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In t roducc ión
¡Bienvenidos  a  la  ser ie  V ivenc ias  de  la  v ida rea l !

Cada uno de los libros en esta serie presenta lecciones que se centran en el evangelio y
la palabra de Dios, la vivencia real. Cada libro en la serie tiene un tema en el cual se basa la
organización de las lecciones. (Para una síntesis de la serie Vivencias de la vida real, vea en el
interior de la contratapa de este libro).

* Los tópicos son reales. Cada lección aborda situaciones reales en la vida de gente joven
y está basada en la palabra de Dios.

* Los materiales para el líder son fáciles de usar. Cada lección está completamente desa-
rrollada y diseñada para un éxito real al enseñar. Las instrucciones para los líderes son cla-
ras y fáciles de seguir. Los materiales necesarios para enseñar se consiguen fácilmente.
Muchas lecciones contienen material adicional para aquellos alumnos que terminan rápida-
mente.

* Las páginas de los alumnos son reproducibles. De esta manera el maestro podrá hacer
la cantidad de copias que realmente necesita.

* Y, finalmente, el poder del evangelio se encuentra en el centro de cada estudio. Los
alumnos verán la palabra de Dios como la verdadera fuente de información para su vida
diaria.

ACERCA DE ESTE LIBRO

Cada uno de los estudios en este libro trata temas concernientes a la fe personal o a la
fe de otras personas que muchos jóvenes deben enfrentar. Muchos de estos temas pueden ser
muy delicados de abordar para los jóvenes. Elija con cuidado el enfoque de cada estudio para
que las verdades de Dios permanezcan objetivas y su interés por cada alumno sea personal.

Los estudios fueron diseñados para su uso con alumnos de entre 13 y 19 años. Los alum-
nos más maduros de menor edad también pueden beneficiarse con estos estudios. Cada estudio
es una unidad completa. Las lecciones se pueden utilizar en cualquier orden. Aunque diseñadas
para la típica clase bíblica de una hora, estos estudios pueden ser adaptados para otros ambien-
tes del ministerio juvenil. Por ejemplo, algunos estudios podrían formar parte del material base
para una velada nocturna o retiro juvenil.

PREPARÁNDOSE PARA ENSEÑAR

Cada lección tiene una declaración de Enfoque de la lección y Centrando en el Evangelio
en su comienzo. Éstas ayudan al líder a entender el enfoque y el tema de la lección.

El Desarrollo de la lección provee una mirada rápida al estudio y una lista de materiales
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necesarios para cada segmento de la lección.
Las actividades de la lección incluyen discusiones para grupos grandes y pequeños, opor-

tunidades para el estudio individual, y sugerencias para el aprendizaje activo.
La mayoría de la lecciones incluyen también información básica para asistir al líder en su

preparación para la clase. El líder de la clase debiera repasar la lección entera con anterioridad.
Se asume que el líder de la clase bíblica tendrá disponibles el equipamiento de aula y los

suministros básicos usuales: lápices o bolígrafos para cada alumno, hojas de papel en blanco (y
ocasionalmente marcadores), y un pizarrón o su equivalente (pizarra blanca, retroproyector, o
papel afiche y atril) con sus correspondientes tizas o marcadores. Anime a los alumnos a traer
sus propias Biblias. Así pueden marcar pasajes útiles y tomar notas personales para guiar su
estudio bíblico entre clases. Sin embargo, disponga de Biblias adicionales para visitantes o
alumnos que no traigan una. La página del alumno debería fotocopiarse en cantidad suficiente
para la clase y distribuirse en el momento en que lo indican las notas del líder.

Los estudios están completamente desarrollados en las notas del líder, incluyendo un
tiempo límite recomendado para cada sección de estudio. Los tiempos sugeridos sumarán un
total de 50-55 minutos, el tiempo máximo del que disponen la mayoría de las clases bíblicas del
domingo por la mañana. Cada sesión comienza con una actividad de apertura que puede o no
figurar en la página del alumno. Los maestros que normalmente comienzan con una oración
debieran incluirla antes de la actividad de apertura. La mayoría de las demás secciones del estu-
dio, exceptuando la oración final, están indicadas en ambas, la página del líder y del alumno.

Se presupone una clase promedio de 10 alumnos. Para facilitar la discusión, especialmen-
te si su clase es mayor que el promedio, se recomienda que la mayor parte del debate se lleve a
cabo en grupos pequeños, de dos o tres alumnos, o grupos no mayores de cinco o seis. Las ins-
trucciones a tal efecto generalmente se hallan incluidas en la guía. Si su clase es pequeña, ya
son un grupo pequeño y pueden ignorarse esas sugerencias.

Algunas lecciones contienen actividades adicionales. Utilice éstas cuando el estudio pro-
gresa más rápido de lo esperado, cuando su sesión normal excede los 50-55 minutos, o cuando
una actividad sugerida no funciona con su grupo. También pueden ser utilizadas durante la
semana.

Por supuesto que se anima al líder a que repase el estudio en profundidad, con bastante
antelación a su presentación. De esa manera los materiales pueden adaptarse a las necesidades
y preferencias individuales de sus alumnos así como a su estilo de enseñanza preferido.

SUGERENCIAS PARA LÍDERES DE ESTUDIOS BÍBLICOS PARA JÓVENES

Uno de los desafíos de guiar un estudio bíblico para jóvenes es la necesidad de material
de estudio relevante, cristocéntrico y efectivo. Un desafío igual es que uno crezca en su habili-
dad de enseñar y guiar eficientemente. Mientras que los estudios en la serie Vivencias de la Vida
Real están designados para cumplir con el primer desafío, el material en esta sección pretende
ayudarle a cumplir el segundo desafío.

Recorra rápidamente esta sección buscando ideas que despierten su interés, o léala com-
pleta. De cualquier manera, encontrará asistencia para ayudar a los jóvenes a crecer en la pala-
bra de Dios.
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UN ESTUDIO BÍBLICO QUE TRANSFORMA VIDAS

No es una simplificación excesiva decir que una meta importante del estudio bíblico es
transformar vidas. Dado que esto es así, nuestro éxito al enseñar puede deberse en parte a saber
reconocer qué parte del estudio bíblico producirá el cambio.

La Escritura testifica que todas las personas son pecadoras y, como resultado de su peca-
do, están espiritualmente muertas (Romanos 3:23; Romanos 6:23). Al enfrentarnos a estas
declaraciones de la ley de Dios, sabemos con certeza que nosotros mismos no podemos rescatar-
nos de la muerte espiritual. Necesitamos un Salvador. Por medio del evangelio, las buenas noti-
cias de la salvación mediante el cruento sacrificio y la muerte de Cristo, Dios nos salva de una
muerte eterna y nos da la vida. Mediante esa misma proclamación del evangelio recibimos el
poder para vencer el pecado y la tentación. Mediante el evangelio, el Espíritu Santo nos capaci-
ta y equipa para servir a Dios en palabra y obra. Tal como Pablo escribe en Efesios 2:8-10:
“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos en práctica.” Nuestras buenas obras son buenas porque resultan de Cristo obrando en
nosotros mediante la fe.

¿Qué significa esto para nuestra enseñanza? Significa que al enseñar (capacitados por
Cristo obrando en nosotros), las mejores aplicaciones a la vida diaria serán las que son motiva-
das por el evangelio: la proclamación del perdón y la fortaleza mediante la fe en Cristo. Usar la
ley como motivación prepara a los alumnos para el fracaso. “Debiéramos orar más/estudiar más
la Biblia/ser más amables con nuestro vecino” no funciona porque no lo podemos hacer, no por
nuestra cuenta, no sin ayuda. “Sigue el ejemplo de Pedro/Josué/David/aun Cristo Jesús” no
ayuda; nosotros no somos Pedro, Josué, David, o Jesús. “Cumple estos tres principios bíblicos”
no sirve; nosotros no podemos cumplir los diez que Dios nos dio.

¿Qué surte efecto? Los alumnos necesitan oír el evangelio. Cada lección es una oportuni-
dad para recordarles que Dios los ama, que él envió a su hijo, Cristo Jesús, para morir por ellos
y limpiarlos de todos sus pecados, que mediante la fe obrada en nosotros, Cristo ya está actuan-
do. Escuchar el mensaje claro del evangelio y tener la seguridad de su perdón hará una diferen-
cia en sus vidas. Sólo el evangelio puede transformar vidas.

¿Se cansarán los alumnos de escucharlo? Sólo si se lo repite de maneras aburridas.
Nuestro desafío para cada lección es encontrar el poder del evangelio y aplicarlo a la vida de
nuestros alumnos de manera refrescante y significativa. Un buen material ayudará; ser constan-
tes en nuestro propio estudio de la Biblia y crecimiento espiritual ayudará. Y podemos confiar
en el poder de Cristo obrando en nosotros como educadores para que esto suceda. ¡Que Dios lo
bendiga en su ministerio!

ESTRUCTURANDO LAS CLASES BÍBLICAS JUVENILES PARA EL CRECIMIENTO

¿Pueden la estructura y la organización contribuir o dificultar el crecimiento de un pro-
grama de estudios bíblicos? El movimiento norteamericano de crecimiento de iglesias sostuvo
durante las últimas dos décadas o más que sí pueden hacerlo. La aplicación de principios de
sociología a las clases bíblicas no puede sustituir la enseñanza interesante y bíblica, pero cuan-
do se unen, éstas crean un clima para ampliar su ministerio del estudio bíblico. Las siguientes
sugerencias no son “la palabra final”; póngalas en práctica únicamente cuando tengan sentido
para su congregación.

      



Clases múltiples delimitadas según las edades 

Piense en términos de unas cuantas clases. Tal vez no necesite seis o doce clases indivi-
duales en este momento, pero estructure su programa para dar cabida a múltiples clases de ser
necesario. Dependiendo de sus instalaciones, el tamaño ideal de una clase posiblemente es de
seis o más alumnos. Los jóvenes pueden ser tímidos en clases muy pequeñas; sólo los más alta-
mente motivados participarán con regularidad de una clase de tres. Establezca una nueva clase
para cada nivel escolar, combinando años según sea necesario para promediar seis o más alum-
nos cada semana. Esté preparado para dividir las clases combinadas si aumenta la asistencia.
Esto puede significar seis a doce clases en una iglesia numerosa; en una iglesia más pequeña,
tal vez sólo dos o tres clases para comenzar.

Piense a largo plazo

Estimule a las clases a adoptar una identidad a largo plazo. Identifíquelos como “La clase
del Sr. Pérez” o la clase de los “Santos en acción” o la “promoción del ‘06” en lugar de la clase
de escuela secundaria inferior o la clase de noveno grado. Una identidad a largo plazo, que no
va a cambiar cada año o después de un par de años forjará un modo de pensar que lleve a la
asistencia regular y al compromiso.

Desarrolle el sentido de pertenencia

Cuando sea posible, anime a la clase a elegir y reclutar su propio líder de estudios bíbli-
cos. Si los jóvenes se pueden expresar, también tendrán un mayor compromiso con la clase.
Cuando un líder adulto sabe que él o ella fue elegido/a por los mismos jóvenes como líder, se
siente más dispuesto y motivado. Permita al líder “permanente” convocar “conferenciantes invi-
tados” de corto plazo para agregar variedad, pero anímelo a asistir aun cuando un invitado guía
la clase.

Asegúrese de que los líderes de estudio bíblico sepan (1) qué es lo que han de hacer (sus
funciones específicas); (2) qué es lo que han de enseñar (cómo se seleccionan y compran los
materiales); (3) cómo pueden desarrollar sus habilidades (proporcione oportunidades y materia-
les de capacitación); y (4) cuándo serán invitados a “volver a incorporarse” (sea específico; no
se admite un servicio vitalicio). De ser posible, brinde esta información por escrito como una
descripción del puesto.

Permita a los jóvenes dar la bienvenida a los visitantes y presentar a los nuevos inte-
grantes de la clase, desarrollar un programa de seguimiento para visitantes y ausentes, planifi-
car su propia actividad social trimestral fuera del horario de clase, y seleccionar su propio pro-
yecto misional. Estas actividades desarrollarán un sentido de pertenencia, proporcionarán res-
ponsabilidades y capacitación de liderazgo a los jóvenes, y mejorarán la autenticidad de la aco-
gida y del seguimiento. Ellos necesitarán la asistencia de los líderes o del personal. Los jóvenes
tienen la capacidad y posiblemente estén dispuestos a hacer estas actividades con ayuda y
aliento.

Permita a los alumnos participar en la selección de su material de estudio. Facilíteles
varias buenas alternativas que sean bíblicamente aceptables. Involucre al líder en el proceso de
selección. Fije una meta para que cada clase elija un estudio o programa de capacitación rela-
cionados a un programa de alcance o al evangelismo al menos una vez cada año.

“Nacimientos” y “defunciones”

Planifique comenzar al menos dos nuevas clases cada año: una clase de nivel inicial
6
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(para los alumnos que son promovidos de cursos inferiores al programa de estudios bíblicos
juveniles) y una clase que combine dos niveles escolares.

Permita que las clases desaparezcan con dignidad cuando sea necesario. Una clase que ya
no convoca a seis o más alumnos con regularidad y a la cual no se integraron nuevos miembros
durante tres meses podría necesitar ser absorbida por otro grupo más vigoroso. Las clases ten-
drán un tiempo de vida útil al igual que todas las cosas vivientes lo tienen. Esté preparado para
dar comienzo a una nueva clase que reemplace a la que termina.

Incorporando líderes de estudio bíblico

Clases nuevas precisarán líderes nuevos. Las clases existentes ocasionalmente

también precisarán nuevos maestros. En una sociedad en que la gente cuida su tiempo

aun más que su dinero, una buena técnica de reclutamiento es indispensable. Aquí hay

algunas sugerencias:

* Identifique cuidadosamente a los candidatos. No todos pueden enseñar. Y usted no
puede incorporar a cualquiera. Invite a los integrantes de la clase a sugerir candidatos que
conozcan y respeten de entre los adultos de la congregación. Pida a su pastor los nombres
de cristianos maduros, ya sean miembros recientes o antiguos, que podrían relacionarse
bien con jóvenes.

* Seleccione al mejor candidato posible de la lista. Ore pidiendo orientación. Busque los
aspectos positivos. Busque razones por las cuales esa persona podría ser motivada para servir.

* No pida un “cheque en blanco”. Entregue a su candidato una descripción escrita de la
tarea, una estimación sincera de la cantidad de horas por semana que va a insumir, y un
período específico de servicio. Sea realista y preciso. No abrume al flamante candidato.

* ¡Garantice el éxito! Proporcione orientación y capacitación. Si es un líder que se retira,
piense en presentar, capacitar, y apoyar a su reemplazante por unas semanas al terminar
su servicio. Tenga un equipo de ayuda para un contacto y asistencia semanal. Observe cui-
dadosamente las primeras semanas de enseñanza para descubrir pronto los problemas.

* Brinde ayuda y reconocimiento. Encuentre una manera para expresar, o tener a alguien
más que exprese, cada mes un agradecimiento sincero por el trabajo del nuevo líder.

* Mantenga una reunión informativa con el líder de estudio bíblico unas ocho semanas
antes de completar su período de servicio. Ofrezca otro período de servicio, o pida ayuda
para volver a redactar la descripción del puesto o intercambie ideas con el nuevo líder.

* ¡Sirva con alegría! Su servicio gozoso será una luz brillante para aquellos que siguen.
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Estoy furioso con Dios
¿Está bien eso?
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ENFOQUE DE LA LECCIÓN

Enojarse con Dios no es algo anormal para las personas, incluso para los cristia-

nos. De hecho, los cristianos pueden experimentar el enojo con Dios con mayor fre-

cuencia que los no-cristianos. Mediante este estudio los participantes identificarán las

cosas que pueden llevarlos a enojarse con Dios, hacerlos regocijar porque la gracia y el

perdón de Dios son mayores que sus pecados, y pueden ayudarles a desarrollar una

confianza más firme en Dios a pesar de lo que pueda estar ocurriéndoles en sus vidas.

CENTRANDO EN EL EVANGELIO

Por medio de Cristo, nuestro gran Redentor, Dios perdona todos nuestros pecados

y desarrolla en nosotros un vínculo tan firme de esperanza y confianza, que podemos

decir con Job: “Aunque él me mate, seguiré esperando en él” (Job 13:15).

APERTURA (5 MINUTOS)

Salude a cada alumno. Fije en las paredes algunos relatos (de periódicos o revis-

tas o invente algunos) que describan a cristianos sufriendo. Discuta cómo nos hacen

sentir esas situaciones. Por ejemplo, pregunte: “¿Cómo se podrían sentir con respecto

a Dios los padres cristianos de un niño pequeño muerto por un conductor borracho?”

(Los alumnos seguramente contestarán que una reacción natural sería la de enojarse

mucho con Dios.)

Desarro l lo  de  la  lecc ión
ACTIVIDAD TIEMPO SUGERIDO MATERIALES NECESARIOS

Apertura 5 minutos Artículos de periódicos o revistas

La vida de Job 15 minutos Copias de la página del alumno, Biblias

Lamento de Job 10 minutos Copias de la página del alumno

Consuelo para Job 10 minutos Biblias

¿Mito o verdad? 10 minutos Copias de la página del alumno

           



LA VIDA DE JOB (15 MINUTOS)

Comparta la siguiente información con la clase, según le permita el tiempo.

Job 1:1 describe a Job como un hombre que era “recto e intachable, que temía a

Dios y vivía apartado del mal”. Job era un individuo piadoso, temeroso de Dios. Dios

también lo bendijo con gran riqueza. “Tenía siete hijos y tres hijas; era dueño de siete

mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su ser-

vidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de

mayor renombre” (Job 1:2-3).

Satanás entró en escena y sucedieron cosas extrañas. Dios señaló a Job y

comentó qué persona tan recta y temerosa de Dios era Job. Satanás respondió diciendo

que debería serlo puesto que lo tenía todo. Satanás le dijo a Dios que de perder toda

su riqueza, Job le insultaría en la cara a Dios. Dios le permitió a Satanás quitarle sus

posesiones y su familia. Sin embargo, Job permaneció firme en su confianza en Dios.

Satanás entonces recibió permiso para atacar a Job con dolorosas llagas de pie a cabe-

za. Job se encontraba en una absoluta miseria, pero no perdió su fe. No obstante, Job

estaba furioso con Dios.

Pregunte: “¿Alguna vez se enojaron con Dios? Si es así, ¿qué provocó este

enojo? Una vez que tuvieron tiempo de pensar acerca de su enojo con Dios, ¿cómo se

sintieron al respecto?” Instruya a los alumnos a compartir sus historias en grupos de

tres a cinco integrantes.

Distribuya copias de la página del alumno. Dirija a los alumnos a Job 19 y a las

preguntas correspondientes en la página del alumno. Examine rápidamente el capítulo

con su clase, señalando las razones del enojo de Job (casi cada versículo nombra al

menos una).

Dirija a los alumnos nuevamente a los versículos 7, 10 y 22. Anímelos a encon-

trar tres serias quejas que hace Job. Nuevamente use grupos pequeños para que cada

alumno tenga la oportunidad de compartir sus respuestas. Luego invite a cada grupo

pequeño a informar sobre una de las quejas. Las posibles respuestas se enumeran aquí:

Versículo 7 – Job no recibió justicia cuando clamó; de hecho, era como si Dios ni siquiera
escuchaba sus reclamos.

Versículo 10 – Job fue golpeado de todos lados, tanto, que estaba perdiendo la esperanza
de un trato mejor.

Versículo 22 – Job sentía que Dios era implacable en su ataque y no había alivio a la vista.
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LAMENTO DE JOB (10 MINUTOS)

Instruya a los alumnos que discutan las preguntas en sus grupos pequeños.

Comparta los siguientes comentarios con la clase.

Job era un piadoso adorador de Dios. Él sabía que era pecador y que el pecado

tiene consecuencias. Pero él también sabía que Dios es misericordioso y compasivo,

que perdona los pecados y rescata a sus hijos. Job estaba frustrado al punto de la ira

porque sentía que Dios no era “fiel a su forma de ser” al permitir su sufrimiento.

Los amigos de Job le animaron a buscar en lo profundo de su ser un pecado que

mereciera un gran castigo, pero Job sabía en su corazón que Dios conforme a su natu-

raleza no actuaría de esa manera. De acuerdo a la forma de pensar de Job, Dios no

estaba mostrando su gran misericordia, y si Job tan sólo podría discutir su caso con

Dios, él ganaría.

CONSUELO PARA JOB (10 MINUTOS)

Continúe con la historia de Job en la página del alumno. Lea o pida a un volun-

tario que lea Job 19:23-27. Job no entendía por qué Dios permitía que le sucedieran

cosas terribles a él. Pero Dios es Dios, y su voluntad y sus caminos están más allá de

nuestra comprensión. Dios por su gracia había establecido un vínculo o relación tan

fuerte con Job que incluso toda su aflicción no podía romperlo. En su absoluta agonía,

Job clamó las palabras de fe que inspiraron el gran himno de resurrección, “Yo sé que

mi redentor vive” (versículo 25). Job comprendió con total confianza que la salvación

eterna de los hijos de Dios está asegurada. Ellos pueden sufrir problemas, dolor y hasta

la muerte, pero aún así la esperanza de salvación y la resurrección de un cuerpo nuevo

están asegurados. Con sus ojos de fe Job podía ver el último día, el gran día de la

resurrección de toda carne, y él estaba confiado de que él también resucitaría y se uni-

ría a su redentor en una vida eterna.

Hacia el fin del libro, Dios le quitó a Job sus sufrimientos y lo bendijo nueva-

mente, otorgándole el doble de lo que tenía antes. Y una vez más tuvo siete hijos y

tres hijas. Las hijas eran más bellas que todas las demás mujeres en el país. Job vivió

otros 140 años y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación.

¿MITO O VERDAD? (10 MINUTOS)

Haga recordar a los alumnos sus propias experiencias de enojo con Dios. Pueden

no conocer el final de la historia, pero por el Espíritu ellos pueden experimentar una fe

perdurable en Dios y en la salvación que Cristo Jesús conquistó para nosotros.

Divídalos en grupos pequeños. Después instruya a los pequeños grupos que dis-

        



cutan los cuatro puntos enumerados bajo el título “¿Mito o verdad?” Permita a los gru-

pos informar sus conclusiones. Al discutir sus respuestas, incluya los siguientes comen-

tarios.

1. Verdad – Los pecados acarrean consecuencias. Esto también es verdad para los cristianos
cuyos pecados son perdonados. Por ejemplo, en un pecaminoso ataque de furia, uno puede
golpear y lastimar a otra persona; uno puede ser verdaderamente perdonado por ese peca-
do, pero las consecuencias de la herida permanecen.

2. Mito – Todos somos pecadores, pero por la gracia de Dios los cristianos son declarados
“no culpables”. La Biblia claramente enseña que la paga del pecado es la muerte.
Precisamente estaríamos sujetos a la muerte si nuestros pecados no fuesen perdonados.
Pero cuando Dios en Cristo perdona nuestros pecados, él también quita la culpa. Somos
librados del castigo eterno del pecado. Es por esto que el evangelio de Cristo Jesús es tan
buena nueva. Nos declara libres de culpa.

3. Mito – El dolor, la aflicción y la pérdida no siempre son consecuencia directa de pecados
específicos que los cristianos cometen. Estos forman parte de la vida en un mundo caído en
pecado. De hecho, puede no haber conexión alguna entre un dolor o pérdida y un pecado
en particular. Dios a veces permite que nos sucedan cosas dolorosas en nuestras vidas de
acuerdo a su voluntad y para su propio buen propósito. En pocas palabras, Dios no permite
que nosotros como hijos suyos suframos sin razón. Aunque no podamos comprender sus
motivos, podemos confiar en el Dios que dispone todas las cosas para nuestro bien
(Romanos 8:28).

4. Mitad-verdad/mitad-mito – Enojarse con Dios no es anormal, pero sí es pecaminoso.
Cuando Dios se enfrentó a Job por sus palabras y furia, él humildemente se arrepintió (Job
42:6). Es importante enfatizar que el estar enojados con Dios no rompe en, y por sí mismo,
la relación redentora con Dios. Job se hubiera salvado aún de haber muerto en uno de sus
arranques de ira; Job nunca perdió la fe durante su tiempo de duras pruebas. Lo que final-
mente nos salva es nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro redentor que vive. Pero es esta
misma fe la que nos lleva a intentar erradicar todo pecado de nuestras vidas, incluyendo el
enojo con Dios.

Concluya con una oración. Admita que algunas veces pensamos que sabemos

mejor que Dios lo que debiera o no suceder en nuestras vidas. Invite también a los

alumnos a que compartan ideas para orar que se hayan desarrollado durante el estudio.
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1. Estoy furioso con Dios: ¿Está bien eso?
LA VIDA DE JOB

Job era un hombre que estaba muy enojado con Dios. Examina rápidamente Job

19:1-22 e identifica algunas de las más de dos docenas de razones por las cuales

Job estaba enojado con Dios. De acuerdo a los siguientes versículos, ¿qué empeoró

aún más la condición de Job?

Versículo 7:

Versículo 10:

Versículo 22:

LAMENTO DE JOB

De acuerdo a Job 19:1-7, Job sostenía que su destino en las manos de Dios no

concordaba con el amor de Dios. ¿Tú qué piensas? ¿Tenía razón Job en estar furio-

so con Dios? ¿Por qué sí o por qué no?

Los tres amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar, le animaron a identificar y confesar

su gran pecado. Ellos supusieron que su aflicción era resultado del pecado. ¿Tú

qué opinas?

CONSUELO PARA JOB

Job no encontró alivio ni esperanza en la discusión sobre “justicia” y “falta de

justicia”. Lee Job 19:23-27. ¿Cuál fue el consuelo para Job?

¿MITO O VERDAD?

1. Para un cristiano todos los pecados aún tienen consecuencias.

2. Para un cristiano todos los pecados aún cargan con culpa.

3. Para un cristiano todo dolor, aflicción y pérdidas son consecuencias de pecados

específicos.

4. Enojarse con Dios es anormal y pecaminoso.
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DESAFÍOS PERSONALES
Tatuajes/Modificaciones corporales
Auto-imagen
Madurez
Toma de decisiones
Desórdenes de la alimentación
Abuso de sustancias
Suicidio
Ira
Tiempo libre
Elección de universidad/carrera
Uso del tiempo
Sexo opuesto

DESAFÍOS EN LA ESCUELA
Violencia escolar
Maltrato/amabilidad
Desafíos escolares
Creación/evolución (desafíos de fe)
Competencia
Pertenecer/Grupos selectos
Estrés
Hacer trampa
Pandillas
Abuso en las citas
Marginados
Derechos religiosos

DESAFÍOS DE LA FE
Enojado con Dios
Adoración
Sectas
Judaísmo
Mormonismo
Testigos de Jehová
Mayordomía
Interpretando la Escritura
Eventos de servicio
Estilo de vida cristiano

TENTACIONES
Pornografía
Límites sexuales
Tentaciones
Ira
Medios de comunicación
Televisión
Lenguaje grosero
Juegos por dinero
“Pequeños” pecados
Adulterio
Sarcasmo
Vergüenza

DESAFÍOS EN LA FAMILIA
Padres
Divorcio
Conflictos familiares
Abuso infantil
Familias ensambladas
Duelo y sufrimiento
Co-dependencia
Matrimonio
Culpa
Paternidad/maternidad adolescente
Dinero
Mentores y modelos

DESAFÍOS EN EL MUNDO
Homosexualidad
VIH/SIDA
Bioética
Aborto
Eutanasia
Prejuicio
Desastres naturales
Pobreza
Agresiones violentas
Medio ambiente
Guerra
Pacificación

ESTUDIOS DISPONIBLES

              


