atracción por alguna persona, sólo es cuestión de llevarlo a cabo y
hacerlo sin prejuicios. Una verdadera
mentira del diablo. Sentir atracción no es amar, y
el sexo está reservado para un contexto de verdadero amor.
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Desarrollo de la Lección
LAMINA NO. 4.¿POR QUÉ EXCLUSIVIDAD?
(Se sugiere un Power Point con esta u otra similar)

(Mal. 3.17: “Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los
ejércitos…”)
Si Dios, el creador del sexo, ha decidido reglamentarlo en los mandamientos séptimo y décimo, además de otros pasajes que encontramos en las Sagradas
Escrituras, no ha sido por capricho de Él, sino para mostrar a la humanidad el ámbito ideal
para poder disfrutarlo a plenitud. Las reglas de Dios son para nuestra protección:
1. Las relaciones sexuales prematrimoniales están prohibidas, pues en ellas no existe un mínimo de compromiso, además de los sinsabores que ocasiona cuando sale a la luz.
2. Una relación sexual, como Dios lo ha dispuesto, compromete todo nuestro ser: cuerpo,
mente, emociones, espíritu, fe, sentimientos. ¿Se logra esto en una relación ocasional? Ya
vimos que no es así, cuando tratamos el término “conocer”.
3. El sexo es un regalo de Dios “maravilloso”; pero cuando no se lo vive como corresponde,
tiene consecuencias negativas, trágicas... lástima.
LAMINA NO. 5. “SEXO SEGURO”
(Se sugiere un Power Point con una barrera que impide caer al abismo, por ejemplo, o un
escalador bien asegurado u otro medio didáctico).
Con el eslogan “sexo seguro” se ha llevado adelante una multitud de campañas que pretendían servir de educación sexual, pero que eran nada más que campañas de prevención
de embarazos no deseados y/o enfermedades de transmisión sexual.
Los estudios demuestran que no existe sexo seguro en estas campañas, pues lo único que
hacen es dedicarse a la entrega de preservativos (condones).
Por lo tanto, ¿qué implica “sexo seguro” para los cristianos? ¿De qué manera deben cuidarse los adolescentes cristianos? Comparto, a continuación, algunas ideas extraídas del libro
“Sexo realmente seguro”.
1.
Cuando empiezan las caricias, se acaban las palabras.
2.
Es riesgoso abrir a rienda suelta las puertas al deseo cuando no se está preparado
para controlar esas emociones.
3.
El sexo nos compromete a un nivel muy profundo, por ello debe estar reservado para
“una persona y una ocasión muy especial”.
4.
En una relación de noviazgo es necesario mantener un equilibrio entre los niveles
físicos, emocionales y
espirituales.
5.
Los impulsos sexuales son poderosos, pueden engañar. Son difíciles de manejar.

24

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

Atracción Sexual - Parte 1

Lección

Evaluación

2

Para esta primera parte, lleve a los jóvenes que concluyan refiriendo respuestas
a la siguiente pregunta: ¿Cómo considera entonces, que Dios concibe la
sexualidad?

Bibliografía
• www.mercaba.org/ARTICULOS/E/educacion%20sexual.doc
• cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_sexualidad.pdf

Nota
Continuación en próxima clase, preferiblemente debe hacerlo el mismo maestro.
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ATRACCIÓN SEXUAL
(PARTE 2)

Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

Que los jóvenes identifiquen aspectos de la sexualidad en la Biblia,
como parte de la perfecta creación de Dios; además, que adquieran herramientas teórico-bíblicas que les permitan construir nuevos
conocimientos sobre la sexualidad.

Verso a memorizar
(Génesis 1:27-28 RV60)
Dios dijo, Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. (28) Y los
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra…

Bases Bíblicas
• Génesis 1 y 2
• 1 Corintios 6. 19-20
• Hebreos 13. 21.

Orientación al maestro

Extraer cinco preguntas abiertas
con claves para llamar la atención de los muchachos, a fin de
que usted entienda hasta dónde
han comprendido sobre: Lo que
sabían, Lo que saben y Lo que
necesitan reforzar.
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Motivación
Socialicen las conclusiones a la cuales llegaron la clase anterior.
Dan algunas opiniones. Esta nos dara apertura al tema que viene a
continuación.
1.
MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD
Consideremos unas posibles reflexiones que, usted como maestro,
puede tener presente para complementar en la socialización de los mitos
que presentarán los jóvenes; (éstos no son dados por los alumnos), el
maestro se los va a recordar, o los entregará para que ellos los lean, pues estos mitos abundan
en la sociedad.
Definición de MITO: narración fabulosa e imaginaria que intenta dar una explicación no racional
a la realidad. En cuanto al tema en cuestión, los mitos son los siguientes:
(Utilice Power Point o carteleras para ilustrar a unos jóvenes discutiendo en este primer cuadro):
MITO No. 1: «Es imposible controlar el deseo sexual, es inevitable
que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes de casarse.
Entonces, lo mejor es ayudarles a tener cuidado».
REALIDAD:
La Biblia, en cambio, dice: «Ustedes no han pasado por ninguna
prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes
confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el
contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que
puedan soportar» (1 Co. 10.13 -Versión DHH-) Este mito, que muchos evangélicos han aceptado
como verdad, es negar la gracia y el poder de Dios en la vida del creyente para vivir una vida de
pureza.
MITO No. 2: « la libertad de expresión, es la meta más elevada que puedas llegar a alcanzar. ».
REALIDAD:
Dentro de este mito existe una crítica para quienes seguimos la ética bíblica, porque consideran
que hemos inhibido tal expresión, causando mucho daño emocional. Vamos a hablar con
claridad: la verdadera libertad viene de Cristo, pues en Jn. 8.31-32 aparece lo siguiente: “Dijo
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos;
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y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Se sugiere al maestro leer Jn. 8. 31-36,
a fin de que él mire el contexto completo).
Se trata de una libertad de ser controlado, sin
culpa, sin problemas con la conciencia, sin
hacer daño a otros seres humanos o a sí mismo.
Si fuera cierto que el verdadero equilibrio
emocional viene de la «libertad» de expresión
(incluyendo, por supuesto, el impulso sexual)
¡esta generación ha de ser la más balanceada
en la historia del mundo! Pero la verdad es todo
lo contrario. Es hora de que los creyentes se
sientan orgullosos de su pureza, recordando
que el verdadero amor nace de un corazón
puro.

Lección

3

En conclusión, la Biblia afirma que no es bueno
que el hombre esté solo (Gn. 2.18), por lo que
el Creador le dio una mujer por compañera.
Algunos propósitos del matrimonio son el
compañerismo, la comunión y la intimidad, a
fin de crear «una sola carne» (Gn. 2.24).
MITO No. 4: «La homosexualidad es aceptable
siempre y cuando es natural para la persona (es
decir, nació así). No existe esperanza alguna de
que el homosexual cambie».

REALIDAD:
“Evita que te desprecien por ser joven; más
bien debes ser un ejemplo para los creyentes
en tu modo de hablar y de portarte, y en amor,
fe y pureza de vida” (1 Ti. 4. 12).

REALIDAD:
1 Co. 6. 9-11: “¿No saben ustedes que los
que cometen injusticias no tendrán parte en el
reino de Dios? No se dejen engañar, pues en
el reino de Dios no tendrán parte los que se
entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni
los que cometen adulterio, ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los que roban, ni los
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni los ladrones. Y esto eran antes algunos de
ustedes; pero ahora ya recibieron el baño de
la purificación, fueron santificados y hechos
justos en el nombre del Señor Jesucristo y por
el Espíritu de nuestro Dios”.

El sexo fuera de los votos matrimoniales:
• Promueve una falta de confianza en la pareja
y en la mente de las personas que cometen el
acto.
• Facilita la posibilidad de algo que estamos
viendo con más y más frecuencia: «una adicción
sexual».
• Siempre existe el temor al embarazo.
• El contexto (tanto físico como emocional) en
que generalmente se practica el sexo antes del
matrimonio, lejos está de ser el ambiente de
amor y ternura del sexo matrimonial.

Más que nunca tenemos que aferrarnos
a lo que dice la Biblia y no a lo que dice la
literatura existente sobre el homosexualismo o
lesbianismo, pues estas prácticas son contrarias
a la Palabra de Dios. Debemos entender
que la homosexualidad es un pecado; este
conocimiento les dará esperanza al que la
práctica, porque para el pecado hay perdón
y esperanza de cambiar. Como líderes de la
Iglesia, vamos a tener que enfrentar la cuestión
de la homosexualidad y el lesbianismo más y
más.

MITO No. 3: «El sexo pre-matrimonial es
natural y saludable, por lo tanto, no tiene
consecuencias».

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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MITO No. 5: «La juventud es la que tiene problemas con la pornografía”.
REALIDAD:
Es preocupante ver las clasificaciones de las películas: «Para mayores de 18 años» como si la
pornografía sólo afectara a los menores de edad. Está comprobado que la pornografía afecta a
todos los seres humanos que se involucran en ella, desde niños, hasta los ancianos.
Nunca llegaremos a comprender cuánto y de qué manera la pornografía ha torcido la mente de
hombre y mujeres; ésta es una trampa, un callejón sin salida. Ofrece educar, promete «enriquecer
la vida íntima», pero hace todo lo contrario. Destruye los pensamientos puros del hombre hacia
una mujer y provoca la codicia. La pornografía hace que la conciencia sea menos sensible al
pecado sexual, y en forma progresiva cada vez se necesita más para provocar el mismo estímulo.
Por lo tanto, muchos se enredan más y más en actos cada vez más pervertidos.
Así mismo, la pornografía es la puerta del sadismo (perversión sexual en la que se recibe placer
cometiendo actos de crueldad contra otra persona -Anales de la Real Academia Nacional de
Medicina-).

NOTA
Para finalizar la explicación de los mitos que nos ofrece la sociedad, se sugiere que hable acerca de las
consecuencias fatales de llevar una vida sexual desorganizada. Para esto que mejor que el desafortunado
ejemplo de David y Betsabé, haciéndoles ver a los muchachos como una mala decisión puede llevarnos a
tener consecuencias tan terribles que pueden llegar a trascender hasta las siguientes generaciones.

Doctrina

Relación con los demás
Es necesario el respeto hacia las personas del mismo sexo y, también, hacia el sexo opuesto, manejando los
temas sanamente. Es muy importante,
además, conservar los límites. La codicia es pecado, por lo tanto, no debemos
codiciar el novio ni la novia del hermano.

“No permitas que nadie te desprecie por
ser joven. Al contrario, trata de ser un
ejemplo para los demás cristianos. Que
cuando todos oigan tu modo de hablar, y
vean cómo vives, traten de ser puros como
tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu
confianza en Dios” (1Ti 4.12 –TLA-).

Vida Cristiana
Los jóvenes analizarán la sexualidad como una obra de Dios perfecta, apreciando su desarrollo
dentro del contexto en el que fue creado. Para la sociedad, es normal dar rienda suelta al
deseo sexual, pero para los jóvenes cristianos no.
Nos alegraremos en los privilegios que Dios nos ha dado. Juntos demos gracias a Dios.

30

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

Atracción Sexual - Parte 2

Lección

3

Conclusión
Dios nos ama muchísimo y, por ello, está interesado en ayudarnos. Es así como nos brinda una puerta
abierta por la cual podemos salir, en el caso de estar a punto de caer, y ésta es el poder del Espíritu Santo
actuando en nuestras vidas. Dios quiere que todos los jóvenes sean felices, llenos de vigor espiritual,
saludables para sus estudios, con buen desarrollo físico y que su mente esté llena de todo lo que sea limpio.
Es aconsejable que el joven le dedique tiempo a actividades sanas como: lectura bíblica, oración, alabanza (coros,
himnos) relacionarse con otros jóvenes de la iglesia, practicar algún deporte y la recreación, así como realizar labores,
estudios y trabajos que los mantendrán en continuo movimiento. Ro. 8.37 “Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel que nos amó”.

Evaluación

Es importante que el maestro sea lo suficientemente perceptivo para
sistematizar los resultados de las actividades a través de la observación y que,
en lo posible, los motive a enriquecer con reflexiones propias de su edad.

Bibliografía
www.mercaba.org/ARTÍCULOS/E/educacion%20sexual.doc
cedoc.inmujeres.gob.mx/insp/taller_sexualidad.pdf
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PROBLEMAS DEL JOVEN CRISTIANO

EL JOVEN Y LAS DROGAS

Objetivo

(PARTE 1)

Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres
Que el adolescente:
Amplíe, los conceptos que tiene sobre la droga, su clasificación y consumo, a fin de
que valore su vida y sea consciente de las consecuencias desafortunadas que traen
consigo las drogas.
Identifique la importancia de hacer frente a una sociedad resaltando su identidad
como hijo de Dios.

Verso a memorizar
(Proverbios 23.29)
“¿Para quién será el ay? ¿Para quién
será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para
quién las heridas en balde? ¿Para
quién lo amoratado de los ojos?

Bases Bíblicas
• Salmos 119. 9
• Proverbios 16. 25
• Eclesiastés 12. 1
• Gálatas 5. 16-17
• Filipenses 4. 8.

Orientación al maestro
No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
Inicie la clase mostrando un vídeo acerca de
gente famosa que han tenido consecuencias
desafortunadas por el consumo de drogas,
como por ejemplo: Pambele, Marylin Monroe,
Cory Monteith, entre muchos otros. Recuerde
que los jóvenes son muy visuales y este tipo de
vídeos harán que de entrada el muchacho preste
atención al tema y reflexione. Si bien es cierto
muchos de los jóvenes ya tienen conocimiento
secular acerca de las drogas, así que encamine
la clase hacía la reflexión, que los estudiantes
puedan comprender de manera consciente y
racional lo peligroso que puede llegar a ser el
consumo de drogas. Por otro lado, muéstreles a
sus alumnos los buenos ejemplos que la palabra
de Dios nos brinda, acerca de muchachos que
decidieron entregarle su juventud a Dios y llegaron lejos.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

Un buen ejemplo bíblico de integridad y éxito es el
ejemplo José, “Mas Jehová estaba con José. Todo lo
que José hacía, Jehová lo hacía prosperar. (Génesis
39) José es un gran ejemplo de éxito en la Biblia,
suceso tras suceso en la vida de José era usado como
bendición a su favor. Pero porque Dios bendecía tanto a José? Porque era un joven y fue un hombre correcto en todos sus caminos. Hágale ver a su alumno
a través de la vida de José que ser obediente y correctos vale la pena y trae una recompensa grandísima de parte de Dios. Muchos de sus alumnos, por
no decir que todos, tienen sueños al igual que José,
lleve a sus alumnos a que entiendan que sí son personas correctas, con la ayuda de Dios van a cumplir
todos sus sueños.
También se pretende sensibilizar a los adolescentes
para que puedan sentir verdaderamente la fortaleza
que el Señor Jesucristo les da. Aprenderán, además,
que su cuerpo es Templo del Espíritu Santo, el cual
puede ser lleno de Dios y, por ello, la droga no tiene
por qué gobernarlos.
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Lección 4

Orientación al maestro

Es importante que el maestro, en su rol de facilitador, cuente con las siguientes características:
•

Ser dinámico.

•
Ser flexible, es decir, tener la capacidad de adaptar el lenguaje y las actividades a las
características y necesidades del grupo
•
fica).

El maestro investigará sobre los efectos de las drogas (información basada en evidencia cientí-

El maestro llevará al salón de clases una merienda, con mucha alegría haga sentar a todos los niños y las
niñas y repártales a cada uno un wafle con miel, mientras comen recíteles el verso a memorizar.

Motivación
• DINÁMICA N. 1: ¿QUÉ PROBLEMAS TE CAUSAN LAS DROGAS?
El adicto pierde por completo el interés en lo que le rodea: familia, amigos, estudio…
- Pregunte al grupo ¿Qué drogas conoce o ha oído hablar de ellas? Invítelos a exponer sus
puntos de vista.
- Use el tablero y motívelos a participar. Cada uno expresará lo que piensa, guardando el debido respeto
mutuo.
- Después de oírlos, organice tres grupos: cada uno trabajará por tipos de drogas: DEPRESORAS,
ESTIMULANTES Y ALUCINÓGENAS (Se sugiere sacar cada cuadro en tarjetas y repartir a cada grupo un
bloque. Deles 10 minutos para que lo analicen). Ver Tabla N. 1. Nota: Si desea, también puede usar un
Power Point bien ambientado y compartirlo con la clase

Desarrollo
de la lección
Lectura en clase:
1 Ti. 6. 11-12: “Mas tú, oh hombre de Dios, huye de
estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la
paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la
fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos”.
Qué importante es para un joven tener un proyecto
de vida claro y sano, no sólo en el aspecto secular,
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sino espiritual. Para lograrlo, es muy importante que
deje radicalmente todo aquello que pone un obstáculo
al objetivo: las malas amistades, ociosidades, las fiestas
mundanas, los deseos carnales que batallan contra el
alma, entre otros aspectos que llevan oculto uno de los
mayores flagelos de los últimos tiempos: el consumo
de drogas. Es por ello que el apóstol Pablo le insistió a
Timoteo que peleara la buena batalla de la fe. Pelear
requiere de fuerza de voluntad, lo cual se logra siguiendo
la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la
mansedumbre, es decir, practicando una vida dedicada
a Dios. El Señor Jesucristo es quien guía al joven de una
manera perfecta hacia la eternidad, para que no se desvíe
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por los caminos que sólo conducen a la muerte.
La Santa Escritura da un lugar importante al cuerpo, que es el Templo del Espíritu Santo o Casa de Dios. En él debe
morar la presencia del SEÑOR, y por ello no se puede abrir ninguna puerta para el consumo de drogas, o si no el
enemigo entrará. La Biblia dice:

• “… Y manifiestas son las obras de la carne… y cosas semejantes a éstas…” se refiere a todas las cosas que el
hombre produce, como la drogadicción… (Ga. 5. 16-26).

• Pr. 5. 7: “Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras”.
• Fil. 4. 8: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad”.

TABLA N. 1. R. Molina Prado. Psiquiatra. Centro de Atención a Drogodependientes de Arganzuela. Instituto de
Adicciones Madrid Salud. Madrid

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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por los caminos que sólo conducen a la muerte.
La Santa Escritura da un lugar importante al cuerpo, que es el Templo del Espíritu Santo o Casa de Dios. En él debe
morar la presencia del SEÑOR, y por ello no se puede abrir ninguna puerta para el consumo de drogas, o si no el
enemigo entrará. La Biblia dice:

• “… Y manifiestas son las obras de la carne… y cosas semejantes a éstas…” se refiere a todas las cosas que el
hombre produce, como la drogadicción… (Ga. 5. 16-26).

• Pr. 5. 7: “Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras”.
• Fil. 4. 8: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad”.
• DINÁMICA N.2 CONSECUENCIAS DE LA DROGADICCIÓN
El maestro les entregara unas fichas, que tendrá escrito algunas consecuencias del abuso de drogas, permitiendo así
que los jóvenes las comenten, también, sobre cada una de ellas, de manera abierta y espontánea. Éstas son:

Al terminar la discusión, es importante concluir, basado en la información recibida, con las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las consecuencias para el joven que consume drogas?
¿Cómo lo afecta en su relación con Dios?
¿Qué le dice la Biblia?
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Doctrina
En la epístola a los Gálatas se habla de las obras de la carne que no debemos practicar, y entre
ellas se menciona:
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”
(Gálatas 5:19-21). Pues bien, la expresión hechicerías en el griego original es “pharmakia” y se refiere
literalmente al uso de sustancias psicotrópicas -drogas- para tener experiencias artificiales de tipo
místico, religioso u otro tipo (lo cual era común entre los cultos paganos). Muchos jóvenes se vuelven
a las drogas en un esfuerzo por escapar de sus problemas, pero las drogas no son una salida, son
una trampa, como hemos visto por las consecuencias que trae. ‘’Venid a mi dice Jesús…y yo os hare
descansar’’ Mateo 11:28; Jeremías 6:16 e Isaías 55: 1-3.
La biblia le presenta al Joven una alternativa: ‘’ Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay
desenfreno’’, escribió Pablo. ‘’Más bien, sed llenos del Espíritu’’ (Efesios 5:18) Quien vive por el
Espíritu no gratificara lo deseos de la naturaleza pecaminosa (Gálatas 5:16). Aunque la drogadicción
es un problema complejo y desafiante, puede prevenirse y superarse con el poder de Dios a través
de la vida en el Espíritu.
Sin embargo presentemos a nuestros jóvenes una historia que invita a ser diferentes:
EL EJEMPLO DE DANIEL Y SUS AMIGOS
No quisieron contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Recordemos:
1. Daniel. 1:1-4 - Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran judíos y descendientes de
la familia real de David. Cuando aún eran muy jóvenes, fueron llevados a Babilonia como cautivos
por Nabucodonosor. El texto dice que Daniel y sus amigos eran “muchachos” (v. 4). Pero, ¡cuán
diferentes eran estos muchachos de los demás!
2. Daniel. 1:5-8 - Daniel y sus tres amigos fueron elegidos para estar en el palacio del rey. Al ser uno
de los elegidos, Daniel tendría el privilegio adicional de poder comer de la mesa de Nabucodonosor.
Era costumbre dar la mejor comida a los cautivos reales para ayudarles a superar más fácilmente los
efectos negativos de su exilio y para crear un sentido de deuda y de obligación al rey.
Analicemos la historia: Estas en una Babilonia como la sociedad actual, te intimidan para que
participes del comida del Rey (lo droga) Que haces?
Daniel y sus amigos se mantuvieron porque sabían quiénes eran, sabían cuál era su identidad, de
donde venía y a quien le pertenecían. Además conocían a su Dios y era tan grande su reconocimiento
que les fue suficiente para desafiar toda una sociedad a pesar de las consecuencias que se pudieran
presentar.
¿Cómo pudo Daniel resistir esta tentación tan fuerte?
• Primero, Daniel “propuso en su corazón” (v. 8) no conformarse a las modas pecaminosas de la
gente. Esto indica que había tomado una decisión firme de ser fiel a Dios -¡de ser diferente de los
demás!- sin tener en cuenta las consecuencias.
• Segundo, creía que Dios protegería a su siervo fiel, a pesar de las consecuencias.
• Daniel fue bendecido por Dios por rehusar participar en esta práctica mundana (v. 9), pero no le
habría bendecido si no hubiera sido diferente de la gente del mundo.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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Dios hará lo mismo por nosotros si nos atrevemos a ser diferentes de los demás. Al resistir la tentación de
participar en los hábitos pecaminosos de la gente incrédula, tendremos la providencia protectora de Dios.
(OJO: Puede que nos hagan daño físicamente pero no podrán destruir nuestra alma, Mt. 10:28; Heb. 13:6;
Ro. 8:31.)
“He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos... Y si no,... no serviremos a tus dioses...” (vv. 17,18).
Puede que Dios nos libre de las manos de hombre malvados o puede que no. Si somos diferentes de los
demás, puede que todo nos vaya bien o puede que no. Pero si rehusamos participar en las prácticas mundanas
de los inconversos, sin tener en cuenta las consecuencias, Dios nos dará “la corona de la vida” (Ap. 2:10).
En aquel tiempo, quizá el 98% del público hacía justamente lo que Nabucodonosor había mandado. Cada
persona, como un títere del rey, salía a la hora designada para postrarse ante una estatua. ¿Cuántas personas
lo hacían sólo para “salvarse el pellejo”? Probablemente la gran mayoría. Por contraste, entre la multitud de
títeres, había unas cuantas personas que rehusaron ajustarse al decreto del rey. Se atrevieron a ser diferentes...
y fueron bendecidos ricamente por ello (v v. 24-27).

Relación con los demás
Si el joven cristiano desea relacionarse muy bien con sus conocidos, amigos y compañeros, para
testificar del amor de Dios, debe cuidar que su cuerpo se destruya con el consumo de drogas; qué
triste sería ver a un muchacho creyente rechazado por los amigos que tanto quiere, y que tanto
lo admiran; llegado a consumir estupefacientes y quedar en un estado lamentable; en este caso,
brillaría en su vida la soledad y el desconsuelo.

Conclusión
Siendo conocedor de las consecuencias y efectos que tiene la drogadicción, el joven reconoce
que tiene una batalla que librar, que es momento de tomar buenas decisiones. Frente a la presión
social y efectos de una Babilonia es urgente no permitir que el enemigo lo lleve a ser destruido
a través del flagelo de la droga.
• Reconoce que su cuerpo es un lugar sagrado, es templo de Espíritu Santo.
• Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo está dentro de nosotros. Tengo una identidad.
• Que aunque nos amamos, es más grande el amor que tenemos por nuestro Dios.
• Que nadie aborrece su propio cuerpo, sino que lo sustenta y cuida.
• Que si somos inteligentes y tomamos buenas decisiones, no lastimaremos nuestra propia vida.
• Que le permito a mi vida lo que me edifique y me haga mejor, no lo que me destruya.
• Que mi Dios es Jesucristo y no la droga.
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Vida Cristiana
El conocimiento adquirido en esta clase me ha ampliado y concientizado sobre las
consecuencias de la drogadicción; por ello, tomaré mejores decisiones frente a mis
amigos; reconoceré el gran amor de Dios enseñándome a amarme; además, he aprendido
a amarme y no deseo pertenecer a una sociedad en decadencia, pues sé que, por la
gracia de Dios, soy diferente. (Oremos juntos en el Nombre de Jesús).

Evaluación
Se observa a través de las apreciaciones, reflexiones y análisis que los jóvenes realizan
en clase. Es importante que el maestro sea lo suficientemente perceptivo para
sistematizar los resultados de las actividades a través de la observación.

Tarea para desarrollar en casa
Se observa a través de las apreciaciones, reflexiones y análisis que los jóvenes realizan
en clase. Es importante que el maestro sea lo suficientemente perceptivo para
sistematizar los resultados de las actividades a través de la observación.

Bibliografía
• 2009. Manual para el capacitador Mitos y realidades de las drogas
• Secretaría de Salud Lieja No. 7 Col. Juárez Deleg. Cuauhtémoc D.F. C.P.
• La Biblia de las Américas
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PROBLEMAS DEL JOVEN CRISTIANO

EL JOVEN Y LAS DROGAS
(PARTE 2)
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Objetivo

A través de la información generar autoanálisis y reflexión sobre los factores
de riesgo y prevención del consumo de drogas, para así llevar al alumno a
generar conciencia acerca de las pésimas consecuencias que las drogas pueden traer a sus vidas y de esta forma se afirmen en el futuro maravilloso que
Dios les puede dar si son correctos, íntegros y obedientes.

Verso a memorizar
(Eclesiastés 12.1)

Bases Bíblicas
• Daniel 1
• Eclesiastés 11. 9
• Romanos 12. 2
• Efesios 5. 8-12
• 1 Tesalonicenses 5. 6-8

“Acuérdate de tu creador en los días
de tu juventud, antes que vengan
los días malos y lleguen los años de
los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento”

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, tenga en
cuenta las características de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del alumno, para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases bíblicas.
• Usted, maestro, debe haber investigado profundamente y estar bien enterado sobre el tema,
el cual es de mucho cuidado; además, la información debe ser clara, precisa y sin titubeos.

ción o de las actividades seleccionadas.
Es importante que el maestro, en su rol de facilitador, cuente con las siguientes características:
• Ser dinámico.
• Ser flexible, es decir, tener la capacidad de adaptar el lenguaje y las actividades a las características y
necesidades del grupo.
• Tener información sobre los efectos de las drogas
(información basada en evidencia científica y experiencia espiritual).
La función del maestro es generar reflexión en los

El maestro es la persona encargada de conducir
y motivar la participación de los jóvenes en las
diferentes dinámicas y propuestas. Su principal
función es la de facilitar el desarrollo de la lec-
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Orientación al maestro

miembros del grupo en torno a los objetivos planteados en cada una de las actividades. Es importante
que el maestro prepare con anterioridad la sesión, y adapte, modifique o complemente cada una
de las actividades a las necesidades del grupo, al contexto en que se está aplicando y a los recursos
disponibles.
Es necesario considerar que los participantes son jóvenes que ya tienen una experiencia y aprendizaje
en relación con el tema.
El maestro debe comenzar por rescatar la experiencia y los conocimientos que tienen los jóvenes sobre el tema, promoviendo la reflexión y orientando hacia el desarrollo de los objetivos.
Prepare
• Para la motivación, lleve una copia a cada alumno, si le es posible en Inglés, sobre los factores de
riesgo: individuales, en la escuela y lo social.
• Una persona que le entrega sus sueños y vida a Dios. Haga énfasis en lo maravilloso que puede
llegar a ser darle la vida y la Juventud a Dios.
Nota: no olvide que esta lección es continuación de la anterior.
Es importante que el maestro, en su rol de facilitador, cuente con las siguientes características:
• Ser dinámico.
• Ser flexible, es decir, tener la capacidad de adaptar el lenguaje y las actividades a las características
y necesidades del grupo
• El maestro investigará sobre los efectos de las drogas (información basada en evidencia científica).
El maestro llevará al salón de clases una merienda, con mucha alegría haga sentar a todos los niños y las
niñas y repártales a cada uno un wafle con miel, mientras comen recíteles el verso a memorizar.

Motivación
Motivación
• DINÁMICA No.1: FACTORES DE RIESGO
Se expondrá el tema ampliamente, descubriendo cuáles son los factores de riesgo que puede tener un joven
y por qué lo hace vulnerable.
Para ello se le entregará una ENCUESTA DIAGNÓSTICA que permitirá medir la vulnerabilidad
que un joven puede tener ante el consumo de drogas. Cada joven la llenará y, al terminarla,
tendrá la oportunidad de saber si está en factor de riesgo (este ejercicio es privado, el joven
conservará su encuesta).
FICHA INFORMATIVA: FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo son eventos, circunstancias o características de una persona o población,
que provocan una mayor probabilidad de iniciar el consumo de drogas.
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FACTORES DE RIESGO INDIVIDUALES

FACTORES DE RIESGO FAMILIARES
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA ESCUELA

Si son más de 15 las respuestas a “No lo tengo” estás en riego de vulnerabilidad al consumo de drogas.
Al terminar, hará las siguientes preguntas: ¿Habían escuchado esos conceptos? ¿Para qué sirve conocerlos?
¿Puede definir qué factores de riesgo experimentan en su vida?
Inmediatamente trabajaremos cuáles son las habilidades que un joven puede tener para estar fuerte en
medio de esos factores. No es nada fácil precisar por qué un joven puede verse tentado a probar la droga,
pues las motivaciones varían con cada caso en particular; no obstante, son varias las razones que pueden
impulsar esa conducta.
• DINÁMICA No. 2: ALGUNAS CAUSAS DE LA ADICCIÓN
• El maestro realizará una presentación didáctica en Power Point, la cual diseñará con la temática “CAUSAS
DE LA ADICCIÓN”, que estará basada en la información que aparece a continuación:
•CRISIS DE VALORES O DE FE RELIGIOSA: Descreimiento generalizado, carencia de formación familiar y
afectiva, sobrevaloración de los bienes materiales.
• CURIOSIDAD Y DESEO DE EXPERIMENTAR: Cuando lo que tiene un adolescente no le alcanza para vivir y
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sentirse bien, esta tendencia se ve incrementada y puede llevarlo a la droga.
• NECESIDAD INSATISFECHA DE AFECTO: Es, sin lugar a dudas, la motivación más frecuente.
• NECESIDAD INSATISFECHA DE PERTENENCIA AL GRUPO: Para un chico los amigos están ante todo.
Entonces, es lógico que busque por todos los medios pertenecer a un grupo; en muchas ocasiones, los
padres son responsables de la ruptura que margina a los chicos, principalmente cuando se mudan o los
cambian de escuela.
• PRESION DEL GRUPO O DE LOS AMIGOS: El “prueba, no pasa nada”... es la primera tentación.
• DESAFÍO DE LO PROHIBIDO: Cuando los adolescentes han abandonado su hogar, o bien han sido arrojados
al mundo de los adultos; este abandono y falta de afecto los ha hecho crecer en forma precoz, obligándolos
a comportarse como adolescentes prematuros.

Desarrollo de la lección
Lectura en clase: 1 Ts. 5. 6-8.
1. Ceñidos: “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios [tengan dominio propio] y
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” (1 P. 1. 13).
2. Molde: “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” (Ro. 12. 2 - NVI).
3. Dormir: No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio
[sobrios).
4. Pensamiento: “Pues como piensa dentro de si, así es. Él te dice: come y bebe, pero su corazón no está
contigo” (Pr. 23.7 – LBA).
En la Escritura Dios usa la palabra “corazón” para referirse al núcleo interno del propio ser, lo profundo
de la mente, en donde reside la verdadera fe o la incredulidad. Él amonesta a los creyentes a guardar sus
corazones para no permitir que entre ninguna influencia maligna, porque si alguna entra, puede traer
consecuencias devastadoras.
Es bueno recordar que muchos jóvenes que aman a Dios han salido triunfadores en sus diferentes
generaciones contra las asechanzas del maligno. Ejemplo, Daniel guardó su corazón y su voluntad de no
contaminarse y no se dejarse influenciar de sus superiores, ni de sus compañeros; antes escogió su equipo
de resistencia y así salieron triunfantes.
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HABILIDADES PARA LA VIDA
Las habilidades para la vida son herramientas
importantes; pueden, eliminar el uso de drogas. Por
ejemplo, cuando un adolescente reconoce y maneja
sus emociones, tiene la posibilidad de desarrollar un
pensamiento crítico y de fortalecer su autoestima,
aspectos que le pueden ayudar a tomar decisiones
asertivas; en su conjunto, estamos hablando de
habilidades para la vida. Que mejores habilidades
que el Fruto del Espíritu Santo. Hechos 1:8 ‘’ Pero
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra’’.
El Espíritu Santo también desarrolla fruto espiritual
en la vida de los ‘’Jóvenes creyentes’’. El “Fruto del
Espíritu Santo” se refiere a la naturaleza del Espíritu
revelada en la vida del creyente. Son cualidades
espirituales que deben ser evidentes en las vidas de
todos los cristianos. El Espíritu Santo no da fruto.
Porque El es amor, gozo paz....etc. El Espíritu Santo
es Dios. Y por lo tanto no da fruto.
Jesús dijo en Juan 15:1-2 “Yo soy la vid verdadera,
(dando a entender que hay otras vides) y mi Padre es
el labrador. ( El que cultiva, el que forma el carácter).
Todo Pámpano (el cristiano es el pámpano) que en mi
no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto,
lo limpiara, para que lleve más fruto.”
Por eso Pablo dijo “hasta que Cristo sea formado en
vuestros corazones” Gálatas 4:19. El fruto del espíritu
renacido es tener la “imagen” de Jesús el Ungido y su
Unción en nuestra vida.
Preguntémonos: ¿Podremos ser como Jesús? Cuando
recibimos la Unción del Espíritu Santo en nosotros, su
carácter fue impreso en nosotros.
¿Qué más podemos necesitar?.
• AMOR: Es una de las características del Espíritu
Santo. Es el amor Ágape. Es la clase de amor de
Dios. Y ese amor está basado en la palabra y hay que
creerlo. I Juan 4:16. No es un amor enfermizo, ó un
amor que se rinde ante las circunstancias. Como dice
Pablo “el amor es el arma que nunca falla” I Corintios
13:8. Este nos ayuda a ser asertivos, empáticos, a
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colaborar, buscar ayuda, comunicarnos mejor.
• GOZO: Es una característica del Espíritu Santo. Y
es tan poderosa, que puede ser una fortaleza en
tiempo de angustia. Ese gozo no se doblega ante
nada. Nehemías 8:10 “el gozo de Jehová es nuestra
fortaleza”. No es como el gozo de los impíos que
dura un momento. Job 20:5 “....el gozo de los
impíos es por un momento”.
• Jesús prometió que esa tristeza que tenían los
discípulos se convertiría en gozo cuando el Espíritu
Santo viniera sobre ellos. Juan 16:20.
• PAZ. Es la tranquilidad de Espíritu. Jesús es el
príncipe de Paz. Isaías 9:6. Busca la paz y síguela.
1 Pedro 3:11, y estando en espera de estas cosas.
Procura con diligencia ser hallado por él sin
mancha, e irreprensibles, en paz. II Pedro 3:14
• PACIENCIA: . Esta palabra paciencia tiene la idea
de PERSEVERANCIA (presionando hasta el final a
pesar de las dificultades). Es el poder que no se
doblega ante las circunstancias, no importa lo difícil
que sea. Persistencia, resistencia, consistencia,
asiduidad. “Y habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa”. Hebreos 6:15. Hebreos 10:36
“porque os es necesaria la paciencia, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
promesa. Hebreos 12:1 “Corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante...”
II Pedro 1:6 “añadid. . . al conocimiento, dominio
propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia,
piedad. Porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás”
La prueba real de la paciencia no está en
esperar, sino “como actuamos cuando estamos
esperando.” Si tenemos paciencia, no perderemos
el temperamento. Lucas 21:19 “Con vuestra
paciencia ganaréis vuestras almas.” Esto significa
que si no aprendemos a controlar nuestra
impaciencia, la impaciencia nos controlará a
nosotros”

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

El Joven y las Drogas - Parte 2

Lección

5

...Continuación

HABILIDADES PARA LA VIDA

• BENIGNIDAD: Suave, apacible. El amor es benigno. Colosenses 3:12 “Vestíos, pues, como escogidos de
Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de
paciencia...” Bondad, Fe, Mansedumbre, templanza.
• MANSEDUMBRE: Docilidad, apacibilidad, suavidad, benignidad, dulzura, tranquilidad Colosenses 3:12
“Vestíos de... mansedumbre”
• TEMPLANZA: Dominio propio, autocontrol, temperancia, moderación, prudencia, continencia. Muy
importante en el desarrollo de habilidades cognitivas en el joven como toma de decisiones, creatividad,
solución de problemas y clarificación de valores. Es decir capacidad de autoevaluarse.
Si quieres vencer las dificultades de la vida, debes operar en estos frutos del espíritu renacido, que expresan
el carácter de Dios. Si tratas de operar en un don del Espíritu Santo, (como Profecía, o palabra de Ciencia,
etc.,)
Pregúntate: Está mi gozo, venciendo la depresión? ¿Está mi fe venciendo el espíritu de temor? Debemos
cultivar estos frutos en nuestras vidas. Al igual que el que hace gimnasia, y tiene músculos, él se ejercita para
ello. Así también nosotros cultivemos los frutos del espíritu renacido en nosotros.

Doctrina
“Ustedes antes vivían en la oscuridad pero ahora por estar unidos al Señor, viven en la
luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de
bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre que es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad; más bien sáquenla a la luz”. Ef.
5.11 (DHH)
“Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne
es débil”. (Mateo 26:41) Incentive al joven a que esté alerta en todo momento y no se
duerma espiritualmente, pues orar con constancia permite tener dominio propio y entendimiento, para así rechazar las malas propuestas que ofrece el mundo. Hoy podemos
desarrollar una personalidad cristiana llena del Poder del Espiritu Santo que podrá potencializar nuestra vida para tomar las decisiones espirituales que nos alimentan y hacen
mejores personas.

Relación con los demás
La adquisición y comprensión de las habilidades espirituales, sociales y emocionales, como instrumento para la prevención del consumo de drogas, me motiva a acercarme a mis amigos y darles
este conocimiento que les puede ayudar en su vida.
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Conclusión
El joven ha adquirido habilidades especiales de parte de Dios, las cuales no son aprendidas,
sino cimentadas desde el corazón. Cuando el cristiano muestra una destreza espiritual dada
por Dios, no es superficial, sino un guerrero en la fe, capaz de luchar contra el mal y mantenerse limpio para la gloria del Señor Jesucristo.
Además, el joven no debe dormir espiritualmente, pues orar con constancia permite tener
dominio propio y entendimiento, para así rechazar las malas propuestas del mundo.
Práctica cristiana:
“…Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva” ( Jn. 7. 37-38).
Si el joven que no conoce a Dios busca la droga para sentirse fuerte, yo con el conocimiento
adquirido propongo llenarme de su poder para ser victorioso y feliz. Oremos juntos dando
gracias a Dios por la riqueza de su gracia.

Evaluación
• ¿Cuáles son los factores de riesgo que poseo?
• ¿Qué habilidades de la vida debo desarrollar y cuáles tengo?
• ¿Qué habilidades me ha dado Dios para hacerle frente a la prevención de este flagelo social?

Tarea
¿Qué es la Droga Cocodrilo? ¿Qué recursos tienes que harían que no la consumieras?
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MI APARIENCIA MUESTRA
MI IDENTIDAD
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

Adquirir elementos para descubrir su identidad como cristianos, valorando su fe.

Verso a memorizar
Jueves 8:18
Luego dijo a Zeba y a Zalmuna: ¿Qué
aspecto tenían aquellos hombres que
matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos; cada
uno parecía hijo de rey.

Bases Bíblicas
• Romanos 6.16; 12.2;
• 1 Timoteo 2.9
• 1 Pedro 3.3-4 (DHH)

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Tenga en cuenta las características de la edad
del joven, así como su aspecto cognitivo, para
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases bíblicas.
• Investigue sobre el tema, a fin de contextualizarse dentro del marco de la cultura en general.
Prepare:
- El material que se requiere, como la computadora y el video-beam (es importante tener listo
el enlace).
- Llevará, también, los formatos de la ‘’Identidad
Cristiana’’ (uno para cada grupo).
La apariencia es una de las problemáticas del
adolescente, pues tiene que ver con la aceptación dentro del grupo. Cualquiera que sea la
situación, estos muchachos, a veces, sienten
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dificultades para relacionarse; sin embargo, en esa
búsqueda los jóvenes han comenzado a identificarse
con sus pares, y cada día es más la expansión de
grupos diversos con formas particulares de vestirse,
así como con un porte y expresión diferente, pues,
en relación con las demás personas, son distintos. Es
por ello que no queremos dejar de lado la apariencia
desde las tribus urbanas.
Dentro del marco de una decadencia en valores e
identidad de los jóvenes, se hace necesario realizar
una contextualización en el tema de ‘’las tribus urbanas’’, pues un joven que se encuentra en búsqueda
de su identidad todo lo pregunta, cuestiona, debate
y compara con las enseñanzas que ha recibido de
sus padres, sumado al hecho de ir en contra de las
normas. Lo anterior genera una urgencia por parte
de Escuela Dominical, en el sentido de profundizar
en los modelos que los jóvenes buscan, y se evidencian desde la llamada apariencia.
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Motivación

DINÁMICA No. 1: PRESENTACIÓN DE VIDEO SOBRE UNA TRIBU URBANA
La actividad que se desarrollará, inicialmente, consiste en hacer una presentación sobre las
TRIBUS URBANAS. Puede realizarlo a través de un video o el diseño de una Presentación en
Power Point usando los siguientes links: (Estas tres películas son para su información. Escoja
uno de estos tres videos, el que más se ajuste a su medio o contexto, según el grupo que tiene).
amandajuyo.wikispaces.com/.../PRESENTACION%20TRIBUS%20URB...
mariamojarro.files.wordpress.com/2010/03/tribus-urbanas.ppt
http://cachanilla69.blogspot.com/2010/12/tribus-urbanas-1-clasificacion-y.html
Acto seguido, escucharemos sus impresiones al respecto, y les preguntaremos: ¿qué saben respecto al
tema? ¿Qué les gustó de la presentación? ¿Qué no comparten? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué tribus
conocen? ¿Qué les ha gustado de ellas? ¿Se han identificado con alguna de ellas?
TRIBUS URBANAS PRINCIPALES ALREDEDOR DEL MUNDO
Definición de tribu urbana: Tribus urbanas son aquellas pandillas, bandas callejeras o simplemente
agrupaciones de jóvenes que visten de forma similar, poseen hábitos comunes y lugares de reunión. Cuando
los individuos se reúnen voluntariamente, por el placer de estar juntos o por búsqueda de lo semejante, se
trata de una banda.
(Elabore unas fichas con cada uno de estos grupos, repártalos a los alumnos para que cada uno lo lea y
sirva para su información):
• FRESAS O PIJOS: generalmente son personas que tienen mucho dinero e imitan las modas que existen en
la actualidad.
• GAMER: en específico, se denomina así a los amantes de los video-juegos, desde jugadores casuales,
hasta video-jugador experto que buscan imponer marcas y competir.
• GEEK: son un grupo un grupo de personas conocidas por su obsesión con lo intelectual, electrónico e
informático.
• GÓTICOS: se caracterizan por su estética siniestra, con ropa oscura, atracción por la noche, el género de
terror/ suspenso y, sobre todo, por sus preferencias musicales.
• GRAFFITEROS: son una tribu urbana que hace graffitis como medio de expresión. Existen los muralistas
y los taggeros.
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• GRUNGE: su vestimenta consiste en camisas a
rayas o escocesas, así como camisetas de grupos,
jeans y tenis (generalmente converse). Su apariencia
desaliñada hace referencia a su ideología, en la que
se rebelan contra la sociedad consumista.

• ROCKER: el grupo se creó por adolescentes que
sentían una gran pasión por el rock and roll. Los
Rockers son personas que se rebelan contra el
sistema y viven en un ambiente endogámico con
otras personas de su grupo.

• HIPPIES: por su rechazo al comunismo, buscaban
una vida sencilla, siguiendo motivaciones
hedonistas, espirituales, artísticas, políticas o
ecológicas. Fabricaban su propia ropa, que era
holgada y de colores psicodélicos.

• LOS HIP HOPEROS: la expresión Hip Hop significa
“salto de cadera” (un sentido rítmico de las
personas que lo exponen). Tuvo su origen cuando
las pandillas de Nueva York, en la década del 70,
organizaban las “Block Parties”. Sus expresiones de
crítica social son muy similares a las del rap.

• HIPSTER: seguían el estilo de los músicos de
jazz, en cuanto a la manera de vestir, jerga, uso de
estupefacientes, actitud relajada, humor sarcástico,
pobreza autoimpuesta y relajados códigos sexuales.
• Metaleros: es una de las tribus urbanas más
difundidas y numerosas y, además, son fanáticos
del género musical metal, derivado del rock.
• OTAKUS: en la jerga moderna del Japón, el término
Otaku aparece a mediados de los 70’s, cuando a
ciertos fans les comenzó a gustar diversos temas
y no alguno en particular; en occidente el término
se usa para referirse a un fanático de la animación
japonesa y, en general, de esta cultura.
• PUNK: en su mayoría, tienen ideas contrarias a
las reglas establecidas. Muchos son anticapitalistas
y anarquistas, y apoyan los movimientos okupa,
antimilitarista, antifascista, antiimperialista y
vegetariano.

• SKATER: en su vestimenta predominan los colores
blanco y negro (que representa la mezcla racial),
pantalones a la cadera, camisetas con logos de
empresas transnacionales —como protesta al
capitalismo— y/o corbata sin traje, como forma de
representar al obrero.
• LOS RAPEROS: la palabra Rap deriva del inglés
y significa “criticar”. El Rap no es otra cosa que la
expresión de desencanto y de críticas sociales, a
través de una particular música, vestimenta y los
conocidos “graffitis”.
• SKINHEAD: son descendientes de Los Mod y,
generalmente, se les asocia con el nazismo. : Skin,
que significa afeitar, rapar; y Head, que quiere decir
‘cabeza’.

• RASTAFARIS: el rastafarismo es un movimiento
religioso, y su forma de vestir se caracteriza por el
uso de los colores verde, amarillo y rojo. Su cabello
se caracteriza por llevar dreadlocks o rastas, por lo
que estas personas buscan parecerse al León de
Judah.
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Lectura en clase Proverbios 1, 1-7
Puntos para desarrollar:
1. Crianza y educación de Salomón (Pr. 4, 3-4).
2. Todo joven puede ser sabio porque esto se adquiere con la enseñanza (Pr. 1. 3).
3. Salomón cometió muchas locuras, como todos
los jóvenes, pero descubrió que Dios da sabiduría
y cordura a los simples (Pr. 1. 4-6).
4. La sabiduría comienza por honrar al Señor Jesús
y es el secreto para no cometer locuras (ser sabio
es hacer las cosas bien – Pr. 1. 6-7).
5. Como Salomón, nosotros también tenemos
nuestra propia identidad. Tenemos nuestra cultura
cristiana y por ello nos vestimos de una manera
determinada y, como hijos de DIOS, podemos
identificarnos como una subcultura. No debemos
avergonzarnos, si el mundo se siente orgulloso de
su cultura, nosotros debemos sentirnos privilegiados de lo que somos.
¿A QUE TRIBU O GRUPO PUEDO PERTENECER?
Al grupo que se identifica con Jesús.
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO CRISTIANO
• Deseo agradar al Señor Jesucristo
Pablo dice que debemos tener como nuestra ambición “ser agradables a Él” (2 Co. 5.9). Esto significa que en todo lo que hacemos, incluyendo la
forma en que nos vestimos, debemos complacer
al Señor, en lugar de hacerlo para nosotros mismos (2 Co. 5.15). Además, Pedro escribe que el
adorno de la mujer “no debe ser externo, sino que
debe preocuparse por el yo interno, con el adorno
incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual
es precioso delante de Dios” (1 P. 3.3-4 / LBLA).
• De manera modesta y discreta
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Pablo escribe “que las mujeres se vistan con ropa
decorosa, con pudor y modestia…” (1 Ti. 2.9). Muchas mujeres —y también los hombres— gastan
demasiado dinero en ropa; es por ello que Pablo
dice dos asuntos más en la misma cita bíblica antes mencionada: 1. Nosotros no debemos estar
ataviados con “vestidos costosos” 2. Nos previene
contra los adornos hechos de “oro o perlas”. Adicionalmente, como dice en 1 P. 3.3, alégrese con
una apariencia natural, simple y sencilla, que llame
la atención de los demás hacia Dios. Es necesario
preocuparse más por las cualidades interiores, y
no tanto de la apariencia física externa.
• Que identifique claramente tu propio género
Dios creó al hombre a su imagen (…) varón y
hembra los creó” (Gn. 1.27) es por ello que Él
quiere que los hombres y las mujeres se muestren
¡Como hombres y mujeres!
Dios dijo en su ley que “La mujer no vestirá ropa
de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer; porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios” (Dt. 22.5). Esto no es
sólo para el Antiguo Testamento sino, también, es
válido para el Nuevo, con Cristo, pues Dios quiere una distinción precisa del género. Tradicionalmente, en el mundo occidental esto significa que
“el hombre usa pantalones” y se muestra en una
forma masculina. La mujer, generalmente, ha expresado su feminidad a través del vestido y sus
modales como el hombre a través de su vestuario.
La moda se ha impuesto de tal manera, que hoy
los hombres se visten afeminados y las mujeres
varoniles; ello está en contra de la distinción de
géneros establecida en la creación.
• Cuidado con tu cabello
El cabello es uno de los principales “dioses” en la
vida de muchas personas, por lo que, en la actu-
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alidad, existe una gran demanda de peinadores. Cuando se escribió la Biblia, las mujeres de moda en
el mundo Romano arreglaban su cabello con un tocado recargado de oro. (1 Ti. 2.9; 1 P. 3.3).
Cuando las mujeres empezaron a cortarse el cabello, en épocas pasadas, la práctica creó un escándalo.
Y en el momento que los hombres empezaron a dejarse crecer el cabello largo en los años 1960, esto
también creó un escándalo. La Palabra de DIOS habla al respecto: “¿No os enseña la misma naturaleza
que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer dejarlo crecer le es honroso?
(1 Co. 11. 14-15).
•Tenga cuidado de influenciar a los otros con su forma de vestir
Las ropas, en la actualidad, “dan un mensaje” a las personas, pues la mayoría de fotos y mensajes que
van en las camisas, sudaderas, casacas y gorras proporcionan mensajes que son cuestionables y, en el
peor de los casos, la mayoría de ellos son negativos.
Muchos tienen que ver con deportes, rock, música popular, cerveza e inmoralidad sexual, incluso, los
anuncios publicitarios pueden llevar mensajes equivocados. Es mejor evitar este tipo de fotos y anuncios, con el propósito de no ofender a los demás. Si se quiere transmitir algún mensaje, es muy importante que sea de moral cristiana. Sea un ejemplo de bien para los demás (1 Ti. 4.12; Tit. 2.7).
DINAMICA N. 2. IDENTIDAD DE UNA TRIBU O GRUPO CRISTIANO.
Después de ver estas características entre todos vamos a caracterizar nuestro propio grupo para determinar cómo es nuestra identidad frente a los otros grupos. Lo construimos entre todos.

Doctrina

La apariencia de una persona es importante. Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un
cinto de cuero alrededor de sus lomos; y su comida era langostas y miel silvestre. Mateo 3: .La
Biblia se toma el trabajo de describir la apariencia, como estaba vestido, Juan el Bautista. Y luego
Jesús corrobora que no tenía vestimentas finas: “ ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto
de vestiduras delicadas? Pero los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios
de los reyes están.” Lucas 7.25.
La Escritura dice en Ro. 12.2: “No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario,
cambien su manera de pensar…” (Versión DHH). El cristiano tiene una forma de pensar y de vivir
diferente de la manera como vive el mundo. El tiempo presente tiene sus vanidades de turno, pero
la sabiduría de Dios es eterna.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

53

Mi apariencia muestra mi Identidad

Lección

6

Doctrina
Además, Ro. 6.16 dice: “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis…?” Hoy día muchas voces llegan a tu corazón exigiendo
obediencia. Está la moda, están los parámetros de belleza, están los prototipos de hombre y de
mujer. Pero tú tienes un modelo más alto, una meta más elevada. Si obedeces esas voces que
el mundo te hace oír, entonces te transformarás en esclavo de ellas y procurarás obedecerlas
en todo. ¡Recuerda! tú eres siervo del Señor Jesucristo, Él te compró con su sangre y hoy le debes
muchísimo a Él. No te hagas esclavo de los hombres.
Relaciones con los demás
A través de su apariencia, una persona demuestra o expresa su cultura, manera de pensar, una actitud
hacia la vida y los demás. Si un joven desea agradar a otro del sexo opuesto, escoge cuidadosamente
el peinado, vestido, perfume, sus palabras, modales, entre otros aspectos, es decir, todo lo que
contribuya a dar una buena impresión.
Adicionalmente, todos nosotros comunicamos algo con lo que somos, y no sólo con lo que decimos.
Los comunicólogos dicen: “Es imposible no comunicar”. Tú comunicas un mensaje con tus gestos,
actitudes y, especialmente, con tu vestuario. Y es éste un mensaje tan fuerte, que puede acallar lo
que tú dices con la boca.

Conclusión
¿Eres tú un joven cristiano?
Si perteneces a Cristo, ¡Ya no eres la persona que solías ser! El apóstol Pablo escribió: “De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas
nuevas” (2 Co. 5.17).
No obstante, es de considerar que hemos cambiado, pero seguimos cambiando. Observe cómo esta
transformación debe ser profunda y se espera que ocurra: “que en cuanto a vuestra anterior manera
de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis
renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de
Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad” (Ef. 4. 22-24).
•Una nueva forma de pensar (Ro. 12.2).
•Una nueva forma de hablar (Ef. 4.29).
•Una nueva forma de relacionarse con los demás (Flp. 4.8).
•Una nueva forma de ver la vida (2 Co. 4.12-18).
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Práctica Cristiana
¿Qué ropa debo usar?
Hoy en día lo que se vende no es una cosa, sino una marca, y ésta vende, otorga “status” y
hace que la gente se sienta bien; de igual manera, da seguridad y alimenta la vanidad.
Muchas marcas de ropa tienen nombres de personas, específicamente, de diseñadores. Es más bien el
nombre de una persona que, simplemente, diseña moda. ¿Sabes tú qué tipo de personas son normalmente
los diseñadores de moda? ¿Sabes tú qué tipo de moral y de costumbres practican? ¡Oh, si supieras más
acerca de ellos no te enorgullecerías de cargar con sus nombres en tu ropa.
Hoy me identifico con Cristo y su Palabra, acepto el reto de ser diferente y poner muy en alto mi amor
al Señor. Me integro a los que caracterizamos el pueblo del Señor Jesús, Nuestro Gran Dios y Salvador.
Diríamos que el fashion que caracteriza al cristiano es DECORO, PUDOR Y MODESTIA. Demos gracias por
el conocimiento adquirido.

Evaluación
Haga 5 preguntas que encierren toda la lección.

Tarea
Se les dará la instrucción de revisar en casa documentales sobre tribus urbanas; ellos deben
concluir cómo creen que éste le afecta al joven de hoy.

Bibliografía
urbantribesmex.wordpress.com/.../tribus-urbanas-alrededor-del-mundo/
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CÓMO HACER FRENTE A LA
PRESIÓN DE OTROS JÓVENES
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

Guardarse y andar por la senda recta preparada por Dios. No dejarse
arrastrar por las corrientes de la época

Verso a memorizar
(Proverbios 1.10 / DHH)
“Si los pecadores quieren engañarte,
¡no se lo permitas, hijo mío!”

Bases Bíblicas
• Proverbios 4.12
• Proverbios 13.20
• Romanos 12.2
• Hechos 16, 1.

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, estudie
muy bien las características de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del educando para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases bíblicas.
La presión ejercida por el grupo de iguales
(jóvenes del grupo) es uno de los factores que
más se asocian al inicio del consumo de drogas,
así como a las situaciones de abuso.
Sin embargo, antes de empezar a hablar sobre
las estrategias a seguir, si queremos aumentar la
resistencia a la presión de grupo, hay que puntualizar algunas cosas.

sumo de drogas, es la presión ejercida por el grupo
de iguales. En esta edad el grupo de amigos y amigas se convierte en un aspecto fundamental para el
adolescente, debido a que el joven es especialmente
vulnerable ante la presión del grupo de iguales, pues
necesita sentirse partícipe de él, compartir los rasgos
que lo definen, tener un papel qué desempeñar en
el mismo, sentirse valorado por sus amigos, entre
otros asuntos.
La presión del grupo se manifiesta de diferentes formas: algunas veces ésta puede ser negativa o perjudicial. Es el caso, por ejemplo, de la presión para
hacer cosas perjudiciales o poco inteligentes (como
beber alcohol, fumar, violar la ley o destrozar cosas).
El actuar así supone ser aceptado por los miembros
del grupo y ganarse el aprecio de sus amigos. El no
hacerlo puede generar el riesgo de ser expulsado del
grupo.

Uno de los elementos que todas las investigaciones señalan como relevante, en el inicio del con-
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Motivación
DINÁMICA NO.1: ’LA INFLUENCIA DEL GRUPO EN NUESTRA VIDA’’
Introduzca este tema con un drama (con mimos) de máximo 10 minutos: ‘’La influencia del grupo en
nuestra vida’’, donde se vea el efecto de las amistades y los tres tipos de influencias que se presentan:
• Buenas influencias: son aquellas que nos ayudan a ser mejores y a corregir nuestros errores.
• Influencias neutras: son las que no repercuten en nada de lo que hacemos (no es nada bueno, ni nada
malo).
• Malas influencias: son aquellas que nos presionan a hacer cosas que están mal, y van en contra de las
buenas costumbres y la moral.
“El que anda con sabios, sabio será; más el que se junta con necios será quebrantado” (Pr. 13.20).
Posteriormente se le preguntará al grupo: ¿por qué creen ustedes que los jóvenes se dejan influenciar de los
amigos? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles las consecuencias?
Para ello, el maestro expondrá en un cuadro lo que aparece más abajo (como desee: Power Point, cartelera,
en el tablero...)

Con estas estrategias invite al grupo a participar y
motívelos para que expresen qué otras formas de
presión se dan en los grupos de iguales.
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Lectura en clase 2 Timoteo 1, 5-6 y Hechos 16, 1.
Bosquejo de la Lección:
1.
El padre de Timoteo no era cristiano, sino
griego. Por historia sabemos que la mirada de
dichas personas estaba puesta en la intelectualidad,
la filosofía y su religión era politeísta y creían en la
mitología (Fuente: Internet-Wikipedia).
2.
Timoteo tuvo que convivir con un padre
influenciado por la cultura griega (según la
historia, el griego buscaba perfeccionarse por sus
propios medios o por su disciplina: perfección del
espíritu, el pensamiento y la acción.
3.
Pero Timoteo también creció en un
ambiente cristiano, por la gran influencia de
su abuela Loida y su madre Eunice, quienes le
insistieron en seguir al DIOS verdadero. Entonces,
podemos ver que él estuvo en medio de dos
fuertes presiones: la intelectual y la espiritual,
pero la Palabra de DIOS, que tiene virtud y poder,
prevaleció en Timoteo.
Los jóvenes enfrentan muchísima presión para
actuar, hablar, vestirse, integrarse, así como para
probar ciertas cosas; de igual manera, cualquier
diferencia de lo que es considerado como normal o
popular puede resultar objeto de burlas y rechazo.
Entre tanto, los jóvenes que en verdad son
diferentes por su valor, madurez, manera de
pensar, sus gustos propios (no influenciados ni por
los medios, ni sus amigos), son rechazados, objeto
de burlas y presionados por la mayoría, para que
actúen y se vean exactamente igual a los demás.
El temor a ser rechazado (Timoteo venció el
rechazo y escogió la fe)
Una de las formas como presiona el grupo es
a través de la burla y el ridículo. Es algo muy
normal entre los jóvenes insistirle a alguien para
que cambie y se comporte igual que los demás,
burlándose y haciéndolo quedar en ridículo.
De igual manera, algunos muchachos se
divierten, simplemente, haciendo burla de alguien
más, y tienen por costumbre, además, poner
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sobrenombres o apodos: se burlan de alguien
que tiene las orejas o la nariz un poco más
grande de lo normal; se burlan de aquel que
está con sobrepeso o de quien está demasiado
delgado. También se burlan del joven que no
tiene mucho dinero para vestirse a la moda, o
de aquel que, de acuerdo con su religión, se
comporta diferente a los demás.
Existen bastantes casos en que muchachos
se atreven a abandonar sus normas morales,
así como sus creencias e, inclusive, su propia
personalidad, con tal de encajar en el grupo, de
ser aceptados por sus compañeros y así evitar
sentirse rechazados, solos y humillados.
El precio de ceder (Si Timoteo hubiese cedido no
hubiera sido salvo)
¿Has pensado cuánto cuesta dejarte presionar
por tus compañeros o “amigos” y ceder ante las
pruebas o tentaciones que ellos te propongan,
aún sabiendo que ellos hacen esto en contra de
lo que has aprendido en tu hogar o en la iglesia?
El precio que tienes que pagar por ceder ante la
presión de tus iguales es vivir siendo un hipócrita,
es decir, no ser quién eres, sino ser la persona
que quieren los demás. Ser hipócrita significa
fingir ser alguien que uno no es. Hay jóvenes
que hacen cosas cuando están con sus amigos,
que normalmente nunca hubieran hecho por su
propia voluntad si hubieran estado solos.
Muchos jóvenes saben que usar drogas, ingerir
alcohol o tener relaciones sexuales, sin pensar en
las consecuencias, no es una buena decisión; sin
embargo, muchos ceden ante ello sólo por temor
a ser diferentes, ser juzgados como aburridos
o anticuados, o únicamente por conseguir la
aceptación de sus amigos o parejas.
Si alguna vez has hecho algo en contra de tus
creencias cristianas o morales, sólo por dejarte
llevar por la corriente, lo que dicen tus amigos o
por tratar de agradar a alguien, en ese momento
dejaste de ser tú mismo, de pensar por ti mismo
y te comportaste como un hipócrita.
La presión para ceder (El padre de Timoteo fue
esclavo de sus dioses y su filosofía).
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El ceder a dejar tus convicciones te hace esclavo de
los demás. “Todos quieren vivir como quieren, ser
libres” pero, en realidad, todos viven atados por el
temor, la presión de una sociedad esclava de las
apariencias, del “que dirán” si soy diferente, esclava
del pecado, de una sociedad que sólo quiere verse
igual a una falsa imagen de “popularidad y placer”
para no ser rechazada.
DINÁMICA N.2: DECIR NO
El maestro explica:
1. “Sencillamente di NO”
¿Cómo hacerlo?
• Decir que NO: un no sencillo y rotundo.
• Si la otra persona insiste en su petición, continuar
diciendo una y otra vez que NO empleando nuevas
fórmulas: “No”, “Que va”, “Ni hablar”, “De eso
nada”, “Que no”, entre otros.
Ejemplo:
• “Toma, prueba esto con nosotros”.
“NO”.
• “¡Ven, pruébalo!”
“NO, gracias”.
• “¡Pero si lo vamos a pasar guay, genial!”
“Lo siento. NO me interesa...”
• “¡Ven, no seas cobarde, gallina, tono!”
“Perdona, pero ya sabes que NO”.
• “Todo el mundo las toma, todo el mundo lo
hace, es normal ¡ven, pruébalo!”
“No, he dicho que NO”.
• “Pero si no pasa nada, ¡anímate!”
“Muy bien, pero NO quiero....”
• “¿Es que nos vas a dejar a todos como unos
bobos?”
“Lees mis labios... NO”.
Otras respuestas negativas:
• “¡Pero si lo vamos a pasar güay!”
“Puede ser, pero prefiero no tomarlo, soy
cristiano”.
• “ ¡Ven, no seas cobarde!”
“Sí, puede que yo sea un cobarde según tú, pero
no lo tomaré”.
• “Todo el mundo las toma, ¡ven, pruébalo!”
“Es posible que todo el mundo las tome, pero yo
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no, amo al Señor Jesús y ÉL es más importante
para mí’.’
• “Pero si no pasa nada, ¡anímate!”
“Es posible, pero no, gracias”.
• “¿Es que nos vas a dejar a todos colgados?”
“Puede que tengas razón,

Doctrina
Haga una cartelera o
un Power Point con el
siguiente texto:
”Porque no nos ha dado Dios espíritu
de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Por tanto, no te
avergüences de dar testimonio de nuestro
Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa
de las aflicciones por el evangelio según el
poder de Dios…”2 Timoteo 1, 7-8:
Muéstrele a sus estudiante ejemplos de
connotaciones positivas y negativas acerca
de la influencia.
INFLUENCIA POSITIVA: Marcos 2. 3 y 4
INFLUENCIA NEGATIVA: 2 Samuel 13. 3
al 5

Relación con los demás
El adolescente debe aprender cuándo
es conveniente resistirse a la presión de
sus iguales y cuándo no es necesario.
Primero, debería escuchar lo que le piden,
compararlo con él desea y después tomar
la decisión por sí mismo, escogiendo lo
más conveniente. Vencer con el bien y el
mal.
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Conclusión
“No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, sean personas nuevas, diferentes, de
novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán, por experiencia, la
satisfacción que se disfruta al seguir al Señor” (Ro. 12.2 – La Biblia Viviente).
La presión es fuerte, pero con valor y firmeza un joven puede pararse firme en el Señor Jesucristo y
en nuestras creencias y convicciones, aun cuando la mayoría haga lo contrario.
Debemos ser nosotros mismos y no temer de darnos a conocer tal como somos. Debemos pensar
y razonar por nosotros mismos, solamente basados en la Palabra de Dios, que es para nuestra
edificación.
“Cada hombre tiene ante sí un amplio y agradable camino que parece bueno, pero que termina
en muerte” (Pr. 4.12).

Práctica Cristiana
Estoy agradecido con Dios por la Palabra que he recibido, y propongo en mi corazón a no
dejarme presionar sin tomar la debida atención, es decir, si es correcto o incorrecto lo que me
invitan a hacer. Todos demos gracias al Señor Jesucristo.
Nota: invite a los alumnos a entrar en la presencia del Señor a través de una alabanza, dando
gracias por lo que ellos recibieron.

Evaluación
¿Qué dice Dios de los malos amigos?
El joven ha adquirido herramientas para actuar frente a la presión de los amigos, es decir, pasos
para tomar una decisión y decir NO.

Tarea para desarrollar en la semana
Ver los siguientes videos para reflexionar:
https://www.youtube.com/watch?v=ttDV_Qwgqxw
https://www.youtube.com/watch?v=jjUr9ydupO8

Bibliografía
http://complementaria.wordpress.com/2009/11/13/hacer-frente-a-las-presiones-de-grupo/
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RELACIÓN PADRES E HIJOS
(PARTE 1)
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

Concientizar a los jóvenes que ellos pueden contribuir en la buena relación
con sus padres.

Verso a memorizar
(Eclesiastés 12.1)
“Acuérdate de tu creador en los días
de tu juventud, antes que vengan
los días malos y lleguen los años de
los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento”

Bases Bíblicas
• Éxodo 20.12
• Proverbios 17. 6
• Pr. 20. 20
• Jeremías 35. 18-19
• 2 Timoteo 3.1-2

Orientación al maestro
Prepare:
1. Presentación de video.
2. Presentación en Power Point, carteleras o
tablero de las normas y reglas.
• No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, revise
las características de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del
joven, a fin de que el proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases Bíblicas.
• Por medio de esta lección deseamos que
el joven conozca la manera de establecer
buenas relaciones con sus padres; por ello,
es importante y necesario tener en cuenta el
consejo de la Palabra de Dios, conociendo, a
través de ella, principios fundamentales que
sirven como base para obtener un resultado
positivo frente al objetivo trazado.

Es importante rescatar que muchos jóvenes
viven bajo tensiones en su hogar, pues las exigencias de la vida moderna y el diario afán absorben tanto, que muchos padres ya no tienen
tiempo para dialogar con sus hijos. La deficiente
comunicación deteriora las relaciones familiares,
carcome nuestra felicidad y produce tensiones.
Hay padres que tienen una preocupación casi
traumática porque sus hijos no los comprenden,
o desean irse de casa y, por ello, existen frecuentes discusiones y problemas en el hogar. El hijo
piensa: ¡Mi padre no me comprende para nada!
¡Es un anticuado!
Regla: principio que se impone o se adopta para
dirigir la conducta o la correcta realización de
una acción o el correcto desarrollo de una actividad (diccionario internet).
Norma: son las reglas que deben seguir las personas para una mejor convivencia, a las que se
deben ajustar las conductas, tareas y actividades
del ser humano (Fuente: Wikipedia).
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Lección

8

Motivación

Presentación de Video:
El maestro invitará a los muchachos a observar el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=-pk5rGeXHFw y dé unos minutos para que los jóvenes reflexionen.

Desarrollo
de la lección
• Lectura en clase: Gn. 9, 20-26.
1. Por un error humano Noé se embriagó.
2. Noé tenía tres hijos que en el futuro poblarían
la tierra. Su hijo Cam no obró correctamente,
sino que avergonzó a su padre, invitando a
sus hermanos para que vieran la desnudez de
él. En cambio, Sem y Jafet honraron a su padre
cubriéndolo sin verlo.
3. Por esta actitud, Cam se ganó la maldición y
Sem y Jafet la bendición.
4. Noé no actuó correctamente al embriagarse,
pero se debe honrar a los padres, no solamente
por lo que hacen (sea bueno o malo), sino
porque nos han dado la vida.
5. Es importante tener en cuenta que en la
creación el único bebé que no puede sobrevivir
sin el cuidado de los padres es el ser humano.
6. Resalte las consecuencias de no obedecer a los
padres a través de un ejemplo claro como el de
Sansón que desacató el consejo de sus padres ó
trate de ilustrar la parabola del hijo pródigo que
aunque no aparece implícito en la narración, ha
de suponerse por su final que el padre debió
haber persuadido a su hijo de no hacer lo que él
deseaba es decir irse de la casa cuando aun no
estaba en condiciones de administrar su propia
vida.
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Para pensar en lo que representan los padres
para los adolescentes, debemos partir del texto
bíblico: “Honra a tu padre y a tu madre, como
Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean
prolongados tus días, y para que te vaya bien
sobre la tierra que Jehová tu Dios te da” (Dt.
5.16).
• DINÁMICA N.1. : LAS NORMAS Y LAS
REGLAS
Hacer un Power Point o una cartelera con el
siguiente cuadro. Usted escribirá en la misma
clase los nombres de sus alumnos presentes,
y les preguntará luego qué reglas y normas les
han dado sus padres (Recuerde que a medida
que los chicos hablen usted va escribiendo).
Después de terminada la dinámica, compartirán
y procurarán observar en qué se parecen, cuáles
son los propósitos de esas normas, en qué los
perjudican y cómo los benefician.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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...Continuación

Doctrina
(Elabore en una cartelera con este texto.):
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre
y a tu madre, que es el primer mandamiento

Relación con los demás
Para unas buenas relaciones con los demás,
es importante honrar a tus padres en todas
las etapas de tu existencia:
• COMO NIÑO: obedezco y respeto (hábito).

Lección

8

con promesa, para que te vaya bien, y seas de
larga vida sobre la tierra” (Ef. 6. 1-3).
Dios nos exhorta a honrar al padre y a la madre,
y Él lo valora lo suficiente como para incluirlo
dentro de los 10 Mandamientos (Ex. 20.12).
• COMO JOVEN: aceptándolos y apreciándolos.
• COMO ADULTO: afirmación y no abandono.
Esto trasmitiré a mis pares.

Conclusión
7. La historia de Noé nos deja un ejemplo claro de las bendiciones que trae obedecer la Palabra de
DIOS y de las consecuencias de no honrar a los padres.
8. Que el mandamiento de honrar a los padres es el único mandamiento con promesa (Ef. 6. 2).
9. Que honrar a los padres es justo (Ef. 6. 1).
10. Honrar a los padres tiene la promesa de larga vida (Ef. 6. 3).

Prácticas Cristiana
Dios siempre tiene la razón; su Palabra me ha enseñado que honrar a los padres es un mandamiento
con promesa; por lo tanto, quiero obedecer, respetar, reconocer y apreciar a mis padres.
Todos demos gracias al Señor por nuestros padres.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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Tarea para realizar en la semana
Junto con sus padres, los jóvenes analizarán la Dinámica de Reglas y Normas,
y escribirán las que manejarán en casa. Sería bueno traerlas la próxima clase
para compartir.
Hacer una reflexión con el grupo de jóvenes sobre “Qué es honrar a padre y
madre; las implicaciones que tiene en nuestra vida y determinar cómo podemos mejorar nuestra relación con ellos”.

Bibliografía
Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas. Wath Tower Bible and
Tract Society of Pennsylvania. Brooklyn, New York. 1989.
http://www.gotquestions.org/Espanol/honrar-padre-madre.html
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Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres

LECCIÓN

9
Objetivo

PROBLEMAS DEL JOVEN CRISTIANO

RELACIÓN PADRES E HIJOS
(PARTE 2)
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres
Concientizar a los jóvenes que ellos pueden contribuir en la buena relación
con sus padres.

Verso a memorizar

(Efesios 6. 1-3).
“Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y
seas de larga vida sobre la tierra”

Bases Bíblicas
• Éxodo 20.12
• Proverbios 17. 6
• Pr. 20. 20
• Jeremías 35. 18-19
• 2 Timoteo 3.1-2.

Orientación al maestro
• No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, revise
las características de la edad del educando.
• Tenga en cuenta el aspecto cognitivo del
joven, a fin de que el proceso de enseñanzaaprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases Bíblicas.
• Por medio de esta lección deseamos que
el joven conozca la manera de establecer
buenas relaciones con sus padres; por ello,
es importante y necesario tener en cuenta el
consejo de la Palabra de Dios, conociendo, a
través de ella, principios fundamentales que
sirven como base para obtener un resultado
positivo frente al objetivo trazado.
• Se ha estudiado la reacción natural de
cada edad:

gunto!”
Entre los 7 y 10 años de edad dice: “Papá lo
sabe todo, y ¡qué fuerza que tiene!”
Entre los 10 y 14 años piensa: “¡Hum! Me parece que papá se equivoca en algunas cosas”.
Entre los 14 y 18, dice: “¿Papá? ¡Es un hombre
chapado a la antigua!”
Entre los 18 y 25 piensa: “¡Pobre viejo, está
completamente pasado de moda!”
A los 30 años de edad dice: “¡Qué problema!
¡Tal vez deba consultar a papá! Y...”
A los 40 años lamenta: “Mi padre fue un sabio,
lástima que no supe aprovecharlo”.

Entre los 4 y 6 años, el hijo dice de su padre:
“Papá es un sabio, ¡sabe todo lo que le pre-
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Lección 9

Motivación

DINÁMICA N.1: TIEMPO: 10 MINUTOS
Materiales: un diccionario (u otro libro voluminoso) para cada persona.
Dale a cada persona un libro voluminoso, como por ejemplo, un diccionario. Pídeles que sostengan
el libro a la altura de sus hombros con los brazos completamente extendidos. Cada persona debe
sostener el libro todo lo que pueda. Cuando empiecen a bajar los brazos por el peso, pregunta:
• ¿Fue difícil sostener el peso levantado?
• ¿Cómo te sentiste cuando el libro empezó a parecer más y más pesado?
• ¿En qué se parece esto a la manera en que te sientes cuando has hecho algo indebido contra alguien
más, pero no has pedido perdón por tus acciones?
• ¿Cómo te sientes cuando pudiste bajar el libro?
• ¿En qué se parece esto a lo que sientes cuando te han perdonado por algo que le hicistes a alguie?
Con esta actividad le hará entender al alumno que el rencor es como una carga pesada y es
autodestructivo y hará que el estudiante decida perdonar.

Desarrollo
de la lección
2 Ti. 3.1-2 dice: “También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres...”
Los postreros días son nuestra época, y éste es el carácter
de nuestro tiempo. Así son las personas actualmente
y, de esta manera, es nuestra generación: hombres
soberbios, vanidosos, desobedientes a los padres... Si
otros son desobedientes a ellos, nosotros no lo seremos
porque somos creyentes. Si otros menosprecian a su
madre y no oyen el consejo de sus padres, nosotros
vivimos sujetos a ellos y los honraremos, pues se trata del
primer mandamiento con promesa, porque Dios lo dice y
queremos que nos vaya bien, de igual forma, deseamos
contar con la bendición del Señor Jesucristo.
Ahora bien, miremos los diferentes TIPOS DE HIJOS que
hay:
• Desobedientes.
• Rebeldes.
• Indiferentes.
• Caprichosos.

68

• Insensibles.
• Dependientes.
• Interesados.
• Agresivos.
• Y los que honran a Dios.
Observemos, ¿Qué es honrar?
Se trata que el adolescente dé a sus padres el lugar
que Dios les asignó. Honrar es…
• Obedecer.
• Respetar.
• Reconocer.
• Apreciar.
El rey Salomón escribió en Pr. 17. 6: “…Y la honra de
los hijos, sus padres”. Honrar es Obedecer. De ahí que
la Palabra de Dios refiere lo siguiente:
• ‘’Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo” (Ef. 6.1).
• ‘’Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque
esto agrada al Señor” (Col. 3.20).
De igual forma, la obediencia es un valor cristiano, no

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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Lección

Desarrollo de la lección
un capricho. El Señor Jesús fue obediente en todo, por
lo que honrar es respetar, y no respetar es:
• Hijos que alzan la voz a sus padres.
• Hijos que usan expresiones despectivas hacia ellos.
• Hijos que no son sensibles con sus padres.
Así mismo, honrar es…
• Aceptarlos a pesar de las debilidades y defectos que
tienen.
• Comprender que Dios los usó para traerte al mundo
(ellos, a pesar de sus imperfecciones, te dieron algo que
nadie te otorgó: la vida).
• Escuchar lo que ellos dicen: si no aceptas su consejo,
tampoco los desprecies, no seas áspero. Sé cortés.
• Recordar lo que dice la Palabra de Dios: ‘’Oíd, hijos,
la enseñanza de un padre,
Y estad atentos, para que conozcáis cordura” (Pr. 4, 1).
• Perdonarlos (Pr. 20. 20: “Al que maldice a su padre
o a su madre,
Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa”).
Recordemos que el rencor es autodestructivo.
De otro lado, la deshonra es menospreciar…
Son los hijos que se avergüenzan de sus padres y los
minimizan pues, para estos muchachos, sus padres...:
están viejos, los hacen quedar mal, son ignorantes, les
dejan toda la responsabilidad, se sienten dueños del
mando.
Volviendo a la honra, ésta se refiere a apreciar…
• Su esfuerzo (tiempo, energía).
• Su sacrificio (la paternidad es costosa, pero algunos
no dan amor, pero sí la comida el techo, entre otras
cosas).
• Además, ¿cuántos niños huérfanos, abandonados
no han conocido sus padres?… LOS TENEMOS.
• Y… “NO SE SABE LO QUE SE TIENE HASTA QUE SE
PIERDE’’.
Sumado a ello, es necesario afirmarlos y no
abandonarlos:
“…Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies”
(Pr. 23.22).
Algunos dicen:
• Entre más viejos, menos respeto.

Edad: 13 - 17 años • Año uno • Trimestre Tres
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...Continuación
• Todos sus amigos se van extinguiendo.
• Ya no hay trabajo para ellos.
• Sus hijos están ocupados con sus familias.
ES POR ELLO QUE NUESTROS PADRES NECESITAN LA
AFIRMACIÓN DE QUE SON IMPORTANTES
Ahora bien, puede darse la siguiente pregunta, “Y si
alguno de ellos nos ha maltratado, ¿debe honrarlos a los
dos?”
La respuesta es: A LOS DOS.
En la sociedad se escucha:
• No se merece la honra uno de ellos porque se ausentó
de nuestras vidas. Es como comparar el tema con el
diezmo: “Yo diezmo porque Dios me bendice y HONRO
porque Dios me bendice”. Más bien…
Honra como Jehová tu Dios te ha mandado:
• No como lo dicen los psicólogos.
• No como dicen los amigos.
• No como dicen los otros familiares.
• No porque los padres lo merezcan.
• No como yo me imagino que debe ser.
¿Qué obtengo con ello?
1. Son prolongados tus días:
• En el reloj de Dios nuestros días serán prolongados.
• Si yo iba a durar 40 años lleva a Dios ‘’HOY’’ a que tome
nuevas decisiones.
2. Para que te vaya bien todos los días de tu vida:
Honrarlos determina qué tan bien te va a ir EN TU ESTUDIO,
EN EL TRABAJO, EN TU HOGAR, EN TU ECONOMÍA.
Algunos dicen: “No escuchamos sus consejos” o ’’Nadie
me dice lo que tengo que hacer’’, pero ante este
comportamiento lo que resulta es que se retenga un buen
trabajo.
Cambiando de aspecto, algunos dicen que tienen más
credibilidad otras personas que los padres. Ante ello, es
necesario recordar que los padres no son perfectos.
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9

Ef 6:1 -3 (TLA)
Los padres y los hijos
Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, y eso es lo que les corresponde hacer.
El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: «Obedezcan y
cuiden a su padre y a su madre.
Así les irá bien, y podrán vivir muchos años en la tierra.»(TLA)

Relación con los demás
LA RELACIÓN CON MIS PADRES AFECTA MI RELACIÓN CON LOS DEMÁS; POR ELLO, DEBO RESOLVER EN MI VIDA:
• Las malas reacciones hacia mis padres o hacia otros allegados, (dejar la ira y el rencor por asuntos del pasado) lo cual evitará, también, que en un futuro mi matrimonio se destruya, pues es
posible proyectar hacia el cónyuge algo no resuelto en la vida.

Conclusión
El honor engendra honor, y Dios no honrará a aquellos que no obedezcan su mandamiento de
honrar a sus padres. De igual manera, si deseamos complacer a Dios y ser bendecidos, debemos
honrar a nuestros padres. Sabemos que honrar no es fácil, no siempre es divertido y, ciertamente,
es imposible en nuestra propia fuerza. Pero el honor es un camino seguro para nuestro propósito
en la vida: glorificar a Dios. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al
Señor” (Col. 3.20).

Práctica Cristiana
Reflexión y Oración

Tarea para realizar en la semana
Una carta a sus padres.

Evaluación
Lo que los jóvenes preguntan. Respuestas prácticas. Wath Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania. Brooklyn, New York. 1989.
http://www.gotquestions.org/Espanol/honrar-padre-madre.html
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LECCIÓN

Objetivo

PROBLEMAS DEL JOVEN CRISTIANO

DEFINIENDO MI CARÁCTER
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres
Recalcar que eliminar los malos hábitos y reemplazarlos por buenos, nos
harán mejores personas.

Verso a memorizar

(1 Timoteo 4.12 TLA).
“No permitas que nadie te desprecie
por ser joven. Al contrario, trata de
ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu
modo de hablar, y vean cómo vives,
traten de ser puros como tú. Que
todos imiten tu carácter amoroso y tu
confianza en Dios”

Bases Bíblicas
• Salmos 37. 30-31
• Lucas 6.45
• Juan 16.13
• 2 Corintios 10.4

Orientación al maestro
Prepare:
• Presentación magistral del maestro a través
del tablero.
• Listado de Hábitos por mejorar.
• Presentación en cartulina sobre cómo mejorar los malos hábitos.
• Significado de “Hábito”: es la costumbre o
práctica adquirida por la frecuencia como se
repite un acto (Fuente: Internet).
• Significado de “Carácter”: Conjunto de
cualidades o circunstancias propias de una
cosa, una persona o colectividad, que las
distingue, por su modo de ser u obrar, de las
demás (Diccionario de la Real Academia de
la Lengua Española).

• Para esta clase en particular, usted deberá tener bien claro en su mente todo el orden de la
enseñanza para no confundir a los alumnos. Si
es posible, utilice un tablero para escribir algunas definiciones o palabras clave. Ponga en su
mente la meta de crear, en sus alumnos, el excelente e importante hábito de tener un tiempo
diario a solas con Dios.
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DANDO
LA LECCIÓN

10

Motivación

• DINÁMICA N.1: JUEGO DE HÁBITOS COMUNES
(El maestro realizará una breve explicación sobre qué es un hábito).
Luego escogerá cinco alumnos y les dará una frase de la lista de los malos hábitos a cada uno. Después les pedirá que
expliquen lo opuesto y cómo se lograría el buen hábito.
Ejemplo:
María la ordenada: cuando regresa de la Escuela siempre acomoda la maleta en el mismo lugar.
Lista de malos hábitos:
“María la desordenada”.
“Oseas el incumplido”.
“Óscar el que no contesta el saludo”.
“Ángela, la que come a cada momento”.
“José, el que no puede vivir sin el celular”.
Concluya cómo un hábito puede revelar el carácter de una persona.

Desarrollo
de la lección
Lectura en clase
Lucas. 6, 45: “El hombre bueno, del buen tesoro de su
corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro
de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia
del corazón habla la boca”.
Vaya paso por paso en el desarrollo de esta lección.
¿CÓMO SE FORMA EL CARÁCTER?
“Siembra un pensamiento, cosecha una acción;
Siembra una acción, cosecha un hábito;
Siembra un hábito, cosecha un carácter;
Siembra un carácter, cosecha un destino.”
— Samuel Smiles —
Todo comienza con nuestros pensamientos. La palabra
bíblica «corazón», en su mayoría de veces, se refiere
realmente a la mente.
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La mente es como un invernadero de gran fertilidad,
donde cada semilla que se planta va a crecer y producir
fruto. Si tú plantas un pensamiento bueno o malo
en tu mente, lo dejas estar allí y lo cultivas y cuidas,
eventualmente dará fruto. ¿Cuál es el fruto? Las
acciones van a reflejar ese pensamiento. Si repites esa
acción varias veces, se va a empezar a convertir en una
costumbre o hábito y, entonces, luego entrará a formar
parte de tu carácter.
¿Y QUÉ DEL CARÁCTER DEL CREYENTE?
•
Sin Cristo el hombre está a la merced de
Satanás y de todo tipo de creencias falsas que le llevan
a vivir erróneamente (Ef. 2. 1-3; comparar con Ro. 1.
21-32; Gl. 5. 19-21).
•
El evangelio coloca a la persona en una buena
relación con Dios, a través del nuevo nacimiento (Ro.
5.1).
“Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva
creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua
manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una
vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos
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Lección
Desarrollo de la lección

sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos
llegado a ser sus amigos, y nos ha encargado que
anunciemos a todo el mundo esta buena noticia: Por
medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las
paces con todos” (2 Co. 5. 17-19 –TLA-).

Es todo aquello que se hace repetidamente y es
perjudicial para todos en los aspectos físico, emocional,
espiritual o social. Ejemplo, fumar, pues trae malas
consecuencias. Además, llegar tarde, los desórdenes
alimenticios, dormir a destiempo, entre otros.

• Ese nuevo hombre espiritual, formado en nosotros,
tiene la mente de Cristo, la cual es activada por el
Espíritu Santo (1 Co. 2.16 –TLA-)

Aprovechemos la tecnología

• Dios nos cambia de adentro hacia fuera, comenzando
con nuestra mente y, también, usando Su Palabra y
Su Espíritu. Este proceso de transformación se llama
santificación y dura toda la vida. (Jn. 8.32; 16.13; Flp.
1.6).
• La palabra bíblica que denota cambio en nuestra
manera de pensar es “Arrepentimiento” (que viene
del griego, Metanoeo= Mente nueva). Cada vez que
eliminas una falsa creencia y la reemplazas con una
verdad de Dios, ¡te has arrepentido! (Ro. 12.2 DHH).
Hemos aprendido que el carácter cristiano se forma a
través de la Palabra de Dios. Los seres humanos somos
predecibles, pues todo en nuestra forma de vida es una
regla, un modo peculiar de hacer las cosas, una norma
cultural, en fin, una serie de asuntos que venimos
haciendo por una u otra razón desde nuestra infancia y
que, de cierto modo, quedan grabadas en nuestro ser,
algunas veces de manera tan fuerte, que decimos ‘ son
posibles de cambiar’. A estas formas de hacer las cosas
se les llama hábitos.
Sin embargo, hay una buena noticia: Todos los hábitos
pueden cambiarse y ser reemplazados por, aunque
aveces nos parezca que no.
En la actualidad se dice que toda acción realizada
durante 21 días, sin interrupción, llegará a crear un
hábito en nosotros.
• DINÁMICA N.2: ¿CÓMO ELIMINAR LOS MALOS
HÁBITOS?

Propuesta:
Dentro de la clase todos los alumnos abren sus celulares
o tabletas para hacer la siguiente dinámica de los 21
días (si alguien no tiene celular, dele papel y lápiz):
Cada alumno debe escoger y escribir tres hábitos que
debe mejorar. Ejemplo: si estás llegando tarde a clase,
propón levartarte 1 hora antes y hacer este ejercicio por
21 días. Esta actividad no va a ser fácil, pero si lo haces
constantemente, después de este tiempo no pensarás
en ello porque tu reloj biológico te va a despertar.
Otros ejemplos:
• Si mientes a menudo y quieres cambiar este hábito,
propón hacer el ejercicio de los 21 días.
• Si todo el día te la pasas comiendo, proponte tomar
los alimentos en orden 6 veces al día. Repite el ejercicio
los 21 días.
Nota: el maestro ayudará a cada alumno para que
escriba sus propuestas, pues la idea es que cada
estudiante mejore tres malos hábitos.
Además, el maestro se unirá con los estudiantes para
realizar el mismo ejercicio, y así apoyarse mutuamente
durante los 21 días.
¿Cómo reemplazar un mal hábito?
• Resuelve cambiar malos hábitos por los buenos: Ejs.:
mentiras vs. verdad; chismes vs. cuidado del prójimo.
• Busca el poder del Espíritu Santo y la Palabra de Dios.
• Aléjate de las fuentes de tentación.
• Expresa a Dios y a hermanos maduros y de confianza
tus malos hábitos; ellos te ayudarán a cambiarlos.

El maestro elaborará los siguientes puntos en un Power
Point con música o en carteleras bien ilustradas:
Cómo se reconoce un mal hábito
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Doctrina
”¿Quién, SEÑOR, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Sólo
el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino;” (Sal.
15 Nueva Versión Internacional –NVI-).
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida” (Pr. 4.23).
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
(Romanos 12:2)
Leer la Biblia: la lectura diaria de la Palabra de Dios es uno de los hábitos más transformadores
que conozco. Llena tu mente con la verdad de esta Palabra.
La oración constante: es adorar a Dios, establecer comunión con Él y hacer nuestras peticiones.
Asistir a la Iglesia: es un buen hábito porque nos relaciona con gente de un mismo sentir y un
mismo pensamiento. Nuestra vida espiritual se enriquece y, además, fortalece en momentos
de angustia.

Relación con los demás
Hacer ejercicio: no tanto por bajar de peso sino, más bien, para disfrutar del momento y compartir con sus hermanos y amigos como: salir a caminar, andar en bicicleta, correr, ir al gimnasio,
entre otras actividades.
Comer bien: las escuelas están sirviendo a sus alumnos alimentación balanceada. Es una buena
oportunidad para motivar a los compañeros a comer todo lo que nos sirven, sin desperdiciar los
alimentos. No rechace las ensaladas ni las frutas, que son muy necesarias para la nutrición.
Dormir bien: muchos jóvenes sufren depresión, y parte de ella es por la falta de un sueño adecuado.
El joven debe dormir 8 horas entre el momento de acostarse y el momento de levantarse.
Si logramos hacer buenos hábitos de estos tres aspectos en nuestro diario vivir, veremos cambios en
nuestro desempeño diario y en el de nuestros compañeros (Comparte con tus pares).

Conclusión
1.
2.
3.
4.
5.
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Si entregamos nuestro corazón al Señor, Él puede afirmar nuestro carácter.
Los buenos hábitos construyen una vida saludable.
Los malos hábitos pueden corregirse y reemplazarlos por buenos.
El carácter cristiano es lo que a Dios le agrada.
Practicar el ejercicio de los 21 días.
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Vida Cristiana Vs. Práctica Cristiana
• Te quiero: ésta es una palabra que deberíamos usar con más frecuencia, pues tener el hábito
de decirle a nuestros seres más allegados lo que significan para nosotros, o hacer sentir a la
gente lo especial que son y lo mucho que les queremos, no sólo logra que ellos se sientan mejor,
sino creará una respuesta emocional positiva de ellos hacia nosotros y las relaciones mejorarán
enormemente.
• Me arreglo y me visto bien: es un hábito que hace maravillas en nuestro estado emocional,
es la costumbre a motivarnos a nosotros mismos, tanto emocionalmente como espiritualmente
porque nos ajustamos al fruto de la santidad que produce agradar a Dios.
• Carácter cristiano definido: qué hermoso pensamiento saber que Dios controla mi carácter
por medio de su Palabra y que yo he propuesto mejorar la conducta a seguir.
Es necesario recordar que nuestra mente es un intérprete de lo que se percibe afuera, y lo traduce en impulsos eléctricos en nuestro cuerpo, lo cual crea una respuesta. Por ello es que todas
las personas vemos los problemas de forma muy distinta: algunos de manera catastrófica, otros
como algo simplemente complicado, algunos no lo ven tan difícil y hay quienes lo ven como
una situación desafortunada, pero no como un problema del todo. Entonces, yo decido darle
tiempo a Dios porque Él me guiará a tomar la mejor decisión.
Demos gracias a Dios por esta hermosa lección.

Evaluación

Que los alumnos lean las propuestas del ejercicio de los 21 días.

Trabajo Manual
Actividad: dígale a los alumnos que todos vamos a establecer el hábito de tener una cita
diaria a solas con Dios. Explíqueles que, preferiblemente, en la mañana. Es necesario que
pongan un despertador y se levanten a hablar con Dios durante un tiempo (no les ponga
límite, deje que ellos lleven su propio ritmo); luego anímelos a leer unos versos de la Biblia
(pueden escoger leer todos un capítulo diario del libro de Santiago para empezar).
Pida, por favor, que cada uno le diga a qué hora tendrá su cita con Dios a solas. Ore por
ellos y dígales que estará pendiente de preguntarles durante la semana “¿Cómo les está
yendo en su tiempo a solas con Dios?”; la misma pregunta usted la hará en cada clase.
Si ve que algunos no lo están haciendo, no los critique, anímeles a que comiencen a la
siguiente mañana y déles seguimiento. Hábleles constantemente de los beneficios y siga
insistiendo en formar ese hábito en ellos.
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Bibliografía
• http://www.notemas.com/articulos-cristianos/habitos-que-hacen-la-diferencia.html
• Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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LECCIÓN

Objetivo

PROBLEMAS DEL JOVEN CRISTIANO

CÓMO HACER FRENTE A LAS
PRESIONES DE ESTE MUNDO
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Que el educando, a través del conocimiento de la Palabra de Dios, sea capaz
de manejar las presiones que se le presentan con sus contemporáneos, para
guardar limpio su camino hasta el fin.

Verso a memorizar

1 Juan 2:14
Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes y la palabra de
Dios permanece en vosotros y habéis
vencido al maligno.

Bases Bíblicas
• Proverbios 14.16
• Proverbios 15.28
• Mateo 6. 22-23
• Romanos 12.2

Orientación al maestro
Prepare:
Presentación en Power Point.
Presentación del video.
• No pierda de vista el objetivo durante el desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, tenga presentes las características de la edad del educando.
• No olvide el aspecto cognitivo del educando
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se
desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases bíblicas.
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Motivación

DINÁMICA NO. 1. ACTITUD FRENTE AL MUNDO
Comience su clase realizando las siguientes preguntas:
• ¿Conoces y usas diferentes tecnologías?
• ¿Eres influenciado por modas vanguardistas?
• ¿Estás enterado de lo que pasa en las redes sociales?
• ¿Te ausentas del mundo de los seres vivos cuando utilizas tus aparatos tecnológicos? ¿De tu familia? ¿De los cultos?
• ¿Cuáles consideras son los efectos positivos y negativos de las nuevas tecnologías?
• ¿En qué momento se convierte en una presión negativa del mundo?
Es importante socializar las respuestas.
REDES SOCIALES
Los jóvenes deberán organizarse por grupos y responder en una cartelera: ¿Cuáles creen que son los beneficios de
las redes y cuáles las desventajas?
Seguidamente, observarán el video: https://www.youtube.com/watch?v=5IaZqL7lmx4 (Riesgos de Facebook e internet).
En relación con las desventajas, la actividad concluirá cuando los jóvenes propongan alternativas frente al mal uso de
las redes. Ellos describirán cuáles consideran que deben ser los cuidados necesarios frente a las redes sociales.
Conclusión, ¿QUÉ NOS VENDE EL MUNDO? (se deja esta pregunta a los alumnos).

Desarrollo
de la lección
Lectura en clase: Pr. 14.16 y Pr. 15.28
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LO NEGATIVO DE LAS REDES SOCIALES
Los síntomas psicológicos de las personas que frecuentan demasiado esta red son: tener un
sentido de euforia o sobre-satisfacción al estar en el Internet; inhabilidad de parar la actividad;
aumento de la necesidad de estar conectado en la computadora, es decir, la persona no se
sacia con una o dos horas, ahora necesita cuatro o cinco. Esta persona comienza a rechazar
familia y amigos; se siente vacío, deprimido e irritado al no estar en la computadora; miente
a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre el tiempo que le dedica a dicha
actividad; esta persona sufre de problemas en el trabajo o la escuela.
De igual forma, las personas que sufren de esta adicción, a menudo, sufren de síntomas
físicos como “Carpa tunnel syndrom”: ojos resecos, migrañas (dolores de cabeza), dolores de
espalda, hábitos alimenticios irregulares (saltan comidas). Además, estas personas, por estar
tan envueltos en su adicción, descuidan sus hábitos de higiene y perturban sus patrones de
sueño.
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Desarrollo de la lección
Concluimos: Haga un Power Point o cartelera con el siguiente cuadro:

Además, tenga en cuenta lo
siguiente:
CUIDADOS CON EL CELULAR
Ejemplo:
•
No usaré mi celular
mientras esté con mi familia.
•
No usaré mi celular
mientras estudio, hago tareas, o
leo la Biblia.
•
No usaré el celular mientras
estoy alabando a Dios.
•
No impondré una carga
financiera a mis padres para
mantener los servicios que presta
la tecnología celular.

Doctrina
Revisa tu lámpara: “La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que,
si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” (Mt. 6. 22-23).
Aviva tu fe: (1 Jn. 5.4 / NTV); Ro. 10.17; Heb. 11. 1 corintios 6:12.

Relación con los demás
Desafortunadamente, ya no socializamos de persona a persona, sino virtualmente, y tiene más
valor ‘’dar un like’’, “hacer un retweet’’, “enviar un email’’ que una conversación cara a cara,
una sonrisa, un abrazo, entre otras expresiones.
Además, por estar pendientes del Facebook nos perdemos el Face to face, y hemos olvidado que
sólo las relaciones interpersonales sólidas nos fortalecen.
Tratemos, entonces, de ayudarnos unos a otros, amarnos y hacer lo bueno, Heb. 10.24
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Conclusión
MI MEJOR PASIÓN ES JESUCRISTO
• Embriagarme del Espíritu Santo.
• Estar ungida de su presencia.
• Estar llena de su Palabra.
• Sentir su gloria.
• Enamorarme de él.

Que en todo lo que hagas, hables, pienses, sea
Dios el centro en tu vida. Y que en tu lenguaje y
en tu corazón reflejes al Señor Jesús.

Práctica Cristiana
Nuestra familia:
Se ha olvidado a la familia, y de ahí surge una pregunta: ¿con quién chateas más, con tus amigos
virtuales o con tu familia de carne y hueso?
Además, el culto al YO ha esclavizado a muchos.
En nuestra relación con Dios:
Nos hemos olvidado también de Dios, pues ya no tenemos tiempo para orar, leer la Biblia, asistir a
reuniones, visitar hermanos, ir a los seminarios… Y si asistimos a las reuniones, seguimos ignorando
a Dios por seguir conectados…
Demos gracias al Señor por los conocimientos adquiridos.

Evaluación
Responde:
¿Cómo está tu página de Facebook?
¿Cuáles son sus contenidos?
¿Con qué personas te relacionas?

Bibliografía
http://www.slideshare.net/kerux97/identidad-cristiana-un-desafio-para-el-joven-moderno
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LECCIÓN

LA PROMESA DEL ESPÍRITU
SANTO NOS DA CRECIMIENTO
Edad: 13 - 17 años • Año Uno • Trimestre Tres

Objetivo

La salvación es un regalo de Dios y es sólo el comienzo de toda una vida de
crecimiento.

Verso a memorizar
Mateo 28:10

Enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén.

Bases Bíblicas
• Juan 16.7-11
• Gálatas 5.22-23
• Efesios 1.13
• Efesios 5.18.

Orientación al maestro
Prepare:
- Carteleras.
- Dibujos listos para pegar (todas las partes
de un árbol, como aparece en la dinámica
de la motivación).

una actividad Pro- recepción del Espíritu Santo
con sus alumnos. Por ello, es importante usar
los medios que sean necesarios para ayudarles
a comprender algunos de los propósitos de la
salvación y la obra del Espíritu Santo.

• No pierda de vista el objetivo durante el
desarrollo de la clase.
• Para la forma de exponer la lección, tenga
presentes las características de la edad del
educando.
• No olvide el aspecto cognitivo del educando para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle efectivamente.
• Revise cuidadosamente las bases bíblicas.
En esta lección vamos a hablar de una de las
razones maravillosas por las cuales es imperante buscar la llenura del Espíritu Santo. Ésta
es una buena oportunidad para programar
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Motivación

DINÁMICA N. 1
(Use carteleras o tablero).
Escriba las siguientes palabras o tenga unos dibujos listos para pegar, que correspondan a: semilla, raíz, tallos, árbol,
hojas, fruta, flores.
Pregunte: ¿Cómo se relacionan cada uno de estos elementos? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el último? ¿Puede haber
algún cambio en el orden? Para que el fruto sea saludable, ¿qué se debe cuidar? ¿Qué tipo de fruto produce un árbol
no saludable? ¿Puedo mejorar el fruto sin mejorar al árbol? ¿Qué papel juega la raíz? (Cree sus propias preguntas si
lo desea).

Desarrollo
de la lección
Lectura en clase
Ef. 5, 18-19
SOMOS SALVOS PARA…
a. Tener una relación personal con Dios por la eternidad
(Tener, no una religión, sino una íntima relación con el
Señor Jesucristo para toda la vida).
b. Pertenecer a la familia de Dios: estar injertados en el
árbol: la semilla es la Palabra de Dios; el árbol es Cristo;
las ramas, Israel y la Iglesia; y los frutos, lo que el Espíritu
Santo produce en el creyente.
c. Ser como Cristo en su carácter: 1 Jn. 2.6 dice: “El
que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo”. Por ello es necesario recibir el Espíritu Santo.
LA OBRA DEL ESPÍRITU

• Antes de la conversión el Espíritu Santo viene para:
(Jn. 16.7-11)

• Convence de Pecado.
• Convence de Justicia.
• Convence de Juicio.
• Después de la conversión, El Espíritu Santo viene a…
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• Morar en el creyente (Jn. 14.16-17; Jn. 14.23; 2 Co.

6.16-17).
• Sellar al creyente (Ef. 1.13; Ef. 4.30; 2 Ti. 2.19).
• Incorporar al creyente en la Iglesia (1 Co. 12.13).
• Dotar de poder al creyente (Hch. 1.8).
• Guiar al creyente (Jn. 16.13; Jn. 14.26; Jn. 15. 26-27;
Hch. 13. 2-4; Hch. 16. 6-10).
• Capacitar al creyente para glorificar a Jesucristo (Jn.
16.14; Jn. 4. 19-24; 1 Co. 12.3).
• Dotar al creyente con dones espirituales para el
ministerio (1 Co 12. 8-10).
• Producir el fruto del Espíritu en el Creyente (Gl. 5.
22-23; Ef. 5.9).
¿QUÉ ES EL FRUTO DEL ESPÍRITU?
Es el carácter de Jesucristo reproducido en el creyente
por la acción del Espíritu Santo en él. En otras palabras,
el Espíritu Eterno que estaba en Cristo, ahora mora
en el creyente y hace que cada vez se parezca más a
Jesucristo. De igual manera, la palabra «fruto» significa
«el resultado», es decir, que el fruto del Espíritu es el
resultado de permitir al Espíritu llenar nuestra vida y
gobernarla. También la palabra «fruto» indica el proceso
que va llevando hacia la madurez y que no podemos
obtenerlo de manera instantánea (“Porque el Señor y
el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del
Señor hay libertad” - 2 Co. 3.17 – Versión TLA).
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Desarrollo de la lección

Son nueve virtudes las que caracterizan el fruto del Espíritu (Gl. 5.22-23 TLA).

Si observamos detenidamente, cada una de estas virtudes son cualidades internas que se deben reflejar tanto en
nuestra relación con Dios, como en la que tenemos con nuestro prójimo. Recordemos, entonces, que Jesucristo
resumió toda la ley en solo dos mandamientos: amar a Dios y al prójimo.

Doctrina
BUSCAR UN VERSÍCULO
- Busque la llenura del Espíritu de Dios cada día:
Dedique un tiempo diario para estar a solas con Dios. Sométase a Su autoridad y manténgase
lleno del Espíritu Santo. Está comprobado que entre más pasamos con una persona, más se
nos van pegando rasgos de su carácter.
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Relación con los demás
Lea constantemente el Manual de instrucciones del creyente, es decir, mire a Jesucristo en Su
Palabra, pues en la Biblia tenemos toda la teoría con respecto al plan o el deseo de Dios para
el creyente. El Espíritu de Dios va a tomar esa Palabra que está en tu mente para transformarte
a la imagen de Jesucristo. La Palabra es la teoría y el Espíritu Santo nos da el poder para vivirla
(Flp. 2.13 – Versión TLA). Esto se refleja en la Iglesia, en la escuela, en tu casa y en cada lugar
donde estés.

Conclusión
Adolescente: la vida no puedes fundamentarla en lo que se siente y se experimenta, pues te vas a
encontrar con que ese fundamento es pasajero y la vida se te va a derrumbar; afianza tu existencia
en la Roca Firme que te ofrece estabilidad y te permitirá alcanzar victorias por siempre: ¡En Jesús!
“Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen;
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán,
y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40, 30-31).

Práctica Cristiana
MANTÉNGASE LISTO A OBEDECER AL ESPÍRITU
Al igual que Jesucristo, usted será sometido a diferentes circunstancias en las que se podrá determinar el grado de crecimiento en su relación con Dios. Su amor será probado, su gozo, su paciencia,
entre otras cosas. Decídase a actuar como Jesucristo, pues así ejercitará el fruto del Espíritu y crecerá.
Recuerde, Dios está más interesado en su crecimiento que en su comodidad. Él quiere transformar
su carácter porque eso será lo único que se llevará para el cielo.
Demos gracias al Señor Jesucristo por los conocimientos adquiridos.

Evaluación
• Diga el versículo de memoria.
• Definición y explicación del Fruto del Espíritu Santo.
• Análisis de la aplicación en la vida del joven.
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Bibliografía
Conferencia: Hno. Fredy Otálvaro. Pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana
(IPUL) de los Estados Unidos.
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