BIENVENIDO
Estamos inmersos en la cultura de lo instantáneo. Pretendemos que todo esté a la orden y preparado cuando lo
deseemos.
Este afán por el «ahora» nos impide ver de qué forma repercuten nuestras decisiones de hoy en nuestras vidas a largo
plazo. Más que eso, nos resulta realmente difícil entender cómo nuestras decisiones repercuten en nuestra eternidad y
en la eternidad de quienes nos rodean.
Para nuestro ministerio ha sido un verdadero placer trabajar con Francis Chan en varios proyectos. Su enseñanza es
rica y muy práctica. Este nuevo estudio bíblico Eternidad es una manera estupenda de hacer que los alumnos tomen
decisiones hoy a la luz de la eternidad de la que habla la Biblia.
Nuestro equipo ha producido varias historias de la vida real y películas cortas para apoyar las enseñanzas de Francis. En
mi opinión, estos videos provocarán discusiones profundas en tus grupos.
Gracias por dedicar tu tiempo a invertir en estos alumnos.

Brian Mosley
Presidente
RightNow Media

Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayudará a combinar el video y el estudio bíblico para que la experiencia
sea dinámica. Como líder, dedica tiempo a ver las cuatro sesiones, y asegúrate de familiarizarte con el contenido y los
temas que se presentan en las enseñanzas y las historias de la vida real. Antes de cada sesión, lee la «Guía del Líder»,
reflexiona sobre las preguntas de estudio bíblico y prepara ejemplos personales para fomentar la discusión.
Dispones de impresos para usar en cada lección. Con antelación, deberás hacer suficientes copias de los impresos
para todo el grupo. Al usar los impresos y formar grupos pequeños para las discusiones, los participantes trabajarán
sobre situaciones y problemas personales que se han planteado anteriormente en el video, en la sección de estudio
bíblico y en la discusión.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. La parte principal de esta guía está escrita como si se tratara
de una conversación que mantendrías con tu grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta aparecerá en
letra negrita. Cuando queramos susurrarte instrucciones al oído, utilizaremos letra en itálica dentro de un recuadro
sombreado. (Si buscas una respuesta rápida, la respuesta sugerida a veces aparece entre paréntesis después de
la pregunta). Pero muchas de las preguntas están abiertas a discusión y no tienen respuestas (sugeridas) entre
paréntesis. En lugar de eso, los párrafos a continuación de la pregunta pueden contener reflexiones que podrías
incluir en la discusión.
Cada lección tiene secciones específicas…

INICIO

Esta sección es un rompehielos. Adáptala al carácter
de tu grupo, pero no la omitas por varias razones: (1)
Todos los grupos requieren un tiempo de transición. (2)
Permite que los participantes se conozcan entre sí. (3)
Las preguntas introductorias los ayudan a establecer
conexiones prácticas entre el tema de discusión y sus
vidas.

MUESTRA

Este es el momento de ver el video. Antes de comenzar
la sesión, comprueba que el volumen del video
esté ajustado a un nivel adecuado y que todos los
participantes puedan ver la pantalla. Así te asegurarás
de que todos los alumnos tengan acceso a todo el
estudio.

REVISA

Las personas pueden olvidar fácilmente lo que han visto,
a menos que lo revisen de inmediato. Las preguntas de
discusión de esta sección ayudan al grupo a recordar lo
que acaban de ver en las enseñanzas y en las historias
de la vida real. Pero otras preguntas tratan de conectar
el video con sus emociones o su experiencia. ¿Cómo te
sentiste cuando dijo eso? ¿Es eso verdad en tu vida?
¿Tienes el mismo problema?
Tú en calidad de líder debes establecer las pautas.

Si haces un comentario un tanto desafiante, radical o
novedoso, los alumnos se sentirán autorizados a hacer
lo mismo, y se producirá una discusión profunda y
productiva.

RECORRIDO BÍBLICO

Este es un estudio bíblico en profundidad basado en la
enseñanza bíblica mencionada en el video. Es posible
que dentro de tu grupo existan diferentes niveles de
fe. Este es el momento de abrir la Biblia y ayudarlos a
crecer en su fe.

LABORATORIO BÍBLICO

Este es un ejercicio que los alumnos realizan por su
cuenta o en un grupo pequeño. El objetivo de estos
laboratorios es animar a los alumnos a descubrir por sí
mismos lo qué afirma la Escritura sobre la eternidad.

ÚLTIMA PALABRA

Esta es la oportunidad de retar a los participantes a
que pongan en práctica algo de lo que han aprendido.
Esta sección orientará a los alumnos a reflexionar sobre
la forma de fundamentar las decisiones que toman
teniendo presente la eternidad. Puede haber alumnos
que no tengan muy claro en qué punto se encuentran en
su relación con Dios. En todas las sesiones, este es un
buen momento para recordar al grupo que siempre estás
disponible para responder a sus preguntas en privado.

B I OGRAF ÍA

FRANCIS CHAN
Francis Chan es el autor del éxito de ventas Crazy Love (Loco amor). Entre sus otras obras se encuentran
Forgotten God (El Dios olvidado), Erasing Hell (¿Eliminamos el infierno?) y Multiply (Multiplícate). También
es coautor junto con su esposa, Lisa, de You and Me Forever (Tu y yo por siempre). Francis es fundador
y expastor de enseñanza de la iglesia comunitaria Cornerstone en Simi Valley, California. En los diez años
que permaneció allí, Francis fundó el Eternity Bible College, y vio un crecimiento importante en el número
de asistentes a la iglesia. A Francis le apasiona equipar discípulos para que hagan discípulos en todas
las naciones y cree que, a través de la obediencia arriesgada, podemos disfrutar de la gloria de Dios. Su
fe auténtica y absoluta se manifiesta en todos los aspectos de su vida, desde sus escritos y su ministerio,
hasta su familia y sus finanzas. Francis dirige un movimiento de plantación de iglesias en el casco urbano
de San Francisco y, junto a David Platt, lidera un movimiento de discipulado a nivel nacional llamado
«Multiplícate». También es un instructor muy solicitado en conferencias y universidades cristianas de todo el
mundo. Francis y Lisa viven con sus siete hijos en el norte de California.

SESIÓ N 1:

EL PUNTO DE VISTA CORRECTO
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a

Antes de reunirte con los

Mira el video de esta sesión

leer y analizar las preguntas

alumnos, deberás hacer

antes de verlo con tus alumnos.

del estudio bíblico, y aporta

suficientes copias del impreso

Comprueba que todos los

ejemplos personales para

de esta sesión para todo el

participantes puedan ver la

fomentar la discusión.

grupo. (Los impresos están

pantalla y que el volumen esté

disponibles con la descarga).

ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Antes de empezar la lección, cuelga un pliego grande de papel de estraza en una de las paredes de la sala
de reuniones. En el centro del papel escribe «Cosas que dejaré en mi habitación», y rodea estas palabras con un
círculo. Coloca algunos marcadores en el suelo debajo del papel.
Imagina esto: son las 3:00 a. m. Tu padre te acaba de despertar dando golpes en la ventana de tu habitación. Luego,
rompe la ventana. Tu habitación está llena de humo. Toda tu familia y tus mascotas están fuera de la casa. Están a
salvo y te gritan para que salgas de la habitación antes de que la devoren las llamas. Pero tú tienes un montón de
objetos en la habitación, y todos te gustan mucho. Piensa un momento en los objetos que no te llevarías antes de
saltar por la ventana para ponerte a salvo y anótalos en el papel de la pared.
Líder: Concede a los alumnos unos minutos para que anoten aquello que no se llevarían consigo. Cuando todos
hayan terminado, anima a los alumnos a conversar sobre esos objetos a través de las siguientes preguntas:
¿Por qué elegiste no llevarte esos objetos?
¿Cuánto tiempo te llevaría elegir qué dejar antes de saltar por la ventana?
Es raro pensar en sacar cosas de una casa en llamas, ¿no crees? En cierto modo, la idea de un incendio equilibra
las opciones. Nos vemos obligados a pensar en las cosas que son más importantes para nosotros y en las que
menos nos importan.
¿Qué pasa en tu vida en este momento? No hay fuego, así que puedes tomarte un tiempo para reflexionar sobre
estas preguntas.
¿A qué crees que debes renunciar en tu vida en este momento para poder vivir más plenamente para Dios?
¿Qué posesiones o hábitos se interponen en tu camino para conocer mejor a Dios o a tus amigos?
Hoy hablaremos de las cosas que realmente importan en la vida, y conversaremos sobre una realidad: nuestra forma
de ver la vida determina casi todo lo que pensamos y hacemos.

MUESTRA
Muestra la sesión 1: El punto de vista correcto (18 minutos).

S E S I Ó N 1 : E L P U N T O D E V I S TA C O R R E C T O

2

REVISA
En el video, Francis nos pide que pensemos en las cosas más importantes de nuestra vida. Él nos anima a
realmente centrarnos en Cristo para conocer a Dios plenamente.
Uno de los factores que nos impide conocer a Jesús es que perdemos el enfoque. Nos distraemos con cualquier
cosa y al final nos desviamos del objetivo. ¿Quién recuerda con qué luchó Hunter? Él dijo:
Tenía una beca de estudios para jugar fútbol americano, ganaba dinero, tenía una camioneta nueva, era
popular, yo era el capitán del equipo de fútbol americano. Durante un tiempo me sentí genial y me pareció que
estaba en la cima del mundo.
¿Por qué crees que se sentía en la cima del mundo?
¿Te parece bien la forma como Hunter llevaba su vida? ¿Opinas que lo hacía de una forma sensata?
Hunter construyó una vida basada en todo aquello que muchos consideramos lo más importante. Pero ¿viste lo que
ocurrió al final? ¿Quién recuerda el resultado de todo ese esfuerzo que hizo Hunter? Él dijo:
Y un día toqué fondo.
Hablemos de eso. ¿Por qué crees que Hunter «tocó fondo»?
Hunter se convirtió en dos personas diferentes. Una era la persona que él mostraba a los demás, la persona que los
demás veían. La otra era la persona desconocida, la que nadie veía. Hunter dijo:
Antes de un partido, dirigía a mi equipo en oración, y justo después me ponía a maldecir al otro equipo y a
decir todo lo que pensaba. Así que vivía una doble vida. Ya sabes, dar una imagen en Facebook y vivir otra vida en
la sombra.
Es difícil vivir dos vidas diferentes, una vida pública y una vida oculta. ¿Alguno de ustedes ha luchado
contra eso? ¿Qué crees que te condujo por ese camino? ¿Qué te impulsó a cambiar?
La ilustración de la cuerda de Francis nos ofrece una buena solución para ese conflicto entre las dos vidas. Mediante
esta ilustración, Francis nos «arroja una cuerda» que nos ayuda a encontrar una salida de la situación que Hunter
describió.
¿Quién se acuerda de la ilustración de la cuerda? Por favor, ¿puede alguien describirla?
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La ilustración de Francis nos ayuda a ver que hay mucho más que el momento en el que vivimos. Él dijo:
Piensa más allá del aquí y el ahora y reconoce que hay mucho más en juego.
Francis nos anima a adoptar una perspectiva de la vida a largo plazo, no solo a reaccionar ante las circunstancias o
emociones que sentimos en este momento, sino a reaccionar pensando en la eternidad.
¿Es fácil vivir así? ¿Por qué sí o por qué no?
Cuando intentamos adoptar una perspectiva de vida a largo plazo, ¿contra qué luchamos?
En la segunda historia escuchamos a Ashleigh. ¿Qué te impactó más al conocer su amistad con Madeline?
¿Viste en qué momento cambiaron las cosas para Ashleigh? Fue cuando Madeline escribió en su carpeta: «Jesús te
ama». Al principio, esto hizo que Ashleigh se enojara, pero a la larga también marcó la diferencia.
¿Alguna vez has hecho algo así? ¿Qué ocurrió?
Ashleigh dijo:
Este mundo es pasajero, y en aquel momento pensaba que vivir la vida a tope era consumir drogas y salir de
fiesta; ahora creo que es difundir el evangelio y contar a otros que han sido perdonados y que son amados.
¿Cómo se relaciona eso con lo que Francis mencionó antes respecto a vivir a la luz de la eternidad?
Puede ser muy difícil tener una visión de la vida a largo plazo. Puede ser difícil tomar todas nuestras decisiones en
función de cómo afectarán al resto de nuestra vida y a nuestra eternidad. Pero, si logramos llegar a ese estado en el
que vemos todo lo que hacemos a la luz de nuestra vida eterna, podremos dejar de vivir una doble vida como la que
vivió Hunter. Se trata de mantener el punto de vista correcto.
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RECORRIDO BÍBLICO
En breve ahondaremos en la parábola de Jesús sobre los talentos que se encuentra en Mateo 25:14-30. Antes de
leer este pasaje, es preciso que entendamos mejor el contexto en el que Jesús cuenta esta historia. Al principio de
Mateo 24, los discípulos le preguntan a Jesús qué señal marcará su regreso. Todo el capítulo 24 y la parábola de
Jesús en Mateo 25:1-13 pueden resumirse de la siguiente manera: Jesús regresará, pero nadie, excepto Dios Padre,
sabe cuándo. «Estén atentos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá» (Mateo
25:13).
Por favor, ¿podría alguien leer Mateo 25:14-18?
En tus propias palabras, explica qué ha sucedido hasta ahora en la parábola.
En la parábola, un «talento» representa una unidad monetaria de mucho valor. Algunos estudiosos de la Biblia
sostienen que tenía un valor equivalente al salario de 20 años de trabajo de un obrero. Cualquiera que fuese el valor
exacto de un talento, era una gran suma de dinero, incluso para el siervo que recibió solo uno.
¿Cómo cambia tu visión de la historia conocer el valor de un «talento»?
Cada uno de los siervos recibió una gran responsabilidad. A cada uno de ellos, el señor le confió algo valioso, algo
que no podrían haber producido por sí mismos.
¿Por qué crees que el tercer siervo enterró el talento que recibió? (Las respuestas de los alumnos pueden
variar, pero la verdadera razón será revelada más adelante, en el verso 26).
Por favor, alguien continúe leyendo la historia en Mateo 25:19-28.
¿Por qué la respuesta del señor a los dos primeros siervos es: «Bien, buen siervo y fiel»?
¿Qué diferencia hay entre lo que dice el tercer siervo a su señor y lo que le dijeron los dos primeros siervos?
(El siervo que recibió un talento responde a su señor con una excusa. Los dos primeros le presentaron el fruto de
sus esfuerzos).
¿En qué situaciones sueles tratar de poner excusas por algo?
Todos hemos escuchado la clásica excusa: «El perro se comió la tarea»; tu instructor sin duda lo ha hecho. O tal
vez cuando tu mamá te pregunta por qué no limpiaste la habitación, se te ocurre la excusa de que no encuentras la
aspiradora. Si bien a veces nuestras excusas son válidas, por lo general solo tratamos de encubrir nuestra ineficacia
a la hora de hacer algo.
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¿Por qué responde el señor al tercer sirviente: «Siervo malo y negligente»? ¿Te parece que fue justo? ¿Por
qué? (En el verso 25, el siervo dijo que escondió el talento porque tenía miedo, pero el señor no le creyó, sino que
vio más allá de la excusa del siervo).
¿Cuál crees que es la enseñanza de esta parábola? ¿Qué les transmite Jesús a sus discípulos?
Como ya hemos mencionado, la parábola de los talentos va a continuación del momento en el que Jesús habla a
sus discípulos de su regreso. La parábola de los talentos nos recuerda que en Jesús tenemos un Señor que se ha
ido, pero regresará. Y Jesús no nos ha dejado ociosos.
Lee Mateo 25:29-30.
Dios nos ha dado aptitudes, pasiones y dones únicos. Él ha invertido en nosotros para que podamos servirlo e
invertir en su reino. El hecho es que muchos de nosotros somos como el tercer siervo: escondemos en la tierra las
cosas que el Señor nos ha dado. Las escondemos de otros. Y al hacerlo, nos perdemos la vida que Dios nos tiene
reservada. Nuestra meta debería ser vivir como siervos sabios, tomar lo que Dios ha invertido en nosotros y hacer
que se multiplique en otros. Esa es la manera de vivir a la luz de la eternidad.

LABORATORIO BÍBLICO
Hoy hemos comentado en qué consiste invertir tu vida por el reino de Dios, usando los dones que él te ha dado. En
unos instantes veremos en detalle la vida de Abrahán. Él era imperfecto como todos nosotros, pero su vida tiene las
características de alguien que vive por fe, que vive a la luz de la eternidad.
Me gustaría que formaran cuatro grupos iguales.
Líder: Distribuye a cada alumno el impreso «Los talentos de Abrahán» (encontrarás un ejemplo del impreso en la
página 9). Separa a los alumnos en cuatro grupos. Asigna a cada grupo una de las historias del impreso y pide a los
alumnos que trabajen con su grupo para responder a las preguntas.
A cada grupo he asignado una historia que debe leer. Cada historia es un fragmento diferente de la vida de Abrahán.
En cuanto el grupo haya terminado de leer el fragmento correspondiente, quiero que escriban la idea principal de la
historia en el impreso y que respondan a las preguntas. Cuando terminen, los reuniré a todos de nuevo y cada grupo
narrará su parte de la historia de Abrahán.
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Líder: Los alumnos necesitarán de 10 a 15 minutos para llevar a cabo esta tarea. Mientras los alumnos repasan
las narraciones bíblicas, debes estar a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. A los grupos que
terminen antes, anímalos a elegir otra sección del impreso y leer un poco de esa historia.
Cuando los grupos hayan terminado, reúne a los alumnos de nuevo. Empieza por la primera historia e invita a todos
los grupos, uno tras otro, a ponerse de pie y contar la historia que leyeron. A medida que los grupos vuelven a contar
la historia, pide a los demás grupos que rellenen la información de sus hojas. Continúa hasta que todos los grupos
hayan hablado.
¿Cuál fue la parte más interesante de la historia que leyó tu grupo?
¿Qué tan difícil crees que le resultó a Abrahán confiar en Dios? ¿Por qué?
El libro de Hebreos contiene un pasaje que arroja luz sobre la historia de Abrahán.
Leamos Hebreos 11:8-16.
Líder: Anima a los alumnos a ponerse cómodos y tómate tu tiempo para leer el pasaje.
El pasaje de Hebreos 11 nos muestra que las decisiones de Abrahán, las elecciones que hizo en su vida, estuvieron
marcadas por su fe en Dios. Aunque él no era perfecto, la trayectoria de su vida demostró su confianza en el Señor.
Mira de nuevo el versículo 16: «Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no
se avergüenza de llamarse su Dios; al contrario, les ha preparado una ciudad».
Abrahán vivía a la luz de la eternidad. Aunque a veces le costaba mantenerse fiel a la promesa de Dios, Abrahán
tenía fe en el futuro que Dios le había prometido.

ÚLTIMA PALABRA
Para terminar, leamos Romanos 12:1-2. Este pequeño pasaje describe con gran claridad en qué consiste vivir esta
vida para Dios. Por favor, ¿podría alguien leer el pasaje?
Es difícil entender cómo nos convertimos en un «sacrificio vivo». Según lo que hemos hablado hoy, un sacrificio vivo
es alguien que ve los dones y talentos que Dios le ha dado, y luego se entrega a sí mismo y usa esos talentos para
traer el reino de Dios a la tierra. Usamos esos talentos para desarrollar una relación fuerte con Dios, para ayudar a
otros a conocer a Dios.
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Al hacer todo eso, miramos a Jesús, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. En Romanos 3:23-25
leemos:
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios; pero son justificados gratuitamente por su
gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio
de la fe en su sangre.
Jesús fue sacrificado en la cruz por nosotros, y por eso podemos presentar nuestras vidas como sacrificios vivos a
Dios. Esto significa que no vivimos como el mundo que nos rodea. Vivimos vidas transformadas, con una perspectiva
moldeada por lo que Cristo ha hecho, y por nuestra eternidad con Dios.
Quiero que piensen en su vida. Piensen en un aspecto en el que aún no están viviendo a la luz de la eternidad.
Puede ser cómo invierten el tiempo o una relación; quizá es algo a lo que deben renunciar y de lo que hemos
hablado en nuestra actividad previa a ver el video. Sea lo que sea, dediquen un momento para pedir al Señor que
les dé la sabiduría para empezar a vivir ese aspecto de la vida a la luz de la eternidad.
Líder: Concede a los alumnos un momento para reflexionar y orar en silencio. Cuando hayan terminado, pide que
alguien termine la sesión en oración.
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IMPRESO

LOS TALENTOS DE ABRAHÁN
En el libro del Génesis leemos la historia de Abrahán, a quien Dios brindó oportunidades de vivir por fe en su
promesa. Se podría pensar que estas oportunidades son como los «talentos» de la parábola de Jesús en Mateo 25.
Si necesitas más espacio para escribir, puedes usar el reverso de este impreso.

HISTORIA 1: El llamado de Abrahán

HISTORIA 2: Abrahán y la promesa

1. Vuelve a contar la historia, escríbela con tus propias
palabras.

1. Vuelve a contar la historia, escríbela con tus propias
palabras.

2. ¿Qué oportunidad le dio Dios a Abrahán?

2. ¿Qué le prometió Dios a Abrahán?

3. ¿Cuál fue el resultado de los actos de Abrahán?

3. ¿Cuáles fueron los resultados de la impaciencia de
Abrahán y Saraí?

HISTORIA 3: El pacto de Abrahán
con Dios

HISTORIA 4: Abrahán e Isaac

(Génesis 11:28–12:9)

(Génesis 15:1-6 y 16:1-16)

(Génesis 22:1-18)

(Génesis 17:1-27)

1. Vuelve a contar la historia, escríbela con tus propias
palabras.

1. Vuelve a contar la historia, escríbela con tus propias
palabras.

2. ¿A quién estuvo a punto de sacrificar Abrahán?
2. ¿Qué oportunidad le dio Dios a Abrahán?
3. ¿Cuál fue el resultado de los actos de Abrahán?
3. ¿Qué le prometió a Abrahán a cambio de su
obediencia?
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SESIÓ N 2 :

DESTINO FINAL
Inicio rápido
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disponibles con la descarga).

ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Antes de que lleguen los alumnos, coloca cuatro puestos de comida en la sala con dos o tres tipos diferentes
de alimentos en cada puesto. Los alimentos deben ser diferentes. Además, coloca en cada puesto una venda para
los ojos, una hoja de papel y un lápiz. Necesitarás un alumno o un adulto voluntario en cada puesto para que te
ayude con la actividad.
¡Bienvenidos a la competición extrema de degustación de comida! Hoy tienen la sencilla tarea de elegir la comida
que les guste de cada puesto. Al llegar al puesto tendrán los ojos vendados y les darán dos tipos de comida para
que elijan. Deberán decirle al ayudante de cada puesto cuál es la comida que les ha gustado. Cuando terminen,
quédense a ver qué eligen sus compañeros, o pasen al siguiente puesto. Seguiremos así hasta que todos los
participantes hayan pasado por todos los puestos.
Líder: Concede tiempo a los alumnos para ir de un puesto a otro. Cuando todos hayan terminado, recoge las hojas
de resultados de cada puesto y revela qué comida gustó más a los alumnos.
¿Qué tan difícil te resultó tomar la decisión que tomaste?
¿Encontraste dos comidas tan parecidas que podrías haber elegido cualquiera de ellas?
Hoy hablaremos de una elección que muchos hacemos, y que también hacen nuestros amigos. No se trata de
comida, se trata de a quién seguir en nuestra vida. Muchos tomamos esa decisión como si tuviéramos los ojos
vendados. Pero no es preciso que lo hagamos así. En nuestra charla de hoy analizaremos la diferencia entre el cielo
y el infierno, y aprenderemos por qué la mejor opción es elegir el cielo.

MUESTRA
Muestra la sesión 2: Destino final (18 minutos).

REVISA
En la sesión anterior hablamos de ver nuestra vida presente desde el punto de vista correcto: a la luz de la eternidad.
¿Recuerdan la ilustración de la cuerda que usó Francis la última vez? La usó para mostrarnos que nuestra vida en
la tierra, en este momento, es solo un instante comparado con la totalidad de nuestra vida. Todos viviremos para
siempre. Pero no todos pasaremos la eternidad en el mismo lugar.
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En el video, Justin tenía un punto de vista interesante de su vida. Antes de conocer a Cristo, él veía la vida en
términos muy temporales. Él dijo:
Pensé que la muerte era eso. Se terminaba todo, sea lo que sea, como antes de nacer.
¿Qué respondes tú a ese punto de vista?
¿Conoces a alguien que tenga un punto de vista de la vida similar a la de Justin? ¿Cómo es pasar el tiempo
con ellos?
¿Cómo influye esa perspectiva en la forma de vivir de una persona? ¿Consideras que quienes piensan que
la muerte es el «fin» se divierten más en la vida? ¿O crees que esa actitud conduce a la desesperación?
La historia de Justin continuó. Él dijo:
Y cuando fui salvo, me di cuenta de que puedes acumular de todo aquí en la tierra, pero ¿de qué te sirve si
pierdes tu alma? Eso es como un grano de arena a la luz de la eternidad.
Al principio, Justin consideraba que la vida es temporal: estamos aquí durante un corto tiempo, luego nuestra vida
y nuestra existencia se acaban. Pero cuando fue salvo, su concepto cambió, comprendió que esta vida es solo el
comienzo de una vida plena aquí, y luego una vida plena en el cielo. En algún momento, todos tenemos que elegir
entre estas dos opciones. Podemos elegir la vida para la que fuimos creados u optar por creer que todo es temporal.
Lo que resulta preocupante es que aquellos que eligen vivir como si solo existiera este mundo físico de hoy, tendrán
que hacer frente a la realidad del infierno. Francis afirma esto sobre el infierno:
Jesús, que es el Ser más amoroso que podemos imaginar, habla del infierno más que ningún otro, y dice que
es un lugar de tormentos, de llanto y crujir de dientes.
Cuando piensas en el infierno, ¿cómo te imaginas que es?
Según lo que hemos hablado hoy y lo que ya sabes sobre la Biblia, ¿quién acabará en el infierno?

SESIÓN 2: DESTINO FINAL

12

Francis logró aclarar algo sobre el tema cuando leyó Romanos 8:1. Él dijo:
Los que estamos en Jesucristo no tenemos que hacer frente a ninguna condenación y encontramos
misericordia a los pies de Jesús.
Condenar es desaprobar, pero es más que eso. Condenándonos, Dios declara que nuestro pecado nos impide
estar en comunión con él, y debido a esa relación rota, el infierno se convierte en nuestro destino. Pero en esa
condenación, Dios nos ofrece a Jesús, quien murió por nuestro pecado, y pagó el precio por nuestra decisión de vivir
una vida lejos de Dios.
El infierno es un lugar muy real. La mala noticia es que algunos rechazarán a Jesús y terminarán pasando allí la
eternidad. La buena noticia es que Dios ha abierto un camino para que vivamos la eternidad con él en el cielo, y
ese camino es a través de la fe en Jesucristo. Debo subrayar lo importante que es esa decisión para cada uno de
ustedes.
En el video también vimos la historia de Jaren. En un determinado momento, habló de su abuela, que también tenía
cáncer, y dijo:
Orábamos a Dios y le pedíamos perdón, salud y buenas noticias. Pasábamos la mayor parte del tiempo
buscando en la Biblia cómo se siente Dios respecto a nosotros y cómo deberíamos sentirnos nosotros respecto a él
Más adelante, Jaren habló de su lucha contra la recaída del cáncer:
Mientras pasaba por la segunda quimioterapia, mi fe no se quebrantó. Seguía creciendo. Sabía que, aunque
muriera, iría al cielo a ver a Dios.
Imagínate que mañana te dijeran que tienes cáncer. ¿Podrías adoptar una actitud positiva respecto a tu vida,
o incluso a tu muerte, como Jaren?
Jaren no empezó en ese estado. ¿Qué produjo ese cambio dramático en su vida?
La historia de Jaren nos recuerda la importancia de la oración y de dedicar tiempo a leer la Biblia. La verdadera
esperanza, el verdadero propósito en la vida procede de Dios. Cuanto más lo conozcas —y una de las mejores
maneras de conocer a Dios es leyendo su Palabra, más esperanza y propósito tendrá tu vida.
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RECORRIDO BÍBLICO
Varios pasajes de la Biblia hablan del cielo y del infierno, incluso en el Antiguo Testamento.
Por favor, alguien lea Daniel 12:1-2.
¿Qué nos enseñan estos versos sobre el cielo y el infierno? (Todos viviremos eternamente, ya sea en el cielo o
en el infierno).
Por favor, alguien lea Hebreos 9:26-28.
¿Qué nos enseñan estos versos acerca de la importancia de las decisiones que tomamos durante nuestra
estancia en la tierra antes de morir? (Solo tenemos una vida, y nuestra elección respecto a Jesús determina
nuestro destino).
Por favor, alguien lea Juan 3:13 y Juan 3:36.
¿Qué nos enseñan estos versos sobre la importancia de creer en Jesucristo?
En Lucas 16 encontramos un pasaje en el que el propio Jesús habla tanto del cielo como del infierno. Jesús se
dirige a una multitud entre la que se encuentran algunos fariseos. En la primera parte de Lucas 16 Jesús relata una
parábola que ilustra que no es posible amar a Dios y al dinero a la vez. A los fariseos no les gustaba lo que Jesús
enseñaba porque ellos amaban el dinero (Lucas 16:14) y pensaban que su riqueza era una prueba de su justicia.
Jesús prosigue con otra parábola para ilustrar el problema que había en el concepto que los fariseos tenían del
dinero, y en esta historia aprendemos cosas sorprendentes sobre el cielo y el infierno.
Por favor, ¿podría alguien leer el comienzo de esta parábola de Jesús en Lucas 16:19-24?
Describe la diferencia que establece Jesús entre estos dos hombres.
La diferencia es notable, no porque uno sea rico y el otro pobre, sino porque el hombre que, según el mundo, «tiene
de todo» (el rico) no tiene nada, mientras que el hombre que, según el mundo, no tiene nada, tiene todo. Los fariseos
habrán supuesto que el rico terminaría en el cielo, y el pobre, en el infierno.
¿Qué tiene de significativo el hecho de que, en la historia, el hombre del infierno esté a punto de llamar a
Lázaro?
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Aunque no se menciona específicamente, es de suponer que el hombre rico de esta parábola pasó todos los días
junto al hombre pobre sentado a la puerta de su casa y no hizo nada para ayudarlo. Podemos imaginarnos al
hombre pobre pidiendo ayuda al hombre rico, y al hombre rico pasando de largo rápidamente, sin prestar atención al
estado y a la necesidad del hombre pobre.
Por favor, ¿podría alguien leer Lucas 16:25-26?
¿Por qué crees que Jesús utiliza a Abrahán en esta historia? (Abrahán representaba al padre de Israel. Al
incluirlo en la historia, los judíos y fariseos se tomarían la narración en serio).
¿Por qué crees que Abrahán compara los actos de Lázaro con los del hombre rico?
Durante su vida, el hombre rico pensó que lo tenía todo. Tenía un vestuario impresionante y llevaba una vida lujosa.
Lázaro estaba cubierto de llagas, y hacía lo que fuera para comer las migajas que caían de la mesa del rico. Sus
vidas eran completamente diferentes. Pero como señala Abrahán, el éxito externo en esta vida no determina nuestro
destino futuro.
¿Qué nos enseña el versículo 26 sobre el cielo y el infierno? (Es permanente. Una vez que llegas allí, no puedes
pasar de un lugar a otro).
Por favor, ¿podría alguien leer Lucas 16:27-31?
¿Qué crees que significan las palabras de Abrahán cuando dice: «Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas.
¡Que los escuchen!»?
Abrahán se refiere a la verdad que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existe
suficiente información para que el hombre rico, o cualquier hombre, sepa qué conduce al cielo y qué conduce al
infierno. Si fueras fariseo, esto te molestaría un poco. Se jactaban de conocer la Escritura mejor que nadie; pero, en
este pasaje, Jesús les recuerda que ellos también deberían «saber que no deben» vivir como viven, pues, aunque
se crean que son el ejemplo perfecto de santidad, si no creen en él, terminarán en el mismo lugar que el hombre rico
de la historia.
Este pasaje nos muestra que no es la apariencia o la condición externa lo que justifica o condena a una persona,
sino el estado interno del corazón: el estado de fe o de incredulidad.
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Esta historia refuerza lo que Francis decía en el video. Realmente existen dos reinos. Si pensamos en nuestra
historia, también tenemos que elegir, como lo hicieron el hombre rico y Lázaro. No es una decisión que podamos
tomar después de morir, es una decisión que debemos tomar ahora.

LABORATORIO BÍBLICO
Cuando empezamos la lección de hoy, tuvimos que elegir qué comida nos gustaba más. A veces la selección fue
fácil, otras veces difícil porque había que elegir entre dos malas o buenas opciones. En la lección de hoy hemos
analizado otra elección que es muy importante. Esta elección determinará cómo será su eternidad. Pero no deben
tomar la decisión con los ojos vendados. Deben informarse bien respecto a esta elección. En el impreso tienen
varios pasajes de la Biblia que analizaremos y que les darán una idea de la eternidad.
Líder: Haz que los alumnos se dividan en cuatro grupos y asegúrate de que todos tienen forma de consultar una
Biblia. Distribuye el impreso «La eternidad: el Cielo o el Infierno» (encontrarás un ejemplo del impreso en la página
18). Asigna a cada grupo tres versos sobre el cielo y tres versos sobre el infierno para que los busquen. Pídeles que
debajo de la referencia del verso anoten lo que averigüen. Si los alumnos necesitan más espacio, podrán utilizar el
reverso del impreso.
Concede al grupo unos minutos para realizar la actividad. En cuanto hayan terminado los alumnos, pide a cada
grupo que elija algunos pasajes que luego describirá a los demás. Si tienes un grupo más grande, puedes dividirlo
en seis grupos y asignar dos versos de cada columna a cada grupo.
¿Qué idea nueva has aprendido sobre la eternidad? ¿Cómo influirá esa nueva información en tus decisiones
futuras?
Cuando están en la secundaria es fácil pensar que tienen la eternidad por delante. La vida pasa lentamente mientras
están en clase de matemáticas mirando el reloj. A los diez años, queremos tener trece; a los trece años, queremos
tener dieciséis; en cuanto cumplimos dieciséis años, queremos tener dieciocho y a los dieciocho... bueno, ya saben.
Siempre estamos esperando a que la vida comience. Pero la verdad es que tenemos el ahora, esta es la vida. Las
historias de Justin y Jaren nos muestran que no tenemos garantizado el mañana, ni siquiera el próximo minuto. Las
decisiones que tomemos ahora serán las que determinen nuestra vida para la eternidad.

ÚLTIMA PALABRA
Antes de que se vayan quiero que veamos dos versos muy conocidos. Es posible que algunos de ustedes ya los
conozcan y puedan recitarlos sin tener que buscarlos. Por favor, ¿podría alguien leer Romanos 3:23?
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¿Cuál es la verdad fundamental de este versículo? ¿Por qué es importante esta verdad?
Ahora, ¿podría alguien leer Romanos 6:23, por favor?
Puesto que todos somos pecadores, ¿qué nos dice este versículo acerca de lo que merecemos? ¿Cuál es
nuestro «regalo» por el pecado?
¿Qué nos enseña este versículo sobre la vida eterna? (Que solo se encuentra en Jesús y que no se puede
ganar, es un regalo para aquellos que creen en él).
Y así, todo se reduce a una elección. ¿Seguimos por el camino señalado hacia la muerte eterna, o aceptamos el
regalo de Dios por medio de Jesús y ganamos la vida eterna?
La elección es de ustedes. Dediquemos un tiempo a orar en silencio mientras pensamos en la elección que deben
hacer.
Líder: Pasados unos minutos, finaliza en oración.
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IMPRESO

LA ETERNIDAD: EL CIELO O EL INFIERNO
Existen muchos conceptos e ideas sobre cómo son el cielo y el infierno... ¡o incluso sobre la existencia del cielo y el
infierno! Siempre es una buena idea averiguar exactamente lo que la Biblia dice al respecto. Lee los versos que el
líder te asigne. Escribe tus hallazgos debajo de cada pasaje y prepárate para presentarlos al resto del grupo.

EL CIELO

EL INFIERNO

1.

Salmo 11:4

1.

Isaías 66:24

2.

Isaías 6:1-7

2.

Mateo 10:28

3.

Isaías 65:17-25

3.

Mateo 25:41-46

4.

Hechos 7:56

4.

Marcos 9:43-48

5.

1 Corintios 2:9

5.

Juan 3:36

6.

1 Corintios 15:50

6.

Hebreos 10:26-31

7.

2 Pedro 3:13

7.

2 Pedro 2:4-10

8.

Apocalipsis 4:1-11

8.

2 Pedro 2:13-17

9.

Apocalipsis 21:1-7

9.

Judas 5-7

10.

Apocalipsis 21:9-14

10.

Apocalipsis 20:7-10

11.

Apocalipsis 21:22-27

11.

Apocalipsis 20:11-15

12.

Apocalipsis 22:1-5

12.

Apocalipsis 21:8
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SESIÓ N 3 :

L A VIDA ETERNA COTIDIANA
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a

Antes de reunirte con los

Mira el video de esta sesión

leer y analizar las preguntas

alumnos, deberás hacer

antes de verlo con tus alumnos.

del estudio bíblico, y aporta

suficientes copias del impreso

Comprueba que todos los

ejemplos personales para

de esta sesión para todo el

participantes puedan ver la

fomentar la discusión.

grupo. (Los impresos están

pantalla y que el volumen esté

disponibles con la descarga).

ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Antes de la reunión, consigue varias revistas diferentes y colócalas en cuatro pilas en distintos sitios de la
sala. Asegúrate de que las revistas incluyan fotos de personas. Coloca también unas tijeras, pegamento y una hoja
de papel grande en cada sitio.
Dirige a cada alumno que vaya llegando a una pila diferente. Cuando todos hayan llegado, pídeles que miren las
revistas.
Hoy tendrán la oportunidad de crear al ser humano «perfecto». Su trabajo consiste en revisar las revistas que
he colocado en la pila, y encontrar lo que consideran que son los atributos físicos perfectos. Recorten los que
encuentren: unos ojos perfectos, unas manos perfectas. Cuando hayan reunido los atributos perfectos, trabajen con
su grupo para componer sobre el papel a la persona «perfecta», y peguen las partes en el lugar apropiado. Cuando
todos los grupos terminen, compararemos las personas que han creado.
Líder: Concede tiempo a los alumnos para armar a su persona «perfecta». Cuando estén listos, invita a cada grupo a que
presente su persona. Cuando terminen, facilítales cinta adhesiva y haz que peguen sus composiciones en la pared.
¿Crees que existe algo parecido a un ser humano físicamente «perfecto»?
La belleza física o lo que la gente encuentra atractivo suele ser muy subjetivo. Es posible que alguien te parezca
atractivo, pero que otra persona no lo vea así. En cada sociedad y cultura, los aspectos que se consideran atractivos
son diferentes. En algunos lugares, los cuellos largos, los labios estirados o incluso los pies grandes son un signo de
belleza.
¿Por qué crees que tantas personas intentan encajar en el modelo que dice su cultura que es atractivo?
¿Qué hacemos en nuestra cultura para tratar de que se nos considere físicamente «perfectos»?
Todos sabemos que el aspecto externo no define quiénes son, ni a quién pertenecen. Y a pesar de ello, muchos
invertimos mucho tiempo y dinero intentando encajar en un estándar concreto de atractivo físico.
Ya hemos hablado de la «perfección» física, dediquemos algún tiempo a pensar en la perfección espiritual. Quiero
que mediten sobre cómo creen que puede ser la perfección espiritual. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué
características tendría?
¿Cuál es la diferencia entre la perfección exterior y la interior?
Muchos de nosotros buscamos la perfección exterior. Queremos vernos bien, caminar bien, oler bien. Cuando
ponemos el énfasis en nuestro exterior, en realidad estamos orientando nuestra energía hacia la dirección
equivocada. La perfección espiritual es algo que solo vemos en Jesús, y nosotros hemos sido llamados a crecer
más y más a su imagen. La Biblia suele llamar a esto «santificación». Esta es una tarea monumental, en la que
necesitamos la ayuda de Dios en cada paso del camino. Hoy hablaremos sobre eso.
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MUESTRA
Muestra la sesión 3: La vida eterna cotidiana (17 minutos).

REVISA
Al principio del video Nathan dijo:
Nuestro grupo de jóvenes organizó un campamento de entrenamiento en el que los estudiantes de mayor
edad lideraban a los de primer ciclo de secundaria. Mi grupo solo lo formábamos otro chico y yo, y fue increíble
porque eso nos permitió reunirnos con este chico de primer ciclo, y mientras él revisaba con nosotros los estudios
bíblicos, yo era como una esponja. Lo absorbía todo, y fue entonces cuando surgió en mí el ansia por la Escritura y
por aprender quién era Dios.
¿Qué contribuyó a impulsar el desarrollo espiritual de Nathan?
Es fácil pensar que la santificación es un proceso complejo, pero en realidad, es simple obediencia, día tras día. El
amor de Nathan por la Biblia comenzó en el primer ciclo de la escuela secundaria porque un chico mayor estuvo
dispuesto a pasar tiempo con él estudiando la Biblia.
¿Alguna vez has hecho algo así: pasar tiempo con una persona más joven estudiando la Biblia? En caso
afirmativo, ¿qué cambio provocó en ti? De lo contrario, ¿es algo que estarías dispuesto a hacer? ¿Por qué sí
o por qué no?
Nathan también dijo:
Para mí, la Biblia es más que palabras en un papel. Sin ella, sin sumergirme en ella, sin estudiarla, sin
escucharla, sin conocerla, no sería quien soy hoy.
La Biblia da forma a lo que somos, cambia el curso de nuestra vida. A los que vivimos alejados de Dios, nos lleva de
vuelta a él. Para los que estamos cerca de Dios, su Palabra confirma la verdad de quién es él.
Algunos de nosotros no solemos pensar mucho en la Biblia, no le damos el valor que merece. Y eso, a veces,
dificulta la lectura de la Palabra de Dios. Francis lo mencionó:
Para los que crecimos en la iglesia, se vuelve un «sí, debería leer la Biblia; sí, debería orar». Pero tienes que
entender que es un honor, qué deberíamos tener presente la emoción que supone poder hablar con él.
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¿Crees que existe la posibilidad de que la Biblia nos resulte tan familiar que no la tomemos en serio? ¿Por
qué?
Francis afirma que poder leer la Palabra de Dios y pasar tiempo con él en oración es un honor. ¡Nosotros, al igual
que Moisés, podemos acercarnos al Dios Todopoderoso!
¿Cómo debería este honor repercutir en tu manera de leer la Biblia y de acercarte a Dios en oración?

Francis dijo:
De eso se trata la vida eterna. Se trata de ti ahora mismo, enamorándote de Jesús gracias al tiempo que
pasas con él, y sintiéndote cada vez más ansioso esperando el día en el que finalmente lo veas cara a cara.
¿De qué forma nos ayuda la lectura de la Biblia a enamorarnos de Jesús?
¿Cómo puede ayudarnos la lectura de la Biblia a prepararnos para el día en que veamos a Jesús en persona?
Piensen un momento cómo sería pasar la eternidad con Dios, estar en su presencia, ver a Jesús frente a ustedes
y poder hablar con él cara a cara. Cuanto mejor entendamos quién es él y qué quiere de nosotros, más claro se
vuelven nuestro propósito y nuestra misión de vida. Comprender mejor a Dios y amarlo más nos ayuda a eliminar
todo lo que no es importante, y a enfocarnos en invertir nuestra vida en aquello que durará por toda la eternidad. Así
es como debemos vivir.
Pero, por desgracia, muchos no vivimos de esa forma. El video nos presentó a Noah. Él realizó un viaje misionero y
lo pasó estupendamente. Realmente conectó con Dios. Cuando regresó a casa, comentó:
Al volver a la escuela todos mis amigos hablaban de fiestas y cosas así, y luego fue el baile de graduación
con las drogas y todo eso. Salía con mis amigos y fumaba; fumé con un par de ellos; era la primera vez que lo hacía.
Todos lo hacían, pero yo intenté por todos los medios mantenerme alejado.
¿Por qué crees que a nosotros, los cristianos, nos resulta tan fácil ser atraídos de nuevo al pecado?
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Francis dijo:
La Biblia afirma que esta fe en la eternidad debería modificar nuestros actos, nuestro comportamiento.
Cambia todo el rumbo de nuestras vidas. La fe en la eternidad cambia lo que hacemos con nuestro tiempo, nuestros
actos y lo que hacemos con nuestro dinero. Porque pensamos: «Un momento, tengo un futuro por delante, y lo que
haga ahora repercute en ese futuro».
La Biblia nos ayuda a mantenernos centrados. El mundo quiere que sigamos todo lo brillante que ofrece: fiestas,
drogas y dinero, pero Dios habla por medio de su Palabra y nos llama para que nos acerquemos más a él. Cuando
recibimos el llamado a «buscar primeramente el reino de Dios y su justicia», solemos preguntarnos: «¿Cómo puedo
hacer eso?». La respuesta es sencilla: cuanto más leamos la Palabra de Dios y más dispuestos estemos a obedecer
lo que él nos pide, mejor podremos seguirlo.

RECORRIDO BÍBLICO
Cuando hablamos de santificación, tenemos que acudir a la Escritura para que nos revele la perspectiva que Dios
tiene de nuestro camino para parecernos cada vez más a Jesús. Hoy pasaremos de un pasaje a otro, pero presten
atención al recorrido: ¡son temas importantes que pueden cambiar sus vidas!
Todos sabemos que depositar nuestra fe en Jesús (ser justificados) no nos libra de tener que enfrentarnos a la
tentación y de pecar de vez en cuando. A Dios no le sorprende esta lucha. La santificación es el proceso que Dios
emplea para guiarnos a nosotros, seres humanos pecadores pero salvos, y hacernos más semejantes a Jesús.
Por favor, alguien lea Gálatas 2:20.
La Biblia enseña que la salvación viene por la fe en Jesucristo. ¿Qué nos enseña Gálatas 2:20 sobre el papel
de la fe en la santificación?
No se trata de que depositen su fe en Jesús, sean salvos y luego tengan que resolver el resto de la vida por sí
mismos. ¡Cristo viene y vive en ustedes! Pero madurar espiritualmente, como Jesús, también requiere fe.
¿En qué medida el hecho de confiar en Dios para que te ayude a crecer espiritualmente —y de saber que él
te acompaña en cada etapa del camino— influye en tu percepción de las dificultades a las que te enfrentas
cada día?
Vayamos a Romanos 6. Al final del capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice cómo la gracia venció al pecado por medio
de Jesucristo.
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Por favor, alguien lea Romanos 6:1-4.
¿Qué pueden esperar los creyentes en Cristo respecto al pecado?
Pablo describe con gran claridad cómo el creyente es sepultado con Cristo y resucitado de entre los muertos para
vivir una vida nueva. Ya no somos el antiguo yo, que era esclavo del pecado. El poder de Cristo resucitado vive en
nosotros.
Por favor, alguien lea Romanos 6:5-7.
Pablo afirma que, por el poder de la resurrección de Cristo, ya no somos esclavos del pecado, ¡hemos sido
liberados!
¿Cómo se relacionan estos versos con tu vida diaria? ¿Te sientes libre de pecado, o todavía luchas con él?
Si somos libres, ¿por qué seguimos luchando?
Sigamos leyendo y Pablo nos mostrará por qué seguimos luchando contra el pecado. Por favor, alguien lea
Romanos 6:8-14.
¿Qué nos exhorta Pablo a hacer con nosotros mismos?
¿Cómo «entregas todo tu cuerpo» a Dios? ¿Cómo te parece eso? ¿Por qué queremos retener algunas
«partes»?
Hasta ahora hemos aprendido que parecerse a Jesús requiere fe, que él vive en nosotros y nos ayuda a ser como
él, y que tenemos la fuerza para oponernos a ese cambio y aun así pecar. A medida que avancemos en este estudio,
veremos dos factores muy importantes que Dios usa en nuestra santificación.
Por favor, alguien busque 2 Timoteo 3:16-17, y alguien busque Efesios 4:11-16. Quien tenga preparado el pasaje de
2 Timoteo, que lo lea en voz alta, por favor.
Según el pasaje de 2 Timoteo 3:16-17, ¿qué es esencial para crecer en justicia?
Recuerden la historia de Nathan en el video. El tiempo que dedicó diariamente a la Palabra de Dios cambió
totalmente su vida, ¡y también cambiará la de ustedes! Para ser como Jesús, es muy importante leer la Biblia,
asimilar lo que leen y luego actuar de acuerdo con lo leído.
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Escuchemos ahora Efesios 4:11-16.
Según estos versos, ¿qué más usa Dios para nuestra santificación?
Es tentador desear hacerlo todo por nuestra cuenta; pero para crecer en Cristo no basta con tener fe en él y dedicar
con interés un tiempo a la Palabra de Dios, también es necesario rodearse de otros cristianos y servirlos.
¿Por qué crees que Dios usa a otras personas para ayudarnos a ser como Jesús?
¿Cómo sirves a otros en la comunidad cristiana?
No caigan en la trampa de pensar que no tienen que servir solo porque están en la escuela secundaria. Es un
privilegio ayudar a otros, y la iglesia no será la misma si ustedes no usan los talentos y las pasiones que Dios les ha
dado para ayudar a otros a crecer. ¿Recuerdan cómo algo tan sencillo como que Nathan se sentara con un alumno
del primer ciclo de secundaria le cambió la vida?
Una buena pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Cómo
sabré si me estoy pareciendo más a Jesús, o si continúo «reteniendo» partes de mí mismo? Tengo un pequeño
ejercicio para ayudarnos a descubrir cómo sería parecerse más a Jesús.

LABORATORIO BÍBLICO
Hoy, cuando empezamos la lección, miramos varias revistas y les pedí que intentaran crear al ser humano perfecto.
Ahora van a crear una imagen diferente. En lugar de fotos, quiero que creen una imagen con palabras, y que lean
algunas de las instrucciones de Pablo a la Iglesia de Éfeso sobre cómo vivir una vida destinada a parecerse cada
vez más a Cristo (Efesios 4:17–5:20). No hay que buscar en muchos pasajes, solo en uno. Este pasaje es muy
eficaz, pues toma una imagen hablada original y nos muestra cómo debería ser la imagen nueva y mejorada.
Líder: Pide a los alumnos que formen grupos de 3 o 4 personas y entrega a cada grupo una Biblia y a cada alumno
una copia del impreso «Un nuevo yo» (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 28). Pide a los grupos
que busquen el pasaje y escriban las palabras mejoradas en el lugar que les corresponda en el contorno de la
persona. Por ejemplo, puedes escribir, «hablar la verdad», donde debería ir la boca. Cuando todos los grupos
hayan terminado, pide a los alumnos que anoten en su impreso algunos aspectos de su propia vida que les gustaría
cambiar. Concede al grupo unos minutos para realizar la actividad. Cuando hayan terminado, repasa cada uno de
los pasajes, escuchando lo que vieron ellos.
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NOTA: Es posible que, al principio, los alumnos tengan dificultades para entender lo que les pides que hagan.
Puedes ofrecerles algunos ejemplos, como: escribir «hablar la verdad» donde debería estar la boca; escribir
«compartir con los necesitados» sobre las manos o escribir «renovar la mente» sobre la cabeza.

¿Qué concepto nuevo sobre la vida cristiana has aprendido con esta actividad?
¿Escribieron tus amigos algo diferente de lo que tú escribiste? ¿Qué opinas de esas respuestas?
¿Se dieron cuenta de que surgieron frases como «despojarse» cuando se hablaba del antiguo yo y «vestirse»
cuando se hablaba del nuevo yo? Es como si estos rasgos de carácter del antiguo y del nuevo yo fueran prendas
de vestir. Así como todos los días pueden elegir la ropa que se van a poner, también pueden elegir vestirse con el
nuevo yo o con el antiguo.
En ocasiones, quizá no sea tan fácil. Claro, a lo mejor no tenemos el problema de robar, pero sí lo tenemos con las
bromas pesadas. Hablar la verdad es fácil, pero la ira es un problema real. Vestir solo una parte del nuevo yo sería
como vestirse por la mañana y olvidar ponerse los pantalones. ¡Sería muy vergonzoso! Pero ¿y si lo hiciésemos
todas las mañanas? Muy pronto ya no pensaríamos demasiado en ello. Incluso podemos pensar que a nuestros
padres tampoco les importa.
Este proceso de santificación, ser hecho a imagen de Cristo, no solo requiere que Dios obre en nosotros, sino también
que estemos dispuestos a despojarnos por completo del antiguo yo y a aceptar todo lo relacionado con el nuevo yo.

ÚLTIMA PALABRA
Antes de terminar, quiero que leamos un último pasaje. Es una especie de trabalenguas, pero habla de la lucha que
enfrentó Pablo al «desprenderse» de su antiguo yo y al «vestirse» con el nuevo yo. Por favor, ¿podría alguien leer
Romanos 7:14-25?
¿Qué sucede en este pasaje?
Esto es lo alentador de la Biblia: cuando leemos sobre los personajes de los que nos hablaban en la iglesia y en
la escuela dominical, vemos que no hay nada especial en ellos: luchaban en su relación con Dios, pecaban, era
frecuente que tuvieran familias disfuncionales. Y ahora Pablo, el autoproclamado «primero entre los pecadores», es
muy transparente respecto a su lucha contra el pecado y a vivir una vida recta.
No sabemos cuál es su pecado. Él no lo dice, porque no es importante. Lo importante es la lucha. A veces da la
impresión de que hay una guerra entre nuestra antigua vida y la nueva. ¡Es una verdadera batalla! Pablo exclama:
«¿Quién me librará...?». Y luego se responde a sí mismo: «¡Gracias a Dios, que me libera por medio de Jesucristo,
nuestro Señor!».
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Con frecuencia pensamos que la lucha por crecer a imagen de Cristo recae directamente sobre nosotros, sin margen
de error.
El reto no es hacernos semejantes a Cristo, es invitar a Jesús a librarnos de esta batalla mientras caminamos con
él todos los días. Cuanto más nos acerquemos a Cristo y le permitamos que nos salve, más nos pareceremos a él.
Ahora, dediquemos un tiempo a orar por eso.
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IMPRESO

UN NUEVO YO
Dediquen unos minutos a leer el siguiente pasaje para que vean cómo describe Pablo a la persona «perfecta». A
medida que lean, rellenen la imagen de abajo con las palabras que crean que pueden formar parte de esta persona.
Cuando hayan terminado, anoten algunos aspectos de su vida que les gustaría cambiar.

Efesios 4:17–5:20
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SESIÓ N 4:

AHORA ES EL MOMENTO
Inicio rápido

Lee

Imprime

Mira

Dedica un tiempo previo a

Antes de reunirte con los

Mira el video de esta sesión

leer y analizar las preguntas

alumnos, deberás hacer

antes de verlo con tus alumnos.

del estudio bíblico, y aporta

suficientes copias del impreso

Comprueba que todos los

ejemplos personales para

de esta sesión para todo el

participantes puedan ver la

fomentar la discusión.

grupo. (Los impresos están

pantalla y que el volumen esté

disponibles con la descarga).

ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta el documento «Cómo usar la guía del líder».

INICIO
Líder: Para esta actividad necesitarás dos objetos de poco valor, como un clip, un peine de plástico o un pollo de
goma; puedes elegir un objeto ridículo. También necesitarás un objeto que apasione a tus alumnos y que para
ellos tenga un gran valor, como un teléfono celular o un iPad. Estos tres objetos serán los objetos misteriosos del
concurso. Además, necesitarás cuatro voluntarios: un juez experto, «Noé», y tres alumnos extrovertidos que servirán
como concursantes para «lanzar» sus productos.
Coloca los tres productos sobre una mesa de forma que estén a la vista desde todos los puntos de la sala. Cubre
cada objeto con un pañuelo o una toalla de manos; el producto debe estar oculto hasta el momento en el que el
alumno exponga su argumento de venta.
Hola a todos y bienvenidos al Arca de los expertos, el programa concurso en el que debes convencer a nuestro
juez experto, al que llamaremos Noé, de qué producto necesita para la larga travesía en barco que va a realizar.
Necesitaré un voluntario que haga de Noé, a nuestro juez experto y tres concursantes que deberán convencer a
Noé de que lleve sus productos en el barco. Para ello, cada concursante tendrá que hacer la mejor «presentación de
ventas» de su producto, pero solo dispone de 30 segundos.
Una vez que los tres concursantes hayan presentado su producto imprescindible, nuestro juez de confianza
anunciará al ganador. ¡Que empiece el concursante número uno!
Líder: Haz que «Noé» se siente al frente de la sala y que el primer concursante suba a presentar su objeto
misterioso. Cuando todos estén en su sitio, puedes decirle al concursante que elija el producto misterioso que le
gustaría presentar. En cuanto le muestres el producto, inicia un temporizador de 30 segundos.
Bien, concursante número uno, debajo de cada uno de estos pañuelos hay un producto misterioso. Cuando elijas el
producto, quitaré el pañuelo y tendrás 30 segundos para convencer a Noé de que necesita desesperadamente ese
producto. Preparado, listo, ¡ya!
Líder: Después de que el concursante número uno haya terminado su presentación de ventas, pide al grupo que
lo aplaudan, pero cerciórate de que el juez experto se reserve los comentarios hasta que hayan terminado las tres
presentaciones de ventas. Repite con los concursantes dos y tres.
Damas y caballeros, hemos escuchado unos argumentos de venta increíbles. Si yo fuera el juez, ¡me quedaría con
los tres productos! Pero Noé solo puede elegir uno. Así que, Noé, ¿qué opinas de los tres productos que te han
presentado hoy?
Líder: Anima a tu juez experto a que explique lo que piensa sobre cada producto y los aspectos que más lo
convencieron de cada presentación de ventas. Luego, pide al juez que anuncie al ganador. De premio, puedes
entregar al ganador uno de los productos de poco valor.
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¡Demos un aplauso final a nuestro ganador y a todos los concursantes! ¡Gracias por jugar al Arca de los expertos!
En tu opinión, ¿cuál de los concursantes tenía el producto más fácil de vender? ¿Por qué?
Aunque todos los concursantes hicieron un gran trabajo, creo que los que tenían los objetos pequeños y tontos lo
tuvieron más difícil. Ellos tuvieron que depender casi por completo de su capacidad de venta. Pero, cuando partimos
de un objeto que ya tiene mucho valor, o de algo que nos apasiona, resulta más fácil convencer a otros de por qué lo
necesitan.
¿Por qué resulta más fácil hablar con otros sobre los temas que nos apasionan?
Es algo natural. Es muy probable que algunos de ustedes puedan hablar todo el día sobre su equipo deportivo
favorito; otros podrían hablar sin parar sobre un videojuego o un programa de televisión. Hablar de las cosas que
nos apasionan no es una tarea ingrata. De hecho, casi debemos hablar de las cosas que más disfrutamos.
Hoy hablaremos de hacer que nuestra pasión por Cristo fluya en nuestras conversaciones y en la forma en que
servimos a los demás.

MUESTRA
Muestra la sesión 4: Ahora es el momento (15 minutos).

REVISA
En la primera historia del video, escuchamos a Gabbi. Ella dijo:
Durante mucho tiempo luché contra el deseo de no querer salir con personas no cristianas porque no quería
que me desanimaran.
¿Alguna vez has luchado con algo así? ¿Crees que es una preocupación lógica?
Lo cierto es que las personas que nos rodean tienen una influencia increíble sobre nosotros. Si nos rodeamos
constantemente de personas que no piensan como nosotros o que no viven según entendemos nosotros que se
deba vivir, las probabilidades de vivir y pensar como ellos aumentan. Pero tampoco podemos vivir aislados.
Más adelante, Gabbi contó:
Comprendí que no iba a influir en nadie si no salía con personas que no eran cristianas.
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Como cristianos, ¿de qué manera podemos cuidarnos cuando salimos con nuestros amigos no creyentes?
Debemos conocernos a nosotros mismos y ser inteligentes. En situaciones en las que podríamos sucumbir
fácilmente a la tentación, o comprometer nuestro testimonio de Cristo, debemos tener una estrategia de huida.
En su enseñanza, Francis señala que los cristianos hemos sido salvados de algo. ¿De qué nos han salvado?
Él dice que nos han salvado del infierno. ¡Eso es maravilloso! Pero, como lo demuestra la vida de Gabbi, no hemos
sido salvados para sentarnos y disfrutar de ello sin hacer nada. Ser salvos nos motiva a hablar con otros, a tratar de
influir en otros. Francis dijo:
Cuando conocemos a Dios y sabemos que hemos sido salvados de los terrores del infierno; cuando
entendemos que nuestra santa eternidad ya está dispuesta y que realmente conocemos al Dios del universo, desear
que todos nuestros amigos conozcan a este Dios que Gabbi conoce debería ser algo normal para nosotros
¿En qué medida el hecho de saber de lo que has sido salvado influye en la perspectiva que tienes de tus
amigos y compañeros de clase que no siguen a Jesús?
Más adelante en el video conocimos a Nathalie. Ella fundó una organización para ayudar a las personas sin hogar
en Atlanta. Ella contó:
Mi familia y yo íbamos a Atlanta continuamente, y ahí encontrabas a la mayoría de las personas sin hogar.
Me perturbaba ver gente necesitada. No había ninguna duda al respecto, no había que darle más vueltas. Quería
ayudar. Dios había puesto algo en mi corazón. Yo pensaba: «¡Quiero fundar una organización!». Si nuestro Dios vino
a servir, ¿por qué yo no?
¿Qué impulsó a Nathalie a servir? ¿De qué manera te ayuda su historia a plantearte la idea de servir?
Nathalie sabía que Jesús, aunque es Dios, no vino a la tierra para ser servido, sino para servir a los demás (Mateo
20:28), de modo que al ver que había una necesidad en su comunidad, se sintió motivada para servir como lo hizo
Cristo. Nathalie añadió:
Cuando sirvo en mi comunidad, no solo miro las necesidades físicas, también miro las espirituales. Puede que
yo no tenga suficiente comida o ropa o cualquier otra cosa que esté distribuyendo, pero sé que un simple abrazo o
un «te amo, Jesús te ama» es mucho más importante y es lo que más desean.
¿Por qué es importante centrarse en las necesidades espirituales de aquellos a los que servimos, y no solo
en las necesidades físicas?

S E S I Ó N 4 : A H O R A E S E L M O M E N TO

32

A lo largo de los Evangelios, vemos que Jesús satisface las necesidades reales y físicas de las personas con las
que se relaciona. Lo vemos alimentando el hambre física y sanando la enfermedad física, algo que Jesús se tomó
en serio y que ordenó a sus seguidores que también hicieran. Pero Jesús también se preocupaba por satisfacer las
necesidades espirituales. Al servir a los demás, tenemos que pensar en sus necesidades físicas y espirituales.
Francis terminó la sesión con palabras de ánimo para ustedes. Él dijo:
Todo merecerá la pena. Jesús pasó sus días en la tierra sacrificándose por nosotros y ese es el ejemplo que
nos dio. Y lo hizo por el gozo que se le ofreció. Así que aprovecha la oportunidad que tienes hoy. Ahora mismo.
¿Cómo te motiva el gozo que te ofrecen —el gozo del cielo—, a aprovechar las oportunidades de servir a los
demás que Dios te da hoy?
Nuestros días en la tierra son pocos. En el poco tiempo que se nos ha dado, debemos actuar con propósito. Los que
conocemos a Cristo estamos llamados a compartirlo con otros. Y como Francis señala, ese llamado no es solo para
personas mayores o pastores. Como Gabbi y Nathalie, nosotros también hemos sido llamados a ayudar a otros a
descubrir el amor de Jesús.

RECORRIDO BÍBLICO
En esta lección, Francis nos presenta una idea importante. Dios nos creó para que mantuviésemos una relación
cercana con él, pero no nos creó solo para eso. Nos creó para que tuviéramos una vida plena. Muchos de nosotros
y de nuestros conocidos solemos conformarnos con una vida carente de aventuras. Esa no es la clase de vida para
la que Dios nos creó. El tipo de vida que describe Francis tiene una ventaja añadida. Hace que otros también noten y
deseen ese tipo de vida.
En la Biblia encontramos la historia de Felipe, un gran ejemplo de alguien que vivió una vida de aventura para Dios.
Leamos el comienzo de su historia.
Por favor, ¿podría alguien leer Hechos 7:59–8:6?

¿Qué ocurrió el día que apedrearon a Esteban? (Se desató la persecución, todos se dispersaron, Saulo intentaba
destruir la Iglesia, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel).

¿Por dónde se dispersó la gente? (Judea y Samaria).
¿Qué hicieron aquellos que se dispersaron? (Predicaron la Palabra).
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¿Adónde fue Felipe? (A Samaria).
¿Qué hizo allí? (Proclamó a Cristo).
Aunque estos cristianos se vieron obligados a salir de Jerusalén, no lo hicieron en silencio. Ellos predicaban la
Palabra y proclamaban a Cristo dondequiera que iban. Felipe hablaba abiertamente de Cristo con la gente de su
pueblo. De hecho, fueron tantos los que llegaron a la fe en Jesús que los apóstoles en Jerusalén enviaron a Pedro y
a Juan a comprobarlo.
Por favor, ¿podría alguien leer Hechos 8:26-28?
¿Qué sucede en esta historia? (El ángel se apareció a Felipe, le dijo que fuera a Gaza y conoció al eunuco etíope).
¿Cómo responderías si se te apareciera un ángel del Señor?
Esto era lo que sucedía con los ángeles: en la Biblia, aquel que se encontraba con un ángel solía sentir mucho
temor y agitación. Pero el pasaje no dice que Felipe estuviese preocupado en absoluto por este encuentro. Su
relación con el Señor era tan real y cercana, que él obedeció. No sabía muy bien lo que iba a ocurrir, pero obedeció.
Simplemente, empezó a caminar y a escuchar al Señor. Y el Espíritu Santo le dijo lo que tenía que hacer.
Por favor, ¿podría alguien leer Hechos 8:29-40?
¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Felipe que hiciera? (Que se acercara al carro).
¿Qué ocurrió después? (Felipe escuchó al hombre que leía a Isaías, le preguntó si entendía lo que leía y el hombre
lo invitó a subirse al carro para que se lo explicará).
¿Cómo sabemos si el eunuco creyó en Jesús o no? (Después de escuchar la buena noticia de Jesús, le pidió a
Felipe que lo bautizara).
¿Qué le sucedió a Felipe después de bautizar al eunuco? (El Espíritu del Señor se lo llevó de repente y apareció
en otro lugar).
¿Por qué crees que Felipe pudo ver a Dios obrar tantas maravillas durante su ministerio?
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Es fácil asombrarse al leer la historia de Felipe, porque Dios realmente obró maravillas a través de él. Pero si prestan
atención a la historia, Felipe hizo grandes cosas por Dios porque vivía una vida apasionada y obediente, sin importar
sus circunstancias.
Piénsenlo bien, Felipe tuvo que abandonar su hogar a causa de la persecución por su fe. Como era un apasionado
de Jesús, le contó a la gente de su nueva ciudad, Samaria, lo que Cristo había hecho. Dios apareció y obró milagros.
Después, cuando se encontró con el eunuco etíope, Felipe obedeció al Espíritu Santo y también le pudo hablar a él
de Jesús.
La historia de Felipe nos ayuda a entender que el evangelismo emana de nuestra pasión por Jesús. Amamos a
Dios y por eso obedecemos su Palabra y a su Espíritu. Y nuestra obediencia al Señor a menudo nos lleva a lugares
donde podemos compartir nuestra pasión por Jesús con otros.

LABORATORIO BÍBLICO
Por lo general, cuando pensamos en el tiempo de Jesús en la tierra, nos centramos en su muerte, y eso no es malo.
La muerte de Jesús compró nuestro perdón y nos reconcilió con Dios. Pero la vida de Jesús también es un ejemplo
de cómo vivir una vida agradable al Señor. Efesios 5:1-2 dice:
Por tanto, imiten a Dios, como hijos amados. Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí
mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma fragante.
Líder: Distribuye el impreso «Jesús, el Ejemplo» (encontrarás un ejemplo del impreso en la página 37). Pide a
los alumnos que trabajen en parejas sobre las preguntas del impreso. Asegúrate de que cada pareja disponga de
acceso a una Biblia. Los alumnos necesitarán de 10 a 15 minutos para leer los pasajes y responder las preguntas.
Debes estar disponible para responder las dudas que planteen los alumnos. Cuando hayan acabado, reúnelos de
nuevo.
En estos pasajes, ¿qué te llamó la atención sobre la vida de Jesús?
Dedica un momento a revisar las respuestas a la pregunta «c.» de cada pasaje. ¿Cuáles son algunas de las
maneras que has aprendido sobre la forma en que debemos amar y servir a los demás?
Cuando uno lee los Evangelios, el propósito con el que vivió Jesús no pasa desapercibido. Él amaba a la gente. Lo
que otros, y a menudo los discípulos, veían como interrupciones, Jesús lo veía como oportunidades para ministrar
y servir a los demás. No temía relacionarse con personas rechazadas por la sociedad, como los leprosos y los
recaudadores de impuestos. Se preocupaba por las necesidades físicas de la gente, ya fuera el hambre, una
enfermedad o una discapacidad. Él procuró ser un ejemplo de servicio, para que nosotros pudiéramos servir a los
demás.
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ÚLTIMA PALABRA
Antes de terminar, examinemos juntos un último pasaje. Es uno que Francis mencionó en su lección y encaja con lo
que hemos hablado hasta ahora.
Por favor, ¿podría alguien leer 1 Timoteo 4:12?
¿Qué nos dice este versículo?
Es fácil pensar que, por el hecho de ser joven, están exento de hacer grandes cosas por el Señor. Piensan: «Quizá
cuando sea mayor...», pero eso no es lo que Dios tiene en mente para ustedes.
Eso dice Pablo en este pasaje. Él anima a Timoteo, su hijo espiritual, a ser testigo del amor y del poder de Dios en
su vida.
¿De qué manera animó Pablo a Timoteo a ser un ejemplo?
Algunos se sentirán incómodos ante la idea de hablar de su fe con otras personas porque no saben muy bien qué
decirles o cómo se lo tomarán. Pero, si viven la vida mostrando con su ejemplo las palabras de «Timoteo», alguien
quizá les pregunte por qué, y entonces el «qué decirles» vendrá solo.
Su pasión por servir a Dios y servir a los demás puede ser un ejemplo para otros creyentes de su entorno, les
permitiría ver cómo los usa Dios y procurarían ser usados de la misma manera. Piensen en el cambio que podrían
introducir en su escuela, en su vecindario, en su ciudad, por el simple hecho de ser un ejemplo en el lenguaje, en la
vida, en el amor, en la fe y en la pureza.
Ahora, dediquemos un tiempo a orar por eso.

S E S I Ó N 4 : A H O R A E S E L M O M E N TO

36

IMPRESO

JESÚS, EL EJEMPLO
Jesús amó y sirvió de forma perfecta. Lee los pasajes sobre Jesús que aparecen a continuación y tómate un tiempo
para responder cada una de las preguntas, pensando en Jesús como un ejemplo de servicio y amor. Si necesitas
más espacio para escribir, puedes usar el reverso de este impreso.

1. Jesús y el leproso

2. Jesús da de comer a una multitud

Mateo 8:2-4

Marcos 6:30-44

a. ¿Qué ocurrió? Vuelve a contar la historia con tus
propias palabras.

a. ¿Qué ocurrió? Vuelve a contar la historia con tus
propias palabras.

b. ¿Por qué era importante que Jesús extendiera la
mano y tocara al leproso?

b. ¿Qué actitud tenía Jesús hacia la multitud? ¿Qué
fue lo que hizo?

c.

c.

¿Qué te dice esta historia respecto a cómo
debemos amar y servir a los demás?

3. Jesús y Leví
Lucas 5:27-32
a. ¿Qué ocurrió? Vuelve a contar la historia con tus
propias palabras.

b. ¿Qué hizo Jesús que enfureció a los fariseos?
¿Cómo respondió Jesús a los fariseos?

c.

¿Qué te dice esta historia respecto a cómo
debemos amar y servir a los demás?

4. J esús lava los pies de sus
discípulos
Juan 13:1-17
a. ¿Qué ocurrió? Vuelve a contar la historia con tus
propias palabras.

b. ¿Puedes comprender el malestar de Pedro por el
hecho de que Jesús le lavara los pies? ¿Cómo te
sentirías?

¿Qué te dice esta historia respecto a cómo
debemos amar y servir a los demás?
c.
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37

