
1



Manual para Sociedad de Adolescentes 
Programas Desarrollados 2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Es una publicación del Departamento del Ministerio del Adolescente de la IASD

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Av. Comandante Espinar N° 610, Miraflores, Lima-Perú
Tel.: 241-0694 / 241-0695, Fax: 241-0728
www.adventistas.org.pe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dirección General:  Yudy de Romero - Directora Ministerio del Adolescente UPS 
Diseño/Diagramación: Jordy Maricahua Villa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

El contenido de esta publicación no podrá reproducirse total ni parcialmente por ningún medio 
mecánico, fotográfico, electrónico (escaner y/o fotocopia) sin la autorización escrita de los editores.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Editado e impreso por la UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
en su Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión
Km 19 Carr. Central, Ñaña, Lima, Perú.
Telf. (01) 618-6301 Telefax: (01) 618-6354
E-mail: ventas@editorialunion.com.pe

Hecho el depósito legal en la
Biblioteca Nacional del Perú N.° 0000000000
Impreso en el Perú
Printed in Peru

JOB 25837-19 UNIÓN

Octubre 2019

2



3

PRESENTACIÓN

Apreciados líderes de adolescentes:

Es una gran alegría dejar en sus manos este material, el cual estamos seguros que 
ayudará en el desarrollo de los programas de la Sociedad de Adolescentes, ya que 
conlleva una gran responsabilidad mantenerlos involucrados en la misión de la 
iglesia.

Este manual contiene los 52 programas desarrollados para ser utilizados durante 
todo el año.

Se incluye también en este manual un resumen de los capítulos del libro “Los Ungidos”, 
como parte del proyecto de estudio semanal de la Serie Conflicto. 
Instamos a cada líder de los adolescentes a prepararse con tiempo, para poder 
presentar un programa agradable y de interés para cada jovencito. Este manual 
es un modelo de programación que tienen en sus manos. Si tienen que añadir u 
omitir algo, o quizá hacer una pequeña modificación para adaptarlo a la realidad 
específica de sus adolescentes, siéntanse libres de hacerlo, siempre y cuando sea 
para el bien de ellos.

Que Dios los bendiga en su gran misión,

Ministerio del Adolescente 

Unión Peruana del Sur
Unión Peruana del Norte
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VISTA Y EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA

1. BIENVENIDA: Será dada por algunos adolescentes o maestros. 
Sonría, exprese alegría al dar la bienvenida a todos los presentes.  
Si hubiere alguna visita, tome nota de su nombre para darle la bienvenida y si 
tuviere darle un pequeño presente.

2. ACTIVIDADES PREVIAS: Actividades que se realizan con los adolescentes para 
integrar al grupo y también para ayudarlos a comprender las cosas por medio 
de dinámicas de interés para ellos.

3. ORACIÓN Y ALABANZA: Seleccionar siempre un canto que motive y dé 
alegría al grupo. Dirija esta parte con jovencitos en parejas o grupo. Buscar un 
acompañante de guitarra, violín, flauta, órgano, etc., para que sea más ameno 
y lleno de alegría.

4. REAVIVADOS POR SU PALABRA: Se entregará a los jovencitos hojas con 
actividades para que ellos las resuelvan, de esta manera podremos saber 
si comprendieron el capítulo leído diariamente. Al final de este manual 
encontrarás las respuestas a estas actividades.

5. SERIE CONFLICTO: Está el resumen del capítulo que los adolescentes leyeron 
en la semana previa. Ellos seguramente ya desarrollaron el Quiz en el 
programa de Escuela Sabática, comente sobre el resumen o responda algunas 
preguntas en este espacio. Motive la participación y asistencia a la Unidad de 
Acción o base GTeen.

6. TEMA CENTRAL: Previamente se promocionará el tema en el periódico mural 
de la iglesia, en el espacio de anuncios del sábado de mañana,  al despedir a 
los jovencitos en la puerta a la salida del culto, etc. Comunicar al ponente con 
anticipación, motivándolo a lograr la participación de los oyentes.



Primer 
Trimestre
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PROGRAMA 1

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de 
la semana pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las 
actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Escriba el nombre de cada alumno en una hojita de papel. Dóblelas y pida 
que cada alumno saque un nombre, devolviendo la hojita solo si sacan el suyo. 
Pida que los alumnos caminen lentamente por toda la habitación, moviéndose 
al azar, en cualquier dirección. Haga que cada uno mire al compañero cuyo 
nombre eligió. Debe mantener a ese compañero a la vista en todo momento, 
pero no permitir que sepa quién lo está mirando. El objetivo de esta actividad es 
descubrir quién los está mirando sin permitir que ese alumno sepa que ha sido 
descubierto y sin dejar a su propia persona fuera de su vista.
Luego de tres minutos, haga que los alumnos traten de adivinar quién los estaba 
mirando. Luego pida que todos digan a quién estaban mirando.
Pregunte: ¿Cómo se sintieron al ser constantemente observados por alguien? 
¿Qué fue más difícil: mirar sin ser descubiertos o descubrir quién los estaba 
mirando? Expliquen.
Pregunte: ¿Cómo se sienten al saber que Dios siempre los está observando? 
¿Alguna vez se sintieron desanimados, deprimidos, temerosos o solos y 
sintieron que él no estaba en ninguna parte o que no podía ver lo que les 
estaba sucediendo?

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 7 - 13

 Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Con qué compara Job la vida del hombre sobre la tierra?  

(Job 7:1) Con los días del ____________________________________________

2. ¿Qué constelaciones que hizo Dios se mencionan en el libro de 

Job? (Job 9:9) ______________________________________________________

3. A quién dice Job que hay que preguntar que nos enseñarán y 

mostrarán? (Job 12:7) _______________________________________________

4. Según Job ¿En quiénes está la ciencia  y la inteligencia? 

(Job 12:12) __________________________________________________________

5. ¿Qué declaración de fe perseverante hizo Job ante la prueba que estaba 

experimentando? (Job 13:15) Aunque él me ____________________________

 ____________________________________________________________________

5.  SERIE CONFLICTO

INTRODUCCIÓN

El destino glorioso que Israel 
podría haber tenido 
Cuando Dios llamó a Abraham, lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones del 
cielo a todos los pueblos de la tierra. Dios le dijo “haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición” Génesis 12: 2. Abraham iba 
a ser el padre del pueblo que habría de conservar la verdad de Dios para el mundo, y 
por medio de ese pueblo todas las naciones iban a ser bendecidas en el advenimiento 
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del Mesías prometido. Los hombres casi habían perdido el conocimiento del Dios 
verdadero. Sus mentes estaban entenebrecidas por la idolatría. Sin embargo Dios en 
su misericordia, no les quitaba la existencia. Quería que los principios revelados por 
su pueblo fuesen el medio de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. La Ley 
de Dios debía ser exaltada y debía oírse una voz que suplicara a todos los pueblos 
que se apartasen de la idolatría para servir al Dios vivo. 

Dios quería que mediante la revelación de su carácter por parte de Israel, los 
hombres fuesen atraídos a él. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el 
mundo. Pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios, al negarse a cumplir 
el pacto se separarían de la bendición. La historia del pueblo judío nos muestra que 
a veces se olvidaron de Dios, su codicia los hizo despreciados aún por los paganos 
y el mundo llegó a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su 
reino. Con amor paternal Dios les envió profetas y mensajeros, pero en vez de 
ser bienvenidos fueron tratados como enemigos. Finalmente fueron desterrados, 
muchos se arrepintieron. Sin embargo después de regresar a la tierra prometida, 
repitieron los errores de generaciones anteriores y se pusieron en conflicto político 
con las naciones circundantes. La buena cepa plantada por el labrador divino fue 
despreciada por los hombres de Israel y finalmente fue arrojada por encima de la 
cerca. El viñatero sacó la vid y volvió a plantarla pero al otro lado de la cerca, donde 
ya no era visible, el tronco fue puesto donde el poder de los hombres no pudiesen 
alcanzarlo ni dañarlo. Para la Iglesia de hoy, que custodia su viña en la tierra son de 
valor especial los mensajes de consejo y reprensión dados por los profetas. El Señor 
de la Viña está ahora mismo juntando de entre los hombres de todas las naciones y 
todos los pueblos, los preciosos frutos que ha estado aguardando.

6.  TEMA CENTRAL

ARQUITECTOS DE NUESTRO DESTINO
Objetivo

Ayudar a los jóvenes a comprender que su destino está en sus manos.

BASE BÍBLICA
Salmo 119: 97-99. «¡Cuánto amo tu enseñanza! ¡Todo el día medito en ella! Tus 
mandamientos son míos para siempre; me han hecho más sabio que mis enemigos. 
Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos».

Introducción del tema

Diálogo: Diana y Eddy.
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Diana: Eddy, ¿te has preguntado por qué algunos tienen éxito mientras que 
otros fracasan?
Eddy: No, realmente.
Diana: ¿No te preocupa tu futuro? A mí este pensamiento me angustia. Tener 
éxito o fracasar es una cuestión de predestinación.
Eddy: ¿Predestinación, dijiste? No pienso que nuestro destino esté definido o 
que las cosas pasen sin que podamos hacer nada.
Diana: Pareciera que así es.
Eddy: Mis padres siempre me han aconsejado velar y trabajar, repitiéndome a 
menudo este dicho: «El futuro o el éxito pertenece a aquellos que se levantan 
temprano». Además, un amigo me escribió un día un pensamiento que me quedó 
grabado en la mente. Era su pensamiento preferido: «Dios da oportunidades; el 
éxito depende del uso que se haga de ellas» (Elena G. de White, Mensajes para 
los jóvenes, cap. 4, p. 102).
Diana: ¿Quieres decir que nosotros somos los artesanos de nuestro futuro? 
Me parece difícil de creer. Y no soy la única, pues muchos jóvenes están en mi 
situación. ¿Crees que podríamos discutir ese tema en una de las reuniones de 
la Sociedad de Jóvenes?
Eddy: ¿Por qué no se lo sugerimos a la directora del Ministerio de Jóvenes? 
Llamémosla (suena el teléfono).

Desarrollo del tema

Presentar estas dos ideas durante la discusión:

1. La buena lectura contribuye al desarrollo del individuo.

2. Su destino dependerá de la manera como utilizan su tiempo ahora.

Explorando el tema

¿Cuál es el nombre del destacado cirujano estadounidense que en 1987 separó las 
cabezas de dos hermanas gemelas de seis meses? Después de haber trabajado 
durante 22 horas con un equipo médico de setenta personas, tuvo éxito en una 
operación que generalmente termina con el deceso de uno de los dos bebés. Su 
nombre es Benjamin Carson. Él proviene de una familia cuyos padres se divorciaron 
cuando tenía solo ocho años. Él y Curtis, su hermano mayor, fueron criados por su 
madre, una persona   con un nivel de educación bastante limitado. Ella trabajaba 
limpiando casas para poder cubrir sus necesidades básicas. Cuando se dio cuenta 
de que Benjamin no iba bien en sus estudios, decidió cambiar el curso de su vida. 
Limitó el tiempo que este pasaba frente al televisor y obligó a sus dos hijos a leer 
dos libros por semana y a hacer resúmenes escritos sobre la lectura. Los resultados 
fueron impresionantes y al poco tiempo Benjamin comenzó a sorprender a sus 
compañeros por sus conocimientos. Poco tiempo después, llegó a ser el primero 
de su clase. Al terminar la secundaria, decidió estudiar medicina. Más tarde se 
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especializó en neurocirugía. A los 32 años ya era director de un hospital. Gracias 
a su madre, Ben Carson nos enseña que muy a pesar de nuestro origen, nuestro 
destino será lo que decidamos hacer de él.

Discutiendo el tema

1. ¿Qué les parece la siguiente declaración?: «Provenir de una familia pobre 
o monoparental no es una razón para fracasar».

2. ¿Cuáles son las actividades que los padres deberían limitarles a sus hijos 
o exigir de ellos?

3. ¿A qué actividad que contribuye a su desarrollo le dan prioridad?

Enseñanzas extraídas del texto bíblico

1. David meditaba diariamente en la ley de Dios y esta estaba constantemente 
en sus pensamientos.
• Era su prioridad

2. Los resultados de su amor por la ley en su vida.
• Era superior a sus enemigos en sabiduría y a sus maestros en 

instrucciones.

Aplicando el tema

En su búsqueda para desarrollarse, la lectura, particularmente la de la Palabra de 
Dios, debe formar parte del arsenal de cada joven.

Presentación en la Sociedad de Adolescentes

Recurrir al pastor o a un especialista en desarrollo personal para profundizar el 
tema.
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PROGRAMA 2

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, qué 
acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que enfrentaron. 
Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana pasada. Pida a 
los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Tenga una selección de alimentos que los alumnos deben reconocer, aunque si 
quiere puede hacer algunas combinaciones poco comunes (o puede usar comida 
de frascos que tengan las etiquetas cambiadas). Pida a algunos voluntarios que 
salgan de la habitación.

Invítelos a entrar de a uno y cúbrales los ojos. Pídales que elijan un recipiente 
y luego proporcióneles una cuchara llena, para que prueben. Pregunte: ¿Puedes 
adivinar qué comida es? Pregunte: ¿Cómo se sienten comiendo algo que no 
pueden ver? (Hay que tener fe. Me gusta poder ver lo que voy a comer.) ¿Alguna 
vez estuvieron en una situación en la que no sabían de dónde vendría su próximo 
bocado de comida?

Diga: Dios prometió que él proveerá para nosotros, que nuestro pan y nuestra agua 
serán seguros. Él está siempre pensando en nosotros, y quiere cuidarnos. Hasta nos 
da la fe para creer que él cuidará de nosotros.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

PROGRAMA
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 14 - 20

 CRUCIGRAMA

 HORIZONTALES:

1. Nacido de mujer: 
 (Job 14:1)
2. El hombre corto de días y hastiado de: 

(Job 14:1)
7. Al fin se levantará sobre el: 
 (Job 19:25)
8. Job dice que verá a Dios en su: (Job 

19:26)

 VERTICALES:

3. Job dice que sus amigos son: (Job 
16:20)

4. Job dice que derramará sus lágrimas 
ante: (Job 16:20)

5. La luz de los impíos será: (Job 18:5)
6. Job declara que su Redentor: (Job 

19:25)
9. La alegría de los malos es: (Job 20:5)
10. El gozo del impío por un: (Job 20:5)

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 1 

El comienzo espectacular de 
Salomón
Durante el reinado de David y Salomón, Israel tuvo muchas oportunidades de 
ejercer una influencia poderosa en favor de la verdad y la justicia. El nombre de 
Jehová fue ensalzado y honrado. Se producían conversiones entre los paganos que 
buscaban la verdad, la Iglesia de Dios en la Tierra prosperaba. Con fervor, David 
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instó a Salomón a que fuese noble, a mostrar misericordia hacia los súbditos y en 
su trato con las naciones de la tierra honrase el nombre de Dios y manifestase 
la belleza de su santidad. Era necesario que el joven gobernante no fuese 
simplemente un guerrero, un estadista y un soberano, sino un hombre fuerte y 
bueno, maestro de justicia y de fidelidad. El Señor apareció a Salomón en un sueño 
y le dijo “Pídeme lo que quieras”. El joven gobernante expresó su sentimiento de 
incapacidad y su deseo de ayuda, pidió sabiduría para gobernar y distinguir entre 
lo bueno y lo malo. A Dios le agradó esta petición y le prometió concederle su 
pedido y también le prometió riquezas y esplendor. Dios está dispuesto a darnos la 
misma bendición que dio a Salomón.

Cuanto más elevado sea el cargo que ocupe un hombre y mayor sea la 
responsabilidad que ha de llevar, tanto mayor será su necesidad de depender 
de Dios. Los cargos no dan santidad al carácter. Honrar a Dios y obedecer sus 
mandamientos, es lo que hace a alguien realmente grande. La senda de los líderes 
no es fácil, pero verán en cada dificultad una invitación a orar.

Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia, su fama se difundió por todas las 
naciones vecinas. Los Israelitas sintieron un gran respeto por él. Durante años 
Salomón mantuvo una clara devoción a Dios y una estricta obediencia a sus 
mandamientos. La piedad, la justicia y la magnanimidad que manifestaba en sus 
palabras y hechos le conquistaron la lealtad de sus súbditos. Durante un tiempo 
Israel fue como luz en el mundo y puso de manifiesto la grandeza de Jehová. 
Salomón se interesó en la historia natural y obtuvo un concepto claro del Creador. 
La sabiduría divinamente inspirada de Salomón halló expresión en cantos y en 
muchos proverbios que expresan principios de una vida santa. Fue la amplia 
difusión de estos principios y el conocimiento de Dios, lo que hizo de los comienzos 
del reinado de Salomón una época de elevación moral tanto como de prosperidad 
material.

¡Ojalá que en sus años ulteriores Salomón hubiese prestado atención a esas 
maravillosas palabras de sabiduría! El que había enseñado a los reyes de la tierra a 
tributar alabanza al Rey de Reyes, con “boca perversa” y con “orgullo y…arrogancia”, 
toó para sí la gloria que pertenece sólo a Dios.

6.  TEMA CENTRAL

LUCHANDO POR TU SUEÑO

BASE BÍBLICA
Efesios 6: 12
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Introducción

Para contar la historia de él hemos de contar la de una mujer, su madre Sonya 
Carson.

Sonya Carson abandonó la escuela en tercer grado y con tan sólo trece años 
contrajo matrimonio con Robert Solomon Carson. Robert trabajaba en una fábrica 
de automóviles y al principio todo iba bien, hasta que el mundo de las drogas y el 
alcohol destruyeron los sueños de esta familia Cuando Ben Carson tenía ocho años 
sus padres se separaron y la señora Carson asumió la responsabilidad de sacar 
adelante a sus dos hijos.

Pasaron a vivir en los peores barrios de Boston (Massachusetts), donde residían 
unos parientes, hasta poder reunir el dinero suficiente para volver a Detroit. Allí 
vivieron en viviendas colectivas dilapidadas e infestadas de ratas y cucarachas, 
donde reinaba el crimen y la violencia. Sus condiciones no cambiaron mucho a su 
vuelta a Detroit, pero al menos lograron su independencia económica.

“Trabajó mucho”, recuerda su hijo Ben “A veces no la veíamos en toda la semana. 
Salía a las cinco de la mañana y volvía a las once o doce de la noche. Iba de un 
trabajo al otro y al otro, porque estaba decidida a no ser una de esas madres que 
reciben asistencia social”.

Carson manifestó tempranamente dificultades en su educación primaria, llegando 
a ser el peor alumno de su clase. Se convirtió en objeto de insultos por parte 
de sus compañeros y posteriormente desarrolló un temperamento agresivo e 
incontrolable.

Pero Sonya Carson nunca se rindió, a pesar de los muchos problemas que estaba 
atravesando siguió adelante y confió en el talento de sus hijos.

En su trabajo en las casas de familias blancas ricas, Sonya Carson observó que los 
hijos estudiaban y leían después de regresar de la escuela, mientras que los suyos 
jugaban afuera o miraban la televisión. Fue entonces donde encontró la solución.

Decidida a cambiar la vida de sus hijos, la Sra. Carson limitó el tiempo que pasaban 
viendo la televisión y les impuso una serie de tareas diarias, limitando también sus 
horas de juego en la calle.

“Así que un día, después de orar por largo tiempo, mi madre llegó a casa y nos dijo: 
‘Esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Ustedes van a empezar a leer 
libros y van a apagar esa tonta televisión. Para asegurarme de que estén leyendo, 
me van a entregar informes sobre los libros’”, recuerda Ben Carson. “Naturalmente, 
pensé que eso era ridículo”.

Sus hijos obedecieron sus órdenes de leerse dos libros por semana, que tomaban 
prestados de la biblioteca pública, y de escribir informes acerca de cada uno de 
ellos. Además de otras tareas como aprender las tablas de multiplicar.
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Ben Carson se sumergiría en la lectura, a lo que atribuye su transformación 
académica, y pronto sorprendería a sus compañeros y profesores con sus nuevos 
conocimientos. “Fue en ese momento que me di cuenta que no era estúpido”, 
recuerda Ben. Un año más tarde, Ben Carson era el mejor alumno de su clase.

“Llegué al punto de que si disponía de cinco minutos, me ponía a leer un libro”, 
relata Carson. “No importaba dónde me encontrara, esperando al autobús, viajando 
en autobús o en la mesa durante la cena. Mi madre, que siempre estaba detrás de 
nosotros para que leyéramos, me decía: ‘Benjamin: cierra el libro y cena’”.

Después de determinar que quería ser psiquiatra, Carson se graduó con honores 
de la escuela secundaria y asistió a la Universidad de Yale, donde se licenció en 
Psicología. A continuación, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Michigan, donde su interés se desplazó hacia la neurocirugía. Con tan sólo 33 años, 
y superándose a si mismo día a día hasta lograrlo, alcanzó el puesto de director de 
Neurocirugía Pediátrica del hospital Johns Hopkins.

Como escritor, Ben Carson ha escrito varios libros, siendo traducidos a múltiples 
idiomas. En ellos hablan de su vida y los pasos que le llevaron al éxito, bajo su 
ferviente fe y confianza en Dios. Ben Carson es el resultado de los sueños cumplidos 
de una madre que luchó por sacar adelante a sus hijos.

La mayoría de los jóvenes somos unos soñadores de primera, muchos de nosotros 
tenemos sueños los cuales esperamos cumplir con la ayuda de Dios, pero hay 
tantas situaciones que se nos presentaran para que dichos sueños no se puedan 
llevar a cabo.

Tenemos que comprender que el dador de los sueños es Dios y que todo aquello 
que el nos ha prometido nos lo dará en su tiempo.

Pero lastimosamente muchos hoy en día han renunciado a sus sueños por muchas 
situaciones de las cuales el enemigo toma ventaja y les hace creer que nunca lo 
podrán alcanzar, por esa razón este tema va dedicado a todos aquellos que un día 
soñaron en grande y que el enemigo ha querido deshacer sus sueños.

Los enemigos de tus sueños

Hay muchos enemigos de nuestros sueños los cuales tenemos que vencer para 
poder alcanzarlos, pues de otra manera nunca veremos nuestros sueños cumplidos, 
entre ellos tenemos:

El Desesperarse: Una de las cosas que evitaran que alcances tu sueños será la 
desesperación. Nunca te desesperes al contrario espera el Dios y el hará. Recuerda 
que si Dios te ha prometido algo no tienes el porque desesperarte, Dios tiene un 
tiempo perfecto en el cual obrara en tu vida, tu solo mantente firme esperando el 
momento indicado.
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Los comentarios de los demás: A lo mejor muchos te menospreciaran y no creerán 
en tus sueños. A lo mejor muchos tendrán comentarios negativos hacia ti, pero tu 
como buen siervo no tienes que poner atención a los comentarios negativos sino 
mas bien tienes que poner toda tu atención a lo que Dios te esta encaminando 
para poder cumplir tu sueño.

El Pecado: El enemigo tratara por todos los medios de hacerte caer en pecado, el 
te pondrá tantas cosas inimaginables para robarte los sueños. El enemigo sabe muy 
bien que Dios tiene cosas grandes para ti y el querrá impedir que estas bendiciones 
lleguen a tu vida. Es por eso que tienes que estar firme frente a las asechanzas del 
enemigo pues como león rugiente anda en busca de quien devorar.

Nosotros mismos: Un enemigo que a lo mejor nunca lo vemos como tal, somos 
nosotros mismo, ya que muchas veces llevados por la emoción cometemos errores 
los cuales nos privan de cumplir nuestros sueños. Tenemos que mantenernos puros 
si queremos ver nuestros sueños tan anhelados cumplidos. Tenemos que saber 
que cada día será una nueva lucha en contra de lo que nuestra carne querrá y lo 
que el Espíritu quiere que hagamos.

¿Qué podemos hacer para obtener cumplir nuestros sueños?

• Mantenernos en una comunión diaria con Dios: Nunca podrás alcanzar tus sueños 
si no mantienes una comunión diaria con Jesús. Dependiendo de la relación 
personal que tengas con Dios así serán los resultados que veas en tu vida.

• Luchando por lo que amas: No puedes darte por vencido ya que lo que siempre 
has soñado alcanzar lo puedes ver cumplido si peleas. Pablo decía que tenemos 
que pelear la buena batalla. Si amas algo lucharas por alcanzarlo, tienes que amar 
tus sueños para poderlos alcanzar.

• Haciendo caso omiso a comentarios destructivos: Cuando vengan comentarios 
negativos o destructivos a tu vida, no tienes que prestar tu oído para escucharlos, 
sino mas bien tienes que saber escuchar la voz de Dios diciéndote que El estará 
contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo.

• Nunca dándote por vencido: Una persona que se dé por vencida es una persona 
que no merece que sus sueños se cumplan. Cuando tú te das por vencido estas 
demostrando que Dios no ha tenido el suficiente poder como para ayudarte a 
luchar por tu sueño. Levanta el Nombre de Dios en alto, nunca te des por vencido 
porque eres más que vencedor en Cristo.

Conclusión

Tienes que entender que vendrán muchos obstáculos para tu vida para que no 
veas tus sueños cumplidos, pero tienes que entender que eres un victorioso con 
Cristo.
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Posiblemente en este momento estés pasando una etapa de anonimato en el cual 
posiblemente pienses que Dios se olvido de ti y de tu sueño, pero te tengo una 
buena noticia, Dios no se ha olvidado de ti ni de tu Sueño, El sabe que te ha 
prometido algo que te lo va a dar, pero necesita ver en ti la actitud de querer luchar 
por cumplirlo, no te puedes quedar sentado esperando que de la nada aparezca 
una voz de cielo y un ser angelical te traiga del tercer cielo tu sueño cumplido,

¡¡no!! Debes de salir y luchar por lo que tanto anhelas.

Dios quiere cumplir Sueño pero sueños de personas que estén dispuestas a pagar 
el precio, que estén dispuestas a luchar por lo que creen y por lo que quieren, 
personas que no les importen las indiferencias de los demás ni los obstáculos que 
se le presenten, sino mas bien que vea al Señor que le ayudara a saltar todos los 
obstáculos que se le presente.

¿Quieres ver tu Sueño Cumplido? Entonces las respuesta te la resumo en unas 
simples palabras:

¡LUCHA POR TU SUEÑO!
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PROGRAMA 3PROGRAMA

1.  BIEN VENIDA

Dé la bienvenida a los jovencitos cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué motivos están contentos o preocupados. Anímelos a compartir 
cualquier experiencia que tenga que ver con el estudio del tema de la última 
semana.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Con anticipación coloque bajo del asiento de tres sillas una figurita autoadhesiva. La 
cantidad de figuritas dependerá del tamaño del grupo.
Miren debajo del asiento de sus sillas para ver si encuentran una figurita pegada. Las 
tres personas que la encuentren en su silla van a ser líderes de una expedición. Forme 
grupos de cinco personas con los adolescentes restantes. Imaginen que nuestra aula 
es un gran río. Cada equipo debe pensar en formas de atravesar ese río sin mojarse. 
El líder tiene el derecho de aceptar o rechazar sus ideas. Lo único que tienen para 
ayudarse es una cuerda o soga del tamaño del ancho del río. Conceda cinco minutos 
para comentar, luego pida a cada grupo que explique o demuestre cómo cruzarían.
¿Cuán fácil les pareció trabajar juntos en equipo? (Fácil, difícil, imposible.) ¿Siguen 
siempre las instrucciones del líder? ¿Por qué? ¿Qué significa ser un líder? (Escuchar, dar 
consejo, guiar, dirigir.) Dios llama a algunas personas a ser líderes. Su misión es ayudar 
a los demás. Debemos responder apoyándolos y respetándolos.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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G S R C A M I N O G O C A T S

I A R I O L Á M P A R A E I S

A V I Z R C O E C N S Á R E L

E D I M A U R E I R R I A R A

C S I I A L O R N G E A R R N

A R P Q N P E A R S D E C A N

R O P E M O A E I O I X P R O

E I A R R S A G P S A T C A R

A O D Q O A X D A I D I O S T

O I N Í A A N A G D G E F L E

E E P X A O C Z N N A N R U O

S M A C U O E A A C N D C P Z

I R T T S E R N L F N E E D E

I N B I N T E G R I D A D D P

S A A Z C U E L G A A E L I E

 Lámpara
 Impíos
 Apagada
 Oro

 Camino
 Extiende
 Norte
 Cuelga

 Tierra
 Integridad
 Esperanza
 Dios

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 21 - 27

 PUPILETRAS

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 2 

El templo magnífico de Salomón
De una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salomón erigió 
para Dios y su culto. Adornado con piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y 
recintos magníficos, forrado de cedro tallado y oro pulido, la estructura del templo con 
sus cortinas bordadas y muebles preciosos, era un emblema adecuado de la Iglesia viva 
de Dios en la tierra. De este templo espiritual es “Cristo Jesús mismo la piedra angular. 
En él, todo el edificio bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo Santo 
en el Señor”. El sitio donde se construyó el templo fue el monte Moriah, donde Abraham 
se había mostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová.
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Era la fiesta de las Cabañas, cuando las cosechas habían terminado, la gente estaba 
libre de cuidados. Las huestes de Israel con representantes ricamente ataviados de 
muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. Salomón con los 
ancianos de Israel y los hombres más influyentes regresaron de donde habían traído 
el arca del testamento y los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, 
preciosos recuerdos de los tiempos del peregrinaje por el desierto y de la conquista 
de Canaán. Con cantos música y gran pompa, los sacerdotes llevaron el arca de pacto 
del Señor a su lugar en el santuario interior del templo. Los cantores ataviados de 
lino blanco y equipados con címbalos y arpas, 120 sacerdotes tocaban las trompetas. 
Todos alababan y daban gracias al Señor al son de las trompetas, címbalos y otros 
instrumentos musicales. Entonces una nube cubrió el templo del Señor, la gloria de Dios 
había llenado el templo. Salomón bendijo al pueblo y pronunció la famosa oración de 
dedicación registrada en 2 Crónicas, capítulo 6.

Esta oración de dedicación Salomón lo hizo de rodillas, la humilde posición de quién 
ofrece una petición. Los seguidores de Cristo hoy, deben precaverse contra la tendencia 
de perder el espíritu de reverencia y temor piadoso. Tanto en el culto público como en 
privado, es nuestro privilegio arrodillarnos delante de Dios cuando le dirigimos nuestras 
peticiones.

6.  TEMA CENTRAL 

La realización personal
Objetivo

Ayudar a que los jóvenes descubran el secreto de la realización personal, que reside en 
el equilibrio de cuatro dimensiones.

BASE BÍBLICA
Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo 
en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en 
la ley de Jehová está su delicia, y en su Ley medita de día y de noche. Será como 
árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja 
no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que 
arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores 
en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, 
mas la senda de los malos perecerá» (RV95).

Introduciendo el tema

Diálogo entre Adriana y Adolfo.

Adolfo ¿Supiste lo de Elena?



21

Adriana ¡Lo dices con una cara! ¡Por supuesto que sí! ¡Todo el mundo no hace 
más que hablar de su último regalo! Si la hubieses visto al volante de su Renault 
Clio el sábado por la mañana… Adolfo Sería maravilloso que se tratara solamente 
de eso. Desgraciadamente las noticias son horribles. El miércoles en la mañana 
la encontraron ahorcada en su cuarto.

Adriana ¡No es posible! ¡Tan inteligente, calmada y suave que era! No le faltaba 
nada. A los 19 años, había pasado sus exámenes con éxito y tenía su propio 
automóvil. Parecía muy querida por sus padres.

Adolfo Todo el mundo está bajo el efecto de la noticia. Nadie puede explicarse 
esa acción. Pero no es la única. Mira el caso de Martine, que participa de todas 
las actividades de la Sociedad de Adolescentes. Da la impresión de ser feliz, 
pero no es más que una apariencia. Pedro me decía que últimamente anda 
hablando mucho de la muerte. Muchos jóvenes sufren de una especie de mal 
de vida.

Adriana Esa situación me preocupa mucho. Me es difícil creer que suceda eso 
entre nosotros. Adolfo Es cierto que los jóvenes sufren de este problema. Pero 
pareciera ser un tema tabú. Creo que tendríamos que hablar del tema con los 
especialistas.

(Adriana y Adolfo se quedan pensativos y silenciosos).

Desarrollando el tema

Hay aquí dos ideas que se pueden analizar:

1. La realización personal ante las posesiones

2. La realización personal reside en nuestras relaciones

Analizando el tema

Muchos jóvenes están buscando la verdadera alegría de vivir, y tratan de darle 
sentido a su vida. Son conscientes de que ni la belleza, ni el éxito, ni el activismo 
ni la cantidad de bienes materiales colman sus expectativas de felicidad. Aspiran 
a algo que no logran definir. Esa aspiración tan intensa los torna más frágiles y 
los vuelve vulnerables a los promotores de filosofías que proponen llenar ese 
vacío. Algunos se dejan seducir por ellas, y los más frágiles, como Elena, terminan 
cometiendo errores irreparables. No obstante, si regresamos a los relatos de 
nuestros orígenes, podremos descubrir que el secreto de una vida plena reside 
en la relación con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con el medio ambiente 
y con Dios. Es solamente cuando se establece un equilibrio relacional entre estas 
cuatro dimensiones que el joven puede experimentar una vida plena y abundante. 
Entonces, el joven podrá ser parte del plan concebido por Dios para él: «Alcanzar 
la realización plena».
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Discusión

1. ¿En qué trampas puede caer un joven que busca la alegría de vivir?

2. ¿Cuál podría ser el aporte de la Sociedad de Jóvenes al equilibrio relacional 
del joven?

3. ¿Qué ejemplos bíblicos de jóvenes realizados podemos citar?

Enseñanzas extraídas del texto bíblico

El Salmo 1 contrapone dos cuadros: el del joven realizado y el del malo. Del primero 
emanan dos secretos de la realización personal.

• En su relación con el prójimo, evita tanto ciertas compañías como su 
influencia (vers. 1).

• En su relación con Dios, privilegia su compañía y cuida de esta relación 
por medio de la meditación constante en sus enseñanzas (vers. 2).

El resultado de esta actitud hace que: 

• Disfrute de un éxito permanente (vers. 3) Reciba la atención divina 
(vers. 6)

• Sea comparado con un árbol bello, verde y fértil (vers. 3)

Aplicando el tema

La verdadera alegría de vivir una vida llena de sentido es el resultado de 
mantenernos cerca de Dios.
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PROGRAMA 4

1.  BIENVENIDA

Dé la bienvenida a los jovencitos cuando lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué causas están contentos o preocupados. Anímelos a compartir 
cualquier experiencia que tenga que ver con el estudio del tema de la última 
semana. Haga que comiencen con la actividad de previa.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Pida a los adolescentes que formen un círculo y caminen por el aula al compás de la 
música. Elija a un adolescente para que se pare en el centro. Cuando pare la música, el 
adolescente parado en el centro elige a alguien y dice algo bueno o bello acerca de esa 
persona. Ese adolescente se para ahora en el centro. No puede estar en el centro ningún 
niño más de una vez. Dé a cada adolescente la oportunidad de pararse en el centro.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 28 - 34

 Completa los espacios en blanco:

1. Lugar hay cuyas _________________ son _______________ y sus polvos 
de______________. (Job 28:6)

PROGRAMA
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2. La sabiduría es mejor que las __________________________________. (Job 28:18)

3. Al dar peso al _____________________ y poner las aguas por 

______________________. (Job 28:25)

4. He aquí el temor del Señor es la _____________________ y el apartarse del mal 

la ____________________. (Job 28:28)

5. Yo libraba al _________________ que clamaba y al ___________________ que 

carecía de ayudador. (Job 29:12)

6. Mi confianza es que el ________________________ testificará por mí. (Job 31:35)

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 3

La prosperidad y el orgullo 
acarrean desastre
Al principio Salomón permaneció humilde, pero después de un amanecer muy 
promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía desviándose del culto a Jehová 
para inclinarse ante los ídolos de los paganos. Dios previno en forma especial  “El rey 
no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco 
acumulará enormes cantidades de oro o plata”. Durante un tiempo Salomón obedeció, 
su mayor deseo era vivir y gobernar de acuerdo con los estatutos dados en el Sinaí. 
Sin embargo, al procurar fortalecer sus relaciones, Salomón se aventuró en terreno 
prohibido y entró en alianza con faraón rey de Egipto, casándose con su hija, a quien 
llevó a la ciudad de David. Salomón despreció temerariamente el sabio consejo de 
Dios para conservar la pureza de su pueblo y poco a poco comenzó a perder de vista 
a la fuente de su poder y gloria, aumentaba su confianza propia, procuraba cumplir a 
su manera el propósito del Señor. Las alianzas políticas y comerciales con frecuencia 
quedaban selladas por casamientos con princesas paganas, estas alianzas con reyes 
paganos le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. 

CAPÍTULO 4

Salomón perdió su oportunidad
Salomón dejó la abnegación. Para construir el santuario se necesitaban grandes 
cantidades de materiales preciosos, pero el Señor aceptó tan sólo las ofrendas 
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voluntarias 1  Crónicas 29:5. Debían siempre recordar esta invitación a consagrarse 
y prestar un servicio voluntario los que participarían de la edificación del templo. 
Cuando construyeron el tabernáculo en el desierto, ciertos hombres escogidos fueron 
dotados por Dios de una habilidad y sabiduría especiales. Bezaleel fue escogido y 
lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para 
proyectar diseños para trabajar en oro, en plata, etc. También fue escogido Aholiab 
y Dios le dio sabiduría para hacer diseños, bordados, etc. Éxodo 35: 30 al 36:1. Los 
descendientes de estos hombres heredaron los talentos de sus antepasados. Pero, 
gradualmente  dejaron de relacionarse con Dios y perdieron el deseo de servirlo 
desinteresadamente. Basándose en su habilidad superior como artesanos, pedían 
salarios elevados por sus servicios, con frecuencia hallaban empleo entre las naciones 
paganas, dedicaron sus talentos a la ejecución de obras que deshonraban a Dios, 
en vez del noble espíritu de abnegación de sus ilustres antecesores, albergaron un 
espíritu de codicia y fueron cada vez más exigentes. Salomón, recurrió al rey de 
Tiro para para solicitar un experto para dirigir la construcción del templo, en vez de 
solicitar con fe a Dios. El rey fenicio envió a Hiram, quien era hijo de una mujer de 
Dan, descendiente de Aholiab. casada con un hombre de Tiro. Salomón puso a Hiram 
a la cabeza de los obreros, guiado por su egoísmo exigió un salario elevado

6.  TEMA CENTRAL

La amistad
Objetivo:

Ayudar a los jóvenes para que comprendan que la amistad es importante como 
parte de una vida plena, pero que conlleva riesgos.

BASE BÍBLICA:
Lucas 10: 38-42: «Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la 
cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra.
Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: “Señor, 
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude”. 
Respondiendo Jesús, le dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 
Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada”» (Rv95).

Desarrollando el tema

Hay dos conceptos de la amistad que podemos analizar:

1. Los humanos son seres sociales. Con algunas excepciones, es algo natural 
el hecho de rodearse de amigos.
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2. Solo la amistad que nos ofrece Jesús es perfecta y eterna.
Explorando el tema

Desde temprana edad, todos hemos buscado la compañía de personas con las que 
hemos compartido muchas actividades. Quizás hemos estudiado juntos, cantado 
en un coro, ejecutado un instrumento de música, salido de picnic y participado 
de caminatas. Hemos confiado secretos, hemos compartido nuestras alegrías y 
nuestras penas. Siempre hemos estado el uno cerca del otro. Algunas personas han 
llegado a ser tus amigos; otras,tus mejores amigos. En algunos casos, la amistad 
con una persona del sexo opuesto llegó a ser tan verdadera e intensa que se 
transformó en amor.

Pareciera que los mejores cónyuges son aquellos que han sido mejores amigos. 
Un joven equilibrado es aquel que se rodea de amigos. Sin embargo, hay que ser 
consciente de que en toda amistad hay riesgos y que no es una relación exenta 
de errores. Es por ello que tenemos que escoger nuestros amigos con cuidado. 
Asimismo, según el sabio Salomón, nuestros amigos no deberían ser muchos (Prov. 
18: 24). Pero no olvidemos jamás que Jesús es el único que ofrece una amistad 
perfecta y eterna.

Discusión

Divida en tres grupos a los adolescentes y entregue una pregunta para que discutan 
entre ellos; al final hacer una conclusión y presentar a todo el grupo.

1. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que respetar para escoger un 
amigo?

2. ¿Qué piensa de la afirmación de María: «Son los amigos los que nos hacen 
sufrir más»? 

3. ¿Cómo explica el hecho de que ciertas personas no tengan amigos? ¿Es 
este un comportamiento perjudicial?

Enseñanzas extraídas del texto bíblico

Este texto nos revela:

1. Una costumbre de Jesús
 «Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro»  

(Juan 11: 5, RV95).
2. Dos tipos de comportamiento en la amistad

 En la amistad, algunos, como María, privilegian la relación. Otros, como 
Marta, privilegian la acción y se preocupan de atender bien al otro.

Aplicando el tema

En una relación de amistad es importante encontrar un equilibrio entre la relación 
y la ayuda, pues los amigos necesitan de estas dos perspectivas,que contribuyen a 
reforzar los lazos de la amistad. 
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PROGRAMA 5

1.  BIENVENIDA

Saludar a cada adolescente conforme van llegando al programa. Deben sentir que 
son queridos, escuchados y apreciados. Hable con los jovencitos y escuche sus 
inquietudes.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Antes de que lleguen los adolescentes, esconda un pequeño tesoro o un objeto 
de su interés.

Si tiene un grupo grande, tal vez pueda esconder varios tesoros. Prepare una lista 
de instrucciones a fin de conducirlo hasta el tesoro. Puede volver esta actividad 
más interesante haciendo que los jovencitos vayan a diferentes sitios en los que 
encontrarán instrucciones adicionales. Por ejemplo, “Vayan hasta la puerta del aula. 
Detrás encontrarán un papel que les dirá qué deben hacer luego”. Escondí un 
tesoro en esta aula. Aquí están las instrucciones para encontrarlo.

¿Qué les pareció la búsqueda del tesoro? Hoy vamos a aprender más acerca de un 
tesoro que está a nuestro alcance. Nuestro Señor es el gran tesoro que tenemos y 
debemos buscarlos y quedarnos con Él siempre.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 35 - 41

 Según la afirmación coloca ( F ) si es Falso o ( V ) si es 
Verdadero

1. Los hipócritas de corazón atesoran para sí la bendición.(Job 
36:13) (      )

2. Dios dice a Job “ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y 
tú me contestarás”. (Job 38:3) (      )

3. Dios pregunta a Job ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? 
(Job 38:22) (      )

4. El búfalo puede servir al ser humano como animal doméstico. 
(Job 39:9) (      )

5. Es de sabios contender con el Omnipotente.  
(Job 40:2) (      )

6. Se puede pescar al leviatán con anzuelo o con cuerda. (Job 41:1) (      )

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 5

El profundo arrepentimiento de 
Salomón
Salomón se desvió del goce de la comunión divina para hallar satisfacción en los 
placeres de los sentidos. En Eclesiastés 2: 4-10 él mismo describe su condición 
“Realicé grandes obras, me construí casas, planté viñedos, huertos, me hice de 
esclavos y esclavas, amontoné oro y plata, me engrandecí más que todos, no 
negué a mis ojos ningún deseo, ni privé mi corazón de placer alguno”. Dios en su 
misericordia envió mensajes de reprensión y castigos severos a Salomón, permitió 
que lo atacaran los adversarios y debilitaran su reino. 
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Al final, recibió este mensaje 1 Reyes 11: 11-12 “Te quitaré el reino y se lo daré a uno 
de tus siervos, pero por amor a David, no lo haré mientras vivas, sino lo arrancaré 
de la mano de tu hijo”. Esto sacudió a Salomón y empezó a ver lo insensato que 
había sido. Con la mente y el cuerpo debilitados, se apartó cansado y sediento de 
las cisternas rotas de la tierra, para beber nuevamente en la fuente de vida. Durante 
mucho tiempo lo había acosado el temor de la ruina absoluta, pero discernió un 
rayo de esperanza. Con contrición Salomón comenzó a desandar su camino para 
volver al exaltado nivel de pureza y santidad del cual había caído. Aunque no podía 
escapar de las terribles consecuencias de su pecado, pero confesaría humildemente 
el error de sus caminos y alzaría su voz para amonestar a otros a fin de que no se 
perdiesen por la influencia que él había desencadenado. 
El verdadero penitente, no se espacia en su conducta errónea, sino que advierte las 
señales de peligro con el fin de que otros puedan precaverse. Salomón reconoció 
que el corazón del hombre, reboza de maldad. Por inspiración divina el rey escribió 
para las generaciones ulteriores, lo referente a los años que perdió junto con sus 
lecciones de advertencia, de manera que la obra realizada por Salomón en su vida, 
no se perdió por completo. Con mansedumbre Salomón impartió conocimientos 
durante la última parte de su vida, sus escritos revelan que fue comprendiendo 
cada vez mejor, cuán mala había sido su conducta y dedicó atención especial a 
exhortar a la juventud para que no caigan en los errores que le habían hecho 
malgastar inútilmente los dones más preciosos del cielo. Con pesar y vergüenza 
confesó que en la flor de la vida, cuando debió haber hallado consuelo en Dios, 
reemplazó el culto de Jehová por la idolatría. De todo corazón procuró evitar que 
otros probasen la amarga experiencia por la que él había pasado. Finalmente 
escribió en Eclesiastés 12: 13-14 “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios 
y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá 
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”.

6.  TEMA CENTRAL

Eres parte de…
Objetivo

Afirmar en nuestros jóvenes el sentido de pertenencia a Cristo y a su iglesia, y 
animarlos para que asuman el compromiso de identificarse plenamente como 
jóvenes cristianos no importa cuáles sean las circunstancias.

BASE BÍBLICA
Romanos 8: 14-16: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, 
sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: “¡Abba! ¡Padre!” El 
Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios» (NVI).
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Introduciendo el tema

Antes de la reunión, pida a algunos de los miembros del grupo pequeño que hagan 
entrevistas a las siguientes personas:

1. Un soldado
2. Un oficial de policía
3. Un integrante del Club de Conquistadores
4. Un deportista destacado que sea parte de un equipo
5. Un músico de orquesta o banda
6. Un hijo adoptado (de preferencia ya adulto)

La preguntas generales para cada uno serán: ¿Qué tuviste que hacer para ser parte 
de…? ¿Te gusta o no ser parte de…? ¿Por qué?

NOTA para la Directora de la Sociedad de Adolescentes: Las personas mencionadas 
arriba podrían ser convocadas a integrar un panel en el programa de la Sociedad 
de Adolescentes. Es preferible que sean miembros de la iglesia. No importa si 
alguno de ellos ya es retirado del ejército o la policía.

Además de las dos preguntas que aquí se sugieren, se les puede hacer alguna más, 
o tal vez permitir que los mismos jóvenes les hagan algunas preguntas. De esta 
lista, es probable que el caso que resulte más fácil a la hora de extraer aplicaciones 
espirituales sea el del hijo adoptado. Sería fantástico conseguir y lograr que 
participe una persona en representación de este grupo.

La pertenencia a un equipo, a una orquesta, al ejército o a una familia tiene una 
serie de implicaciones para quien pasa a pertenecer a ese grupo.

Cuando una persona se identifica, se siente segura de su identidad y «se pone la 
camiseta», la defiende con pasión.

NOTA: Dedicar tiempo para escuchar las respuestas a las preguntas que se hacen 
a cada uno de los entrevistados.

Explorando el tema

Cada persona que es parte de algo refleja satisfacción y alegría de pertenecer, o 
disgusto y molestia por tener que estar allí. Algunos dicen: «Yo no elegí esto. Fueron 
las circunstancias. Me he acostumbrado. Lo cierto es que es una carga ser parte de…».

En la vida espiritual y en la vida de la iglesia, muchos se esfuerzan por no presentarse 
ante la gente como siervos de Dios. Prefieren pasar inadvertidos y que la gente no sepa 
de sus creencias y su fe. Un número considerable de los jóvenes no lleva la Biblia a la 
iglesia, con la intención de pasar inadvertidos. En los cantos congregacionales, apenas 
mueven los labios, y siempre se niegan a toda invitación a participar en los cultos. 
Puede que acaso no solo sea la falta de identidad lo que cause esto. Porque en el 
fondo, si no se ha conseguido disfrutar en lo personal de la comunión con Jesús, no será 
posible reflejarlo en público.



31

Por otra parte, la iglesia puede hacer más para lograr que los jóvenes sientan que 
son parte de ella. 

Analicen las siguientes preguntas y a continuación saquen conclusiones a partir de 
sus respuestas.

1. ¿Qué diferentes tipos de cosas hacen los grupos u organizaciones para 
lograr que la gente se sienta parte de ellos?

2. ¿Qué cosas hacemos en la iglesia y en el GPSS para que las personas se 
sientan parte de ellos?

3. ¿De qué manera la iglesia puede hacer mejor las cosas para que la gente 
sienta que es parte de ella?

4. ¿Podemos ser parte de Jesús sin ser parte de la iglesia?

En esta última pregunta exploramos la problemática de los que dicen que no 
necesitan pertenecer a una iglesia organizada para ser salvos. Será importante 
que en la sección de conclusiones, el pastor hable de la función de la iglesia o el 
remanente en la historia de la salvación. Es importante ser parte de…

Conclusiones y aplicaciones del tema

¿Cómo ser parte de…? «Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son 
hijos de Dios» (Rom. 8: 14). Pide a Dios su Espíritu. Que este te guíe y te llene. La 
conversión plena solo es resultado de la obra del Espíritu Santo. «Pues ustedes no 
han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino 
el Espíritu que los hace hijos de Dios» (vers.15). Si alguno tiene temor de declarar 
que es hijo de Dios, pida que el Espíritu Santo lo haga valiente. Que le rompa las 
cadenas de esclavitud a algún vicio o hábito oculto. Cuando fallas Dios no se aleja 
de ti, sino que te alejas tú mismo porque te sientes indigno. Eso es ser esclavo. 
Rompe las ataduras y liga tu corazón con el de Jesús. Pide perdón por tus pecados 
y cree que eres un digno hijo de Dios.
«Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: “¡Abba! ¡Padre!”. Y este mismo 
Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de 
Dios» (vers. 16). Dios es tu papito. ¡Sí! Y tú eres su hijito. ¿Alguno ha sentido la 
maldición de la orfandad? ¿Que nunca recibió el suficiente cariño? ¿Ha sufrido 
alguno una mamá o papá ausente? ¿A alguno le ha faltado cuidado cuando era 
niño? ¿Alguien se ha aprovechado de tu inocencia?
Joven y hermano, tienes un papito. Dios es nuestro Padre. Perteneces a su familia. 
Perteneces a su iglesia
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PROGRAMA 6

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana 
pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

MATERIALES

• Dos sillas.
• Vendas para los ojos.
• Biblias.

Ubique dos sillas alejadas más o menos dos metros ente sí. Elija a alguien para ser el 
“cocodrilo hambriento”.
Este el río. Aquí vive un cocodrilo muy hambriento. Para ir desde el pueblo hasta el 
mercado, las personas necesitan cruzar el río. El río es el espacio entre las dos sillas. 
El “cocodrilo” permanecerá con los ojos cubiertos en medio de las dos sillas. Los otros 
alumnos deben tratar de cruzar de un lado al otro lado sin ser atrapados. Pueden 
arrastrarse, ir de a uno o de a dos, o en grupos. Si son atrapados, se convierten en el 
“cocodrilo”.
Pregunte: ¿Qué se sintió ser el cocodrilo y no ver? ¿Cómo se sintieron evitando al 
cocodrilo? ¿Hay algunos momentos, en tu vida, cuando no quieres que las personas 
sepan o vean lo que estás haciendo? Dios sabe todo lo que hacemos, ya sea bueno o 
malo. Él nos ama, no importa lo que hagamos.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Job 42 - Salmos 6

 Ordena las palabras y escribe la oración correcta

1. de - todo - que - no - Yo - que - puedes - lo - ti - que - conozco - y - 
esconda - se - pensamiento - hay. (Job 42:2) _________________________
 ____________________________________________________________________

2. te - mis - ahora - De - oído - oídas - había - te - ojos - mas - ven. (Job 42:5)
 ____________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________

3. no - malos - varón - que - Bienaventurado - anduvo - el - consejo - de - 
en. (Sal.1:1) __________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

4. árbol - aguas - a - junto - de - Será - plantado - corrientes - como. 
(Sal.1:3) _____________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

5. daré - Pídeme - y - herencia - por - las - te - naciones. (Sal. 2:8) 
 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 6

La arrogancia de Roboam: el Reino 
despedazado
En 1 Reyes 11: 43 dice “Y durmió Salomón con sus padres…y reinó en su lugar Roboam, 
su hijo”. Salomón había deseado preparar a Roboam para que pudiera afrontar 
con sabiduría, la crisis predicha a Salomón en 1 Reyes 11: 11-12. Lamentablemente 
nunca había podido ejercer una influencia enérgica que modelara en favor del 
bien la mente de su hijo, cuya educación temprana había sido muy descuidada. 
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Roboam había recibido de su madre amonita la estampa de un carácter vacilante. 
Hubo oportunidades en que procuró servir a Dios, pero terminaba cediendo a 
las influencias del mal que lo habían rodeado desde la infancia. Los errores que 
cometió Roboam en su vida y su apostasía final, revelan el resultado funesto que 
tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras.

El despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía lo habían inducido a 
imponer al pueblo contribuciones gravosas y trabajos serviles. Antes de coronar 
a un nuevo gobernante, los líderes de las tribus querían saber si el nuevo rey 
estaba dispuesto a aliviar sus cargas. Ante esta propuesta, Roboam les pidió 
tiempo para pensarlo. Primero consultó a los consejeros de su padre quienes le 
dijeron “Si su majestad trata con bondad a este pueblo, condesciende con ellos 
y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre” 2 Crónicas 10: 7. 
No contento con esta respuesta, Roboam acudió a los jóvenes con quienes había 
estado asociado durante su juventud. Ellos le aconsejaron que tratara severamente 
a los súbditos de su reino y les hiciera comprender claramente desde el principio 
que no estaba dispuesto a tolerar oposición alguna. Esta decisión de intensificar 
la opresión, estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel. En esa 
tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey sus consejeros revelaron el 
orgullo que sentían por el puesto y la autoridad. La brecha creada por el discurso 
de Roboam, resultó irreparable. Las 12 trubus de Israel quedaron divididas. Judá y 
Benjamín constituyeron el reino inferior o meridional bajo el gobierno de Roboam. 
Las diez tribus norteñas, formaron un gobierno separado, dando inicio al reino de 
Israel regido por Jeroboam. Así se cumplió lo predicho por el profeta concerniente 
a la división del reino por voluntad del Señor. Durante tres años Roboam procuró 
enmendar el triste experimento con que inició su reinado, Dios lo prosperó en su 
esfuerzo, edificó ciudades para fortificar a Judá. Su secreto de prosperidad era 
que el pueblo reconocía a Dios como su gobernante supremo. Pero Roboam no 
ejerció una influencia enérgica en favor de la lealtad a Jehová, confiaba en sí mismo 
y era propenso a la idolatría. Si hubiera puesto toda su confianza en Dios habría 
adquirido fuerza de carácter. Pero con el transcurso del tiempo el rey puso su 
confianza en el poder de su cargo y en las fortalezas que había creado. Tristemente 
la palabra dice “Después que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él 
y todo Israel abandonaron la Ley del Señor 2Crónicas 12: 1.

6.  TEMA CENTRAL

¿Es Enamoramiento Pasajero o Amor 
Duradero?

Objetivo

Que los jóvenes puedan evaluar sus enamoramientos a la luz del amor verdadero 
y enriquecerlos con él.
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BASE BÍBLICA
1 Juan 4: 7-11. El amor verdadero busca lo mejor para la persona que ama.

Materiales

• Revistas, tijeras, copias de la hoja: “Mi concepto del amor”, pizarrón, 
marcador, Biblias, copias de la hoja: “Cómo enriquecer mis relaciones”, 
lápices o bolígrafos.

Introduciendo el tema

Forma equipos de cuatro, reparte un par de revistas y tijeras a cada equipo. Pide que 
realicen un cuadro describiendo la visión contemporánea del amor, buscando en las 
revistas algunos ejemplos que la ilustren, también pueden pensar e incluir algunas 
letras o títulos de canciones populares que expresen la perspectiva cultural. Que 
cada equipo presente su cuadro.

Desarrollando el tema

En nuestra sociedad, el amor aparece vinculado o identificado como un estado 
emocional que genera o despierta en nosotros, sentimientos positivos hacia otras 
personas. De hecho, poco a poco, esta concepción emocional o sentimental de amor 
se ha ido abriendo camino en nuestra sociedad. Los medios de comunicación social, 
es decir, la música, las producciones literarias, las series televisivas y el cine han 
ayudado en gran manera a popularizar esta idea exclusivamente emocional del amor.

De hecho, y si hacemos un análisis, por somero que este sea, de los productos 
producidos por los medios de comunicación veremos que, fundamentalmente, son 
dos las ideas que se identifican de forma continua con el amor. La primera es la 
relación sexual entre personas (de aquí proviene la frase “hacer el amor”). La segunda, 
son los fuertes vínculos emocionales por o hacia otras personas. Pasión ciega entre 
enamorados ¡Cuántos productos culturales no proyectan hasta la saciedad esta idea!

Comenzamos con “Preguntas Candentes Acerca del Noviazgo”, el propósito es 
profundizar en un tema en el que los adolescentes y jóvenes tienen muchas 
preguntas. Por eso, queremos profundizar en el significado del amor desde diferentes 
perspectivas, ¡ahora te toca a ti!

Explorando el tema

Reparte una copia de la hoja: “Mi concepto del amor” a cada joven, y diles que 
escriban tres características que describan su concepto del amor. Luego pide que 
algunos voluntarios lean y expliquen por qué usaron esas características.
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Nuestro concepto del amor y la manera cómo pretendemos ponerlo en práctica, es 
irremediablemente afectada por el medio en que vivimos, por eso es necesario que 
nos detengamos a reflexionar, desde una perspectiva bíblica, lo que esto significa. 
Dios nos llama a amar, pero es importante hacerlo comprendiendo Su concepto del 
amor.

Aplicación bíblica

Divide el pizarrón en tres columnas y escribe en cada una de ellas lo siguiente: 
Visión de Dios , Visión del Mundo, Mi Visión. Lean el pasaje de 1 Juan 4:7-11, y 
pide ahora que en la segunda parte de la hoja que les repartiste, escriban tres 
características que describan el amor de Dios. Anímales a que algunos compartan 
con el resto del grupo las características que anotaron.

Después reflexionen en las siguientes preguntas y escribe las ideas que surjan en 
la columna correspondiente.

• Según lo que nos dicen estos versículos, ¿cuáles son las cualidades del 
amor? (Se origina en Dios, ofrece lo mejor de sí mismo, toma la iniciativa, 
es incondicional pero a la vez conlleva una respuesta - reciprocidad)

• ¿Cuáles son las diferencias entre esta visión del amor con la de nuestro 
mundo contemporáneo?

• ¿Cuáles son las diferencias entre tu concepto de amor con el de Dios?

Nuestra visión del amor no sólo tiene que ver con tener una idea correcta sino 
que tiene implicaciones serias en todas nuestras relaciones, incluyendo por 
supuesto nuestra relación con Dios. Es interesante que en el pasaje que hemos 
reflexionado, el v. 8 diga: “El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor”. Únicamente Dios puede capacitarnos para amar... cada ser humano por 
ser creado a imagen y semejanza de Dios puede llegar a reflejar este amor, pero 
los que son hechos sus hijos a través del sacrificio de Jesús en la cruz, además de 
reflejarlo pueden perfeccionarlo.

Compromiso

Reparte a cada joven una copia de la hoja: “Cómo enriquecer mis relaciones”. 
Tendrán que escoger y señalar tres actitudes o acciones que van a tratar de 
implementar para enriquecer con amor verdadero sus relaciones afectivas, ya sea 
presentes o futuras.

Cierre

Que cada joven haga una breve oración pidiendo a Dios que les ayude a comprender 
y poner en práctica Su amor, y específicamente las actitudes o acciones que 
señalaron en la lista.
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PROGRAMA 7

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana 
pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

MATERIALES

• Dos hojas de diario
• Biblias.

Divida a los alumnos en dos grupos. Dé a cada grupo una hoja de diario y explique 
que el suelo es arena movediza. Tiene sesenta segundos para que el grupo entero 
suba al papel de diario. Si una parte del grupo está sobre el piso, será tragada por 
la arena movediza.
Pregunte: ¿Fue difícil que todos entren en la hoja de diario? ¿Qué tuvieron que 
hacer para que entren todos? El cielo es un refugio seguro. ¿Les parece que vamos 
a tener que pelear y apretujarnos para hacernos un lugar? ¿Cuál es la diferencia? 
Jesús está esperándote ansiosamente para llevarte a ti, su amada creación, al 
hogar con él. Él nos hizo, y nos salvó. Busquemos y leamos juntos Apocalipsis 4:11. 
Dé tiempo para que los alumnos encuentren y lean el texto en voz alta con usted.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 7 - 13

 Completar palabras

1. Mi __________ está en Dios que salva a los rectos de __________ (Sal. 7:10)

2. Cuando veo los ___________________________ obra de tus dedos, 

la _____________________________ y las ______________________que tu 

formaste. (Sal. 8:3)

3. Pero ________________ permanecerá para siempre, ha dispuesto su 

____________ para ________________. (Sal. 9:7)

4. El deseo de los _____________ oíste oh Jehová, tú dispones su 

_______________ y haces atento tu ______________. (Sal. 10:17)

5. Cantaré a _______________ porque me ha hecho ______________. (Sal. 13:6)

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 7

Jeroboam lleva de vuelta a Israel a 
la adoración de ídolos
Jeroboam había sido preparado bajo el gobierno de Salomón, para gobernar 
con discreción. Pero falló en hacer de Dios su confianza. Razonaba y temía que si 
permitía a las diez tribus a participar de los servicios del templo en Jerusalén donde 
era la sede de la monarquía judía, el corazón de sus súbditos fuese reconquistado 
por el gobernante que ocupaba el trono de David. 

Consultando a sus consejeros Jeroboam resolvió, por medio de un acto atrevido, 
reducir hasta donde fuese posible, la probabilidad de una rebelión en contra de 
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su gobierno. Para esto creó dos centros de culto: Uno en Betel y otro en Dan, 
invitarían a las diez tribus para adorar a Dios en esos lugares, en vez de hacerlo 
en Jerusalén. Con este cambió, pensó apelar a la imaginación poniendo delante 
de ellos representaciones visibles que simbolizasen la presencia del Dios invisible. 

Mandó hacer dos becerros de oro y los colocó en altares designados para el culto. 
Al hacer esto estaba violando el segundo mandamiento de no adorar imágenes ni 
inclinarse ante ellas. Declaró con insistencia “¡Israelitas, no es necesario que sigan 
subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto” 1Reyes 12: 
28! El rey, procuró persuadir a los levitas que vivían en su reino, a que sirvieran 
como sacerdotes de los altares de en Betel y Dan. Los levitas se negaron y él se 
vio obligado a elevar al sacerdocio a “toda clase de gente”. Alarmados, muchos 
huyeron a Jerusalén, donde podían adorar en armonía con los requerimientos 
divinos. Durante la dedicación del extraño altar en Betel se presentó un profeta del 
reino de Judá enviado por Dios para para reprenderlo y condenarlo. 

El profeta gritó “¡Altar, altar! Así dice el Señor; en la familia de David nacerá un hijo 
llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes…sobre ti se quemarán 
huesos humanos”. El hombre de Dios dio una señal “¡El altar será derribado  y 
las cenizas se esparcirán!” Inmediatamente el altar se vino abajo y las cenizas se 
esparcieron. Al ver esto Jeroboam intentó hacer violencia al profeta, extendió su 
mano, pero se secó. Aterrorizado suplicó al profeta que orar para que su mano sea 
restaurada. 

El profeta oró y la manó fue restaurada. Esta experiencia debiera haber inducido al 
rey a arrepentirse, pero endureció su corazón. El Señor procura salvar, no destruir. 
Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía para que quienes los oigan teman 
y sean inducidos a arrepentirse.

6.  TEMA CENTRAL

Amor o Intolerancia
Propósito del tema

Que los jóvenes sean desafiados a no sólo tolerar, pero a realmente amar a los 
demás.

BASE BÍBLICA
Juan 8: 3-11; 1 Corintios 13:4-8
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Materiales

• Hojas y lápices, pedir a un joven y señorita que preparen el Reportaje 
“El Sol de Jerusalén”, Biblias y una copia para cada joven de la hoja, 
“Chequeo de Amor”.

Trabajo en equipos

De antemano asigna una de las relaciones de la siguiente lista a cada equipo para 
que hagan un análisis de lo que debe y no debe ser tolerado en ellas:

• Un país con sus ciudadanos
• La sociedad con sus miembros
• Un esposo con su pareja
• Los padres con sus hijos
• Los hijos con sus padres.

Pregunta para conocerse

Que cada persona en el grupo diga su nombre y algo que no pueden tolerar 
(verduras, un lugar sucio, niños haciendo berrinche, etc.) empezado con el líder.

Que el líder explica que como equipo van a hacer un análisis de lo que debe y no 
debe ser tolerado en la relación que les toca. Cuando hayan terminado su lista, 
deben contestar las preguntas:

• ¿Con que base hacen su juicio?

• ¿Piensan que pueden haber consecuencias si se violan las reglas o 
condiciones en estas relaciones? ¿Por qué?

Después cada equipo (con la participación de todos) diseñará una estatua que 
represente lo que se debe tolerar y otra que represente lo que no se debe tolerar, 
que alguien en el equipo explique sus estatuas y conclusiones.

Aplicación bíblica

Con todos en un solo grupo, presenta el reportaje con la entrevista a la mujer 
sorprendida en adulterio (Juan 8:3-11). Pide con anticipación que un joven o 
señorita lo preparen. Luego pregunta:

• ¿Cuál fue la diferencia entre el trato que le dio a la mujer Jesús y los 
fariseos? (Jesús no la condenó, en cambio los fariseos la acusaron 
delante de todos)

• ¿Dirías que Jesús mostró amor o intolerancia? (Amor)

• ¿Cuál respuesta esperaba Jesús en la vida de esta mujer? (Que ella 
dejara de pecar)
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Seguro todos han escuchado usar la ilustración de un diamante en bruto, es 
necesario pulirlo para apreciar su belleza. Dios también quiere “pulirnos”, quitar 
de nosotros aquello que, de alguna manera, nos estorba. Eso requiere que en 
ocasiones tenga que confrontar algunas de nuestras actitudes o acciones, pero 
todo es con el propósito de que nuestras vidas sean transformadas en nuestro 
beneficio y todo esto por su gran amor.

De la misma manera Dios nos llama a mostrar nuestro amor a otros y no sólo a tolerar 
su estilo de vida. La tolerancia en el mundo es contradictoria, por un lado se dice que 
uno debe aprobar, apoyar y sinceramente refrendar valores y estilos de vida de los 
demás, sin embargo, vemos que es difícil que la gente toleren el pensamiento, los 
sentimientos o creencias de los demás cuando les afecta directamente. La tolerancia 
además trae consigo indiferencia, realmente no importa la manera como otros viven, 
porque tampoco esas personas me importan. Al contrario de estas ideas, para Jesús 
los demás eran tan importantes que mostró su amor ofreciendo su propia vida.

Cierre

Que los jóvenes se reúnan nuevamente en equipos, el líder de cada equipo explicará 
y guiará nuevamente esta parte de la lección.

Comenten a que personas en su vida cotidiana les cuesta trabaja tolerar y por qué 
(maestros, hermanos, compañeros, etc.) Luego pide que alguien lea 1 Corintios 
13:4-8 y reparte una copia de la hoja “Chequeo de Amor” para que cada uno evalúe 
personalmente en que medida pone en práctica el amor en sus relaciones con esas 
personas.

Termina con una oración, usando la siguiente paráfrasis de 1 Corintios 13
Señor, me doy cuenta que no son en los 
dones impresionantes donde tu quieres 
que yo sobresalga,
sino en tu amor.
Que las obras
no significan nada, si me falta amor.
Tampoco me estás llamando a realizar 
grandes sacrificios sin sentir amor por los 
demás.
Ayúdame a vivir tu amor Hazme paciente
con los que cuestionan mi fe.
Hazme bondadoso
con los que viven necesitados de tu 
amor.

Que no envidie los aparentes éxitos de 
los que viven alejados de Ti pero que 
tampoco presuma
o me sienta orgulloso
de lo que tu me has otorgado a mi.
Que no sea egoísta al compartir de Ti. 
Que no actué con rudeza,
ni me enoje fácilmente
y que tampoco le guarde rencor a 
nadie.
Enséñame a regocijarme en la verdad.
a perdonarlo todo, a creer y esperar en 
Ti, a soportar lo que sea necesario.
Hazme permanecer en tu amor. Amén

Reportaje especial : el sol de Jerusalén

El mundo religioso fue sorprendido hoy cuando el joven y apasionado rabino Jesús 
confrontó a los fariseos sobre el caso de una mujer pecaminosa. De acuerdo a lo 
que ya es su costumbre, el rabino Jesús estuvo en el templo enseñando cuando 
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llegaron los fariseos con dicha mujer. Dicen testigos que la habían sorprendido en 
adulterio. Ahora en exclusiva para el Sol de Jerusalén, el noticiero con la información 
más objetiva y veraz, tenemos a una de las protagonistas principales de estos 
sucesos y una breve entrevista con ella.

Reportero – Puede platicarnos, ¿qué fue lo que sucedió?

Mujer– Creo que ya todos lo saben, los escribas y fariseos me habían estado 
acechando hasta que me encontraron con aquel hombre, que cobardemente huyó 
y dejó que me arrastrarán para apedrearme y matarme.

Reportero – Sin embargo, sabemos que esto no sucedió, ¿qué lo impidió?

Mujer – Antes de hacerlo me llevaron ante el Rabí Jesús, le preguntaron acerca 
de mi caso y lo que manda la ley de Moisés: apedrear a las mujeres que como yo 
cometen adulterio, pero no parece que querían conocer su interpretación sino más 
bien retarlo.

Reportero –¿Y cuál fue la respuesta de ese Rabí? Díganos, ¿es tan radical como los 
escribas y fariseos?

Mujer – Su respuesta sorprendió a todos: “Aquel de ustedes que este libre de 
pecado, que tire la primera piedra”. Entonces todos comenzaron a retirarse del 
lugar, hasta que quedamos sólo el Rabí y yo.

Reportero – Vaya, ¡que lección para esos religiosos! Pero entonces ¿qué fue lo que 
le dijo a usted?

Mujer – Me preguntó por ellos y si ya nadie me condenaba. Entonces me dijo: 
“Ahora vete, y no vuelvas a pecar”.

Reportero –¡Que no vuelva a pecar! ¿Qué opina acerca de lo que este Rabí le ha 
demandado a usted? Después de todo estamos en pleno siglo I, usted es una 
mujer que tiene derecho a amar y ser amada.

Mujer – Lo único que yo ahora sé es que me encontré con un ser humano 
excepcional, que no me condenó ni me mostró su desprecio y que confrontó a los 
que me querían hacer daño. Cuando me dijo que podía irme y me llamó a no pecar 
más, me hizo ver que tengo la oportunidad de ser una mejor persona, de dejar 
aquello que no sólo ha lastimado a mis seres amados, sino a mi misma. Sé que 
puedo cambiar el rumbo de mi vida y vivir sin vergüenza ni temor.

Reportero –Conmovedora historia, sin duda. Pues, ahora han conocido este hecho, 
de labios de la que fuera, como lo hemos dicho una, sino la más importante de sus 
protagonistas. Y por supuesto le seguiremos informando acerca de lo que suceda 
entre este Rabí y la reacción de los escribas y fariseos por lo acontecido el día de 
hoy. Para el Sol de Jerusalén: Tadeo de Nazaret.
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PROGRAMA 8

1.  BIENVENIDA

Salude a los adolescentes con mucho cariño, pregunte cómo fue su semana y si tienen 
alguna preocupación o alegría. Servirá para los momentos de oración.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Muestre en forma individual algunas imágenes de acciones que lleven a los adolescentes 
a expresar mediante gestos sus emociones (alegría, tristeza, desgano, etc). Luego 
haga la reflexión de que muchas veces algunas cosas nos causan ciertas reacciones 
negativas, lo más importante es saber salir de ese sentimiento negativo o de tristeza 
con pensamientos positivos; Siempre hay una salida!

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 14 - 20

 Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué dice el necio en su corazón? (Sal. 14:1)
 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________
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2. ¿Cómo nos guarda el Señor? (Sal. 17:8)

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________

3. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley de Jehová? (Sal. 19:7)

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________

4. ¿Desde dónde viene la ayuda de Dios? (Sal. 20:2)

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 8

La apostasía nacional lleva a la 
ruina nacional
El pueblo de Israel fue perdiendo de vista su deber de servir al Dios vivo y adoptó 
prácticas idólatras, lo que atrajo el juicio del cielo. Desde que Jeroboán estableció 
el culto pagano Israel sufrió una constante declinación espiritual. Durante ese 
tiempo de apostasía en Israel, el reino de Judá estaba gobernado por el rey 
Asá, quien hizo lo que era bueno y agradable al Señor, indujo al pueblo a que 
obedecieran la Ley de Dios. Hubo tranquilidad durante su reinado. Sin embargo, 
Dios probó su fe cuando el ejército Cusita vino a atacarlo con un millón de soldados 
y trescientos carros. En esta crisis, el rey no confió en las ciudades fortificadas ni 
en guerreros valientes, sino confió en Jehová de los ejércitos y pidió ayuda a Dios. 
Era un momento de prueba, pero en tiempo de paz Asá no se había dedicado a 
las diversiones y al placer, sino que se había preparado para cualquier emergencia. 
Tenía un ejército adiestrado para el conflicto, se esforzó para inducir al pueblo a 
hacer la paz con Dios. Ahora su fe no vaciló, habiendo buscado al Señor en los 
días de prosperidad, el rey podía confiar el él en el día de la adversidad. Su fe fue 
recompensada porque el Señor derrotó a los cusitas y fueron aniquilados. Cuando 
el ejército volvía victorioso a Jerusalén, Azarías salió al encuentro de Asá y le 
aseguró que el Señor estaría con su pueblo si su pueblo se mantiene firme en Dios. 
Alentado por estas promesas Asá inició una segunda reforma en Judá, eliminó 
ídolos detestables que había en todo Judá y Benjamín y se comprometieron a 
buscar con todo el corazón y con toda el alma al Señor. Tristemente, este registro 
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del reinado de Asá, quedó manchado cuando el rey de Israel lo invadió y tomó 
Ramá, entonces Asá hizo alianza con Ben Adad, rey de Siria. Esta falta de confianza 
en Dios fue reprendida severamente por el profeta Jananí, anunciándole que 
no cesarán las guerras en su reino. En vez de humillarse delante de Dios Asá se 
enfureció contra el profeta y lo mandó encarcelar. 

Dos años antes de la muerte de Asá, Acab empezó a reinar en el reino de Israel 
marcada desde el principio por una apostasía extraña y terrible, provocó a ira al Dios 
de Israel más que todos los reyes que le antecedieron, encabezó temerariamente al 
pueblo en el paganismo más grosero, habiendo tomado por esposa a Jezabel hija 
de un rey sidonio. Nunca hubo nadie como Acab que animado por Jezabel cubrió 
todo el país con la sombra de la apostasía. Sin embargo, los anhelos compasivos 
del Señor seguían manifestándose en favor de los que habían sido inducidos a 
pecar. Dios enviaría uno de los más poderosos de sus profetas.

6.  TEMA CENTRAL

A ti te digo: ¡Levántate!
INTRODUCCIÓN:

Vivimos en mundo en el cual se necesita que nosotros los jóvenes nos levantemos 
y conquistemos las ciudades en donde vivimos.

A todos sin excepción Dios nos ha llamado a ser guerreros y que conquistemos 
todos los lugares que pisen las plantas de nuestros pies. A muchos de nosotros 
Dios nos ha dado grandes sueños o grandes anhelos que deseamos con todo 
nuestro corazón cumplir.

Pero lastimosamente vivimos en un tiempo en el cual el enemigo ha lanzado 
muchos dardos los cuales ha hecho efecto en la vida de muchos de los llamados a 
ser guerreros y tristemente su ánimo y sus anhelos o sueños se han desvanecido.

Nosotros deberíamos ser una generación diferente, una generación que alcance 
con la ayuda de Dios lo que se proponga, una generación que trate de agradar a 
Dios, una generación que en lugar de ver los obstáculos vea al Dios que va delante 
de ellos quitándolos.

Es por esta razón que este tema va dedicado a todos aquellos guerreros que 
por circunstancias de la vida, piensan que sus fuerzas ya no son las mismas y 
que no lo volverán hacer, para aquellos que un día se dieron cuenta que fueron 
llamados para grandes cosas pero que lastimosamente están pasivos en sus vidas 
espirituales, para todos aquellos Siervos del Altísimo que han sufrido una decaída 
en el caminar de su vida.

A todos ellos les digo: “JOVEN, ¡¡LEVÁNTATE!!”
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CIRCUNSTACIAS EN LAS CUALES PUDISTE HABER SIDO HERIDO.

Hay muchas circunstancias en las cuales pudiste haber sido herido, ya que no 
podemos negar que estamos en una constante lucha espiritual. Eso quiere decir 
que el enemigo tratara por todos los medios posibles de entrometerse en los 
planes que Dios tiene determinados para tu vida.

Entre las circunstancias que pudieron dañar tu vida están:

• El no ver la respuesta de Dios: Hay muchos que luchan por esperar una 
repuesta de Dios para su vida y al pasar del tiempo y no ver cumplida su 
petición decaen en su ánimo y muchos no siguen perseverando.

• Algún enfrentamiento con algún hermano o autoridad dentro de la iglesia: 
A lo mejor alguna vez algún hermano o autoridad espiritual te dijo unas 
palabras que dañaron tus anhelos, palabras a lo mejor que denotaban 
que tu “nunca ibas a lograr nada”, o frases similares y eso daño tu animo 
a tal punto que creíste esas palabras.

• El Estudio, Trabajo o diferentes afanes: No podemos negar que entre los 
jóvenes algo que afecta su ritmo espiritual o de servicio es el estudio 
o el trabajo, ya que al ser absorbidos con su tiempo ya no les queda el 
mismo tiempo que a lo mejor antes tenían para realizar muchas cosas 
que agradaban a Dios.

• Un fracaso sentimental o familiar: es casi inevitable que después de un 
fracaso sentimental de no estar lo suficientemente preparado para 
afrontarlo, eso puede causar la pérdida de ánimo, de anhelos, etc. en la 
mayoría de jóvenes que enfrenta dicha situación. No se diga después 
de una separación de sus padres o una muerte inesperada de un ser 
querido, ya que estas cosas afectan el ánimo de muchos de los jóvenes 
que pasan por esas circunstancias de la vida.

Por otra parte puede ser que haya jóvenes que no han pasado por las situaciones 
antes mencionadas y aun así su ritmo de vida espiritual ha bajado considerablemente 
y eso se debe a: el descuido espiritual, es decir dejar de leer la Palabra, dejar de 
hablar con Dios, dejar de congregarse paulatinamente o dejar de ejercer cierto 
privilegio, entre otras.

Es comprobado que si antes llevabas un ritmo de servicio muy bueno y de repente 
te detienes, es obvio que tus ánimos también bajaran. Entonces la pregunta ante 
todo esto sería:

¿CÓMO RECUPERAR EL RITMO DE VIDA QUE ANTES LLEVABA?

En primer lugar tienes que entender que el tiempo en que estamos demanda 
que nosotros los jóvenes nos levantemos y seamos la diferencia en este mundo 
perdido. Que cuando se refieran a nosotros vean en nosotros la imagen de un 
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Cristo reflejado, pero ¿Cómo hacer para recuperar mi ánimo? Muchos podrán decir 
que lo han intentado muchas veces pero han fallado y que les es casi imposible 
volver al ritmo que antes tenían, ante eso te recomiendo:

1. Tienes que tener una actitud humilde y quitar de tu vida todo prejuicio: 
Muchos jóvenes no pueden salir de la pasividad porque creen que todo 
lo saben y no son humildes ni siquiera para llegar delante de la presencia 
de Dios.

2. Caminar paso a paso: No puedes desesperarte y querer de la noche a la 
mañana volver al ritmo que antes tenías, tienes que caminar paso a paso, 
reconstruyendo tu relación con Dios, comenzar a hablar con Él, comenzar 
a leer la Palabra y comenzar a servirle a Dios en lo que puedas, claro sin 
desesperarte, ten paciencia Dios te restaurara y tu iras sintiendo como 
todo comienza a renovarse, pero paso a paso.

3. Una confesión de Fe: Lo más importante de todo este proceso de 
restauración es, creer que Dios puede levantarte aún más de lo que antes 
estabas. Tienes que dejar a un lado la mente pasiva que hasta ahora 
tenías y comenzar a creer que Dios te ha llamado para cosas que aun 
tu mente no entenderá, puesto que son gigantes. Cuando comiences a 
realizar estos pasos comenzaras a sentir como tu relación personal con el 
Señor empezara a tener sabor nuevamente, eso si recuerda: Todo es un 
proceso. No te desesperes, espera en El y el Hará.

Llamado

Así que JOVEN ¡¡LEVÁNTATE!! Ya no es tiempo de estar dormido, es hora que nos 
levantemos como el presente de la Iglesia y seamos la diferencia en medio de este 
mundo infiel.

Dios te ha llamado a ser un conquistador así LEVÁNTATE EN EL NOMBRE DE JESÚS 
y pelea la batalla tomado de la mano de Él.
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PROGRAMA 9

1.  BIENVENIDA

Designe a dos adolescentes que puedan ayudar en la puerta para dar la bienvenida 
a sus compañeros, pueden entregar alguna tarjeta de bienvenida.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Muestre imágenes opuestas. Ejm. Foto de un león sano y perfecto, la otra opuesta puede 
ser un león enfermo y demacrado; manzana sana y otra podrida, etc. La idea es que los 
adolescentes puedan identificar primero algo bonito, pero en realidad es feo y dañino. 

Diga: Hoy vamos a descubrir en el tema cómo algunas cosas o personas no son 
como se las ve.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 21 - 27

 Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la razón por la que David se goza? Sal. 21:1
 _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________
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2. ¿El Salmo 22:1 se cumplió en las palabras de Jesús?
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

3. ¿Quién infunde aliento en los valles de muerte? Sal.23:4

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

4. ¿Quién es el propietario de la tierra? Sal. 24:1

 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULOS 9 y 10

Elías confronta al rey Acab

La voz de reprensión severa I
El profeta Elías inició su ministerio cuando el pueblo de Israel se hundía en la 
idolatría e incredulidad, en esa condición se alejaban de la fuente de su fortaleza 
(Dios). Frente a esa apostasía, Elías se sentía abrumado de pesar y rogaba con 
angustia a Dios que detuviese al pueblo de su impía carrera, que enviase castigo si 
fuese necesario para inducirlo al arrepentimiento. 

• La oración de Elías había sido contestada y Dios les hablaría por medio de 
castigos. Porque los adoradores creían que Baal les enviaba la lluvia, el rocío 
y el sol para que produjera sus tierras. Dios por medio de la sequía les haría 
ver al pueblo y al rey Acab de su insensatez de confiar en Baal. Después 
que toda fuente de agua se secó en la tierra, no consultaron a Dios sino a 
los sacerdotes de Baal. Se unieron para maldecir al profeta, y burlarse del 
mensaje de Dios realzando a Baal como su sustentador. Así continuaron 
engañando al pueblo, realizándoles sacrificios a Baal y rogándole de día y 
de noche para que lloviese. 

• La sequía convertía la tierra en desierto. El hambre y la sed trajo mortandad 
en hombres y animales, aun así, el rey y el pueblo no buscó a Dios, sino que 
culparon a Elías como causa de su miseria y decretaron una persecución 
en su contra. Con la sequía el objetivo de Dios no era el sufrimiento de su 
pueblo sino de ayudarlos a recobrar su fe y volverse a Él. 
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• Ante la crisis por la sequía, Elías estaba cuidado y alimentado por Dios en las 
montañas de Querit, hasta que el arrollo se secó y Dios le envió a Serepta, 
a la casa de una viuda pobre, que no era del pueblo de Dios. Esta viuda 
en su extrema necesidad, reveló su fe al atender los requerimientos del 
profeta (hospitalidad y alimento) y Dios la recompensó admirablemente su 
fe y generosidad consérvale la vida y la de su hijo.

6.  TEMA CENTRAL

Ciberbulling en Adolescentes
INTRODUCCIÓN

El bulling siempre ha representado un problema muy grave en nuestra sociedad, el 
simple hecho de que todos hemos presenciado o participado de alguna forma en 
alguna forma de nuestra vida, es muy alarmante, puede ser que nuestra participación 
haya sido como víctima, agresor o el simple hecho de ser espectadores, esto nos dice 
muchísimo de la sociedad en la que vivimos. Claramente estamos haciendo algo mal. 
Con la llegada del internet este problema solamente ha empeorado. La tecnología 
sólo a brindando una plataforma para que este problema se complique más. Sino 
que incluso ha generado que personas que nunca habían sido agresoras se animen 
a ofender a personas ya que es mucho más fácil de hacerlo tras un teclado.

DEFINICIÓN

El cyberbullying (ciberacoso en español) es un fenómeno relativamente reciente y 
estrechamente relacionado con las nuevas tecnologías. En otras palabras, se define 
como el acoso psicológico por medio del internet, consiste en ofender, insultar o 
maltratar a alguien a través de internet o de la telefonía móvil. Este tipo de acoso 
se realiza especialmente entre la población juvenil. No hay una manera concreta 
de maltratar a un joven utilizando las nuevas tecnologías, sino que las estrategias 
empleadas pueden ser muy variadas y perversas. 

CARACTERÍSTICAS

Además, el ciberacoso se caracteriza por otros aspectos importantes a considerar: 
acceso ilimitado a las víctimas: en cualquier lugar y a cualquier hora, el anonimato: 
es muy fácil esconder la propia identidad e, incluso, hacerse pasar por otra 
persona, la rapidez y la inmediatez en el impacto y la difusión de la agresión, el 
elevado número de posibles “espectadores”, la persistencia de la agresión, ya que 
una imagen o un comentario colgados en Internet pueden perdurar toda la vida, el 
agresor no percibe los daños que ha causado ni puede controlar su alcance, y esto 
le dificulta saber cuándo debe parar.
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CAUSAS

El estudio del ciberbullying es relativamente reciente y son escasas las 
investigaciones que han indagado sobre las causas de este. Sin embargo, para 
poder contemplar las causas, deben tenerse en cuenta diversos factores, como: los 
valores, la educación, factores emocionales, factores sociales factores psicológicos, 
Sin embargo, cabe destacar que los niños y adolescentes se encuentran en plena 
exploración de su propia existencia, buscando encajar en los distintos grupos 
sociales y cualquier aspecto que desencaje o sea diferente en uno de ellos, se 
convierte en objeto de burla. Por otro lado, las víctimas perciben que están siendo 
acosadas por mera diversión del acosador y auto-percibiéndose a ellas mismas 
como débiles o inferiores. Una causa irrefutable del incremento de este acoso, es 
el auge de las redes sociales y su facilidad de acceso sin limitación de edad. Su 
fácil acceso también produce una dificultad de control por parte de los padres 
y maestros de esta situación, lo que complica la detección del ciberbullying a 
diferencia del bullying o acoso escolar, que puede ser observado más fácilmente.

CONSECUENCIAS

Son muchas las consecuencias que se manifiestan al padecer o ejecutar una 
situación de acoso o ciberbulling, tanto para la víctima como para el agresor, siendo 
el suicidio la más alarmante. 

Consecuencias del ciberbullying para las víctimas

Es muy significativo el daño emocional que producen estas conductas en las 
víctimas. Este sufrimiento emocional puede ser más elevado que el acoso a través 
de otros métodos, debido a que la información dañina es pública y está disponible 
durante las 24h, siendo muy difícil eliminar el contenido. Las consecuencias del 
ciberbullying se asemejan a las consecuencias del acoso laboral. Las consecuencias 
más representativas son las siguientes: Sentimientos de ansiedad, Depresión, 
Ideación suicida, Estrés, Miedo, Baja autoestima, Sentimientos de ira y frustración, 
Sentimientos de indefensión, Nerviosismo, Irritabilidad, Somatizaciones, Trastornos 
del sueño, Dificultad para concentrarse, Afectación al rendimiento escolar

Consecuencias del ciberbullying para los acosadores

Los acosadores, con estos actos, entrevén que pueden conseguir la atención y 
aquello que quieren a partir de actos violentos y el acoso a personas que consideran 
más débiles. Las principales consecuencias de estas conductas son las siguientes: 
Dificultad para empatizar, Posibilidad de que se produzca una desconexión moral, 
Dependencia de las nuevas tecnologías, y Absentismo escolar.

TIPOS DE CIBERBULLING: Frente al ciberbullying, hay diferentes formas de acoso. 
Los tipos de actos en el ciberbullying son:

• Exclusión: no dejar participar a la víctima en un espacio tecnológico 
determinado, como un chat de whatsapp.
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• Hostigamiento: enviar de forma reiterada mensajes ofensivos a una 
única persona, siendo uno o varios los hostigadores. se puede dar en 
las redes sociales, e-mail, en el teléfono móvil.

• Insultos: intercambio de insultos por ambas partes implicadas, que 
tiene lugar a partir de las nuevas tecnologías.

• Denigración: publicar o compartir información despectiva, la cual es 
falsa, de una persona, difundida vía las nuevas tecnologías. Por ejemplo: 
alterar una imagen de una adolescente para que parezca que está 
embarazada.

• Suplantación: el acosador consigue acceso a los perfiles sociales de la 
víctima y en ellos se hace pasar por la persona, mandando comentarios 
ofensivos o negativos, como si hubiera sido la víctima.

• Desvelamiento y sonsacamiento: difundir información confidencial de 
la víctima.

• Ciberpersecución: enviar mensajes amenazantes de forma reiterada.

• Paliza feliz: tras una agresión física que ha sido gravada, se comparte 
en las redes para que pueda verse por multitud de personas.

CONCLUSIÓN:

Si después de escuchar el tema te sientes identificado, primero tienes que contarle 
a un adulto, para que te pueda brindar la ayuda necesaria. Recuerda si eres víctima 
de ciberbullying, no eres el responsable de esa situación, pues nadie merece ser 
maltratado por ningún motivo, Otra ayuda inmediata que te puede ayudar es 
disminuye la frecuencia y la intensidad del uso de Internet y del móvil, lo puedes 
reemplazar saliendo con amigos y buscando nuevas amistades. Es necesario 
que puedas potenciar la seguridad, cambiando la dirección y contraseña del 
correo electrónico. Bloqueando el correo, o a la persona si es por el Facebook, o 
bloqueando las llamadas telefónicas. En caso de que la situación sea muy grave, 
guarda pruebas, como los sms, los mms, los mails, etc. recibidos. Valora también 
la posibilidad de recibir ayuda psicológica que te ayude a superar esta situación. 
En caso de ser agresor, pues te invito a reflexionar con sobre las consecuencias 
personales, sociales y legales en caso de continuar con tu conducta agresiva. Valora 
también la posibilidad de recibir ayuda psicológica para que puedas mejorar la 
conducta y las relaciones con tus compañeros. y te invito a que puedas reflexionar 
en Mateo 5:29 “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo 
de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo 
sea echado al infierno”. 

Además, recordemos que nuestra meta es lograr tener el mismo carácter de 
Cristo, pues, empecemos a amar a nuestros semejantes, y respetarlo de la misma 
forma que lo hacemos con nosotros mismos. Dios les ayude en este cometido.
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PROGRAMA 10

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana 
pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Dé a cada jovencito una golosina u otro obsequio envuelto como regalo. Diga: 
Tengo un pequeño presente para cada uno de ustedes. Por favor, no lo abran hasta 
que cada uno tenga el suyo. Cuando comiencen a abrir el regalito, diga: Antes de 
que abran o coman lo que les di, quiero que sepan que podría ser mercadería 
robada. ¿Quieren quedarse con eso de todos modos? Dé tiempo para comentarios.

¿Cómo se sintieron cuando les dije que podría haber sido robado? ¿Qué se les pasó 
por la mente?

¿Qué fue lo que los hizo decidir si se lo guardaban o lo devolvían? Ahora se van a 
alegrar al saber que yo no robé estas cosas y que pueden quedarse con su regalo. 
A veces, cuando somos tentados, es difícil decidir qué hacer.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 28-34

 Completa las palabras que faltan:

1. Aclamad a _________ con arpa; ________ con salterio y _________. Sal. 33:2

2. Bendeciré a Jehová en ______________; su alabanza ______________ en mi 

boca. Sal. 34:1

 Ordenar Palabras: 

1. lo librará Jehová / pero / aflicciones del justo / Muchas son /de todas 
ellas / las Sal. 34:19
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

2. el refugio salvador de /fortaleza de / Jehová es la /y/  su pueblo / de su 
ungido. Sal. 28:8
 ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULOS 10 y 11

La voz de reprensión severa II

Dios es reivindicado en el Monte Carmelo
Durante los largos años de sequía en Israel, trajo sufrimiento y escasez a toda la 
nación, todo era el resultado de la apostasía que prevalecía en Israel. 
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• Después de un largo tiempo de sequía, Dios envía a Elías al rey Acab 
para hacerle saber que haría llover sobre la tierra. Pero, el Rey se 
asombró y espantó al enterarse que Elías quería encontrarse con él, 
pensó que el profeta proclamaría otra desgracia sobre Israel. Frente a 
Elías, trató de culparlo de todo lo que estaban pasando. El profeta lleno 
de indignación le respondió que eran sus pecados y los de sus padres 
que atrajo sobre Israel la terrible calamidad.

• Elías por medio del rey convocó al pueblo, a los profetas de Baal y Asera 
en la cumbre del Monte Carmelo. En la cumbre frente al rey Acab, Elías 
sin avergonzarse ni atemorizarse, hizo un llamado de reconocer a quien 
seguir, si a Dios o a Baal. Ante la indiferencia a su llamado, mandó que 
pusiesen el sacrifico sobre el altar sin prender fuego, diciendo: “el Dios 
que responda con fuego, ese es el Dios verdadero”. Primero les tocó 
a los falso profetas, al no ver la respuesta de su dios a sus suplicas, 
buscaron con astucia encender el fuego sobre el altar, pero ante los ojos 
atentos de Elías todo intento fue en vano. Agotados y desilusionados 
esperaron con odio y temor lo que sucedería con el sacrificio de Elías. 
El profeta de Dios rogó con sencillez y fervor a Dios que manifestase 
su superioridad sobre Baal, con el fin de que Israel fuese inducido a 
regresar a él. Apenas terminó de orar el Señor respondió con fuego 
sobre el altar. El pueblo se humillo al suelo y despertó de su engaño, 
y reconocieron que habían deshonrado a Dios. Pero los sacerdotes de 
Baal reusaron arrepentirse y fueron eliminados por orden de Dios.

6.  TEMA CENTRAL

La raíz de todos los males
Objetivo

Ayudar a los adolescentes a comprender que en medio de un contexto 
socioeconómico que estimula el acceso al dinero fácil, solo la confianza en Dios 
puede ser un antídoto contra esta tentación.

BASE BÍBLICA
Filipenses 4: 19 «Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, 
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús».
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Introducción del tema

Diálogo: Rogelio y Ana (se cruzan en el colegio a la salida de sus clases).

Rogelio: ¡Hola Ana! ¿Supiste lo de Pablo? No lo puedo creer. Sus padres se enteraron 
esta mañana de que fue llevado a la prisión. Parece que estaba involucrado en el 
tráfico de drogas.

Ana: Siempre nos hizo creer que trabajaba para una empresa.

Rogelio: ¡Qué tal! Y todos lo creímos. Era una empresa ficticia. Pudimos haberlo 
imaginado con el tren de vida que llevaba, su ropa de calidad y su porte furtivo.

Ana: Mis padres tienen grandes medios financieros, pero le pido a Dios que me 
ayude a no caer en la trampa del dinero fácil. Basta un instante para ver tu vida 
derrumbarse.

Rogelio: Teniendo en cuenta la crisis económica y la tasa de desempleo entre los 
jóvenes, la tentación es cada vez más fuerte.

Ana: ¿Por qué no aprovechamos este triste hecho de actualidad para debatirlo con 
los demás?

Rogelio: ¡Esa es una excelente sugerencia!

Desarrollo del tema

Presentar estas dos ideas durante la discusión:

1. Aunque la situación económica sea difícil, debemos evitar responder a las 
incitaciones de procurar el dinero fácil.

2. Hay que aprender a depender, no del dinero, sino de Dios para satisfacer 
nuestras necesidades.

Explorando el tema

¿Alguna vez han visitado una casa con patio interior que tenga árboles que se 
elevan majestuosamente? Sucede que sus raíces enormes pueden gradualmente 
destruir la construcción. El amor por el dinero puede compararse a un árbol cuyas 
raíces engendran la destrucción del alma. Por amor al dinero, los jóvenes caen en 
la mentira, como ocurrió con Ananías y Safira (Hech. 5).

Algunos se involucran en el tráfico de drogas y otros se dan a la prostitución y 
los vicios (Prov. 5:10) o se dejan seducir por el dinero fácil. Esta decadencia le 
da la razón al apóstol Pablo cuando afirma: «Porque el amor al dinero es raíz de 
toda clase de males; y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han 
causado terribles sufrimientos» (1 Tim. 6: 10).
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Discusión

1. ¿Cuál es su relación con el dinero?

2. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para poseer el dinero necesario que les 
permita satisfacer sus necesidades y sueños?

Enseñanzas extraídas del texto bíblico

Del versículo (Fil. 4: 19) se pueden destacar las siguientes ideas:

1. Pablo comienza por presentar a Dios.

• Es su Dios. El apóstol quiere ciertamente insinuar que lo conoce y que, 
por consiguiente, la declaración que sigue es fiable.

• Es el dador todopoderoso. No hay necesidad que él no pueda suplir.

2. La intervención divina es proporcional a su riqueza.

• Puesto que Dios es propietario de todo (Sal. 24), no tendrá jamás límites.

• Nada ni nadie podría impedirle su deseo de satisfacer nuestras 
necesidades.

3. Dios opera por medio de un intermediario que es Jesucristo.

Aplicando el tema

La confianza en Dios es un antídoto contra el amor por el dinero. Si creemos 
que él es capaz de proveer nuestras necesidades y que dependemos de él para 
satisfacerlas, huiremos de la trampa del dinero fácil.
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PROGRAMA 10

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana 
pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Oscurezca el aula tanto como sea posible. Deje que los jovencitos observen las 
fuentes de luz y pregunte: ¿Qué tienen en común todas estas fuentes de luz? 
(Necesitan ayuda para brillar.) ¿Qué necesita el foco de luz? (Estar conectado a 
la fuente de energía.) Ponga el foco en el soquete y pregunte: ¿Por qué no da 
luz? (Porque tenemos que encenderlo.) Encienda el interruptor. ¿Qué necesita la 
linterna para que funcione? Trate de encender la linterna sin pilas. Luego póngale 
las pilas. ¿Qué hace que la vela ilumine? Encienda la vela. ¿Qué hace que la lámpara 
ilumine? Ponga kerosene en la lámpara y enciéndala.
¿Por qué la lamparilla eléctrica no ilumina sin electricidad o la linterna no ilumina 
sin pilas? (Porque no tienen energía propia.) ¿Cuál es la fuente de energía de la 
vela? (La cera y la parafina.)
¿Cuál es la fuente de energía de la lámpara? (El kerosene.) Todos necesitan una 
fuente de energía. Jesús desea que seamos como luces que iluminemos y brillemos 
para él. Para poder lograrlo, necesitamos conectarnos con la fuente de energía 
todos los días.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora
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4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 35 - 41

 Crucigrama: 

• Oración

• Rectitud

• Salvación

• Alabanza

• Paciencia

• Dios 

• Oídos

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULOS 12 y 13

El profeta pierde la fe y se deja 
llevar por el pánico

“¿Qué haces aquí?”
Una vez muerto los profetas de Baal, el pueblo había confesado sus pecados y 
había reconocido al Dios de sus padres y ahora iba retirarse la maldición del Cielo 
y la tierra. El profeta intercedió con fervor al Señor hasta que lloviese. Elías era un 
hombre de fe y por eso Dios pudo usarlo, y todo lo que él puedo hacerlo fue bajo 
la conducción de Dios, todos pueden hacerlo en su esfera de actividad mientras 

X A I C N E I C A P
S A L V A C I O N O
S E F S A P F O A R
O F V D F B I E D A
D U T I T C E R D C
I E S O A A A A F I
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sirven a Dios. Una fe tal es lo que se necesita en el mundo de hoy: Una fe que se 
aferre a la palabra de Dios, una fe que nos imparta fuerza para luchar contra las 
potestades de las tinieblas. 

Después del sacrificio en el Monte Carmelo llegaba la sombra de la noche, Elías 
siguió reconociendo a Acab como rey y lo guió hasta el palacio. En el palacio el rey 
contó lo sucedido a Jezabel y ella prometió matar el profeta. Ante esta amenaza 
el profeta, cedió al desaliento, perdió la fe, el valor y huyó. Elías puedo hacer 
frente a las amenazas de Jezabel y el Señor le habría protegido y enviado castigo 
contra Jezabel. Pero se olvidó de Dios y pidió que mejor le dejase morir. Ante el 
abatimiento pecaminoso e irracional, Dios no lo había abandonado porque amaba 
a su siervo. Envió a su ángel para que comiese y bebiese. 

Después que recobró las fuerzas Elías se fue a refugiarse a una cueva y allí el Señor 
se le reveló por medio de un suave murmullo apacible para que saliese de esa 
condición espiritual y hacerle ver que, a pesar de la apostasía, había muchos que 
permanecieron fieles. Dios por medio de esta experiencia llama a la iglesia a servir 
en diferentes áreas y frente al desaliento, Él que alentó a Elías nos fortalecerá para 
salir victoriosos.

6.  TEMA CENTRAL

El joven cristiano y la moda
Objetivo

Enseñar a los jovencitos que comunicas un mensaje con tus gestos, tus actitudes, y, 
especialmente, con tu vestuario. Y es este un mensaje tan fuerte, que puede acallar 
lo que dices con la boca.

BASE BÍBLICA
1Tim 2:9 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y 
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos”

Introduciendo el tema

Génesis 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.

Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron 
la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su 
mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios 
llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, 
y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.
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Génesis 3:21 Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.

Desde que Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los vistió 
con túnicas de pieles, todo el mundo usa ropa (Gen. 3:7,21) Dios no estableció las 
medidas exactas de las faldas, ni de los escotes, ni lo ancho de los pantalones para 
los hombres, pero si estableció PRINCIPIOS (mostrar a los adolescentes imágenes 
de la moda extravagante o exagerada que usan los jóvenes en la actualidad)

1. ¿Cuáles el propósito de la vestimenta? Cubrir nuestra desnudes cubrir 
nuestra vergüenza, cuando comenzó el pecado, comenzó con el la malicia, 
(Nuestros cuerpos desnudos no era el problema es la Malicia)

2. ¿Qué es Moda? Todo lo que es degusto en un cierto periodo de tiempo.

3. ¿Cuándo hablamos de moda en que piensas? puede ser ropa, autos, 
música, zapatos, casas, etc.

4. ¿Cuál es el Propósito de la vestimenta? Hay personas que viven para 
vestirse y hay gente que visten para cubrirse y seguir viviendo.

Que entendemos cuando leemos 1Tim 2:9 “Asimismo que las mujeres se atavíen de 
ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, 
ni vestidos costosos,”

¿Será que las mujeres somos más vanidosas, gastamos más, nos preocupamos 
más, somos más afanadas?, El closet está lleno de vestidos, y ¿siempre peleamos 
con lo que nos vamos a poner cada día?

Hoy en día la apariencia tiene un valor superlativo. El vestuario ha dado lugar a toda 
una industria, cuyos centros están en las más famosas ciudades europeas. Millones 
de dólares giran diariamente en torno de la industria de la moda.

Desarrollando el tema

La Ropa que llevamos Puesta
¿Podrá Revelar Algo de Nosotros?

Se dice que las ropas que utilizamos hablan, envían mensajes inconscientes 
a las personas. La ropa es una señal exterior de la identidad interior de la 
persona. Es el reflejo de: la personalidad, carácter y juicio de la persona. Aun la 
ropa que usamos nos identifica, por ejemplo, la ropa usada por los bomberos, 
los policías, los médicos, los soldados, los marineros, los toreros y el Chef indican 
su rol o papel ante la sociedad. El uniforme expresa la función que desempeñan. 
Si usted va a una boda se dará cuenta que la novia regularmente vestirá de 
“Blanco” Si una mujer está de luto usted sabrá que ella viste de “Negro” ¡Sí! La 
ropa que usamos habla; envía mensajes a los que están en nuestro alrededor.
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¿Qué es modestia?
Si la Moda cambia ¿el Cristiano debería de cambiar a como va la moda 
haciéndolo? 1Tim 2:9 Es la voluntad de Dios que nos vistamos con modestia y 
discreción: La palabra “Pudor” (gr. Aidos) Un sentido de vergüenza, modestia, 
discreto implica que se sentirá vergüenza si se expusiera su cuerpo. La palabra 
“Modestia” se traduce como “prudente”“cordura” es la manifestación externa de 
una pureza interna.

¿Cómo deberá ser la Ropa del Creyente? Ordenada, Modesta, Casta, Bien 
arreglada, Sensata, Honesta.
Piedra de tropiezo

No se debe ser piedra de tropiezo para otros, ni los hombres ni a otras mujeres 
que van a imitar su vestir (Luc 17:1)
Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; más ¡ay 
de aquel por quien vienen! Como el hombre no debe mirar a una mujer para 
codiciarla (Mat. 5:28) La mujer no debe vestirse para incitar las miradas. Algunos 
hombres van a tener pensamientos impuros no importa como se vista la mujer, 
pero ningún hombre normal puede mirar a una mujer con poca ropa y no tener 
pensamientos impuros.
*Ser tropiezo no significa ofender los gustos de otro, sino inducir a otros a pecar.
Deuteronomio 22:5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá 
ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto 
hace.
Con el verso anterior podemos darnos cuenta que los hombres y las mujeres 
debe haber una diferencia en el vestir. O sea que no debe ser igual.
Entonces ¿Qué podemos decir de la ropa que es Unisex? En los últimos años 
el mundo del comercio a tratado de homogeneizar la forma de vestir de las 
personas de ambos sexos.
La feminidad es él termino que define las cualidades y el ser de la mujer, como 
la masculinidad o virilidad define las del hombre. Es cierto que tanto los hombres 
como las mujeres somos igualmente personas, sin lugar a dudas, pero cada uno con 
unas características que le son propias y que le distinguen del otro. Tenemos que 
tomar en cuenta que la mayoría de los diseñadores de moda son homosexuales y 
que quieren masculinizar a la mujer y feminizar a los hombres. *Por ningún motivo 
deberíamos de renunciar a nuestra propia personalidad imitando la manera de 
vestir del mundo.
El apóstol Pablo dijo: “Todo me es licito mas no todo conviene; todo me es licito, 
mas no todo edifica” 1Cor. 10:23

Peligros
Espiritualizar Todo: Te lleva a Condenar, juzgar, querer diagnosticar a los demás 
por su vestido. Recuerda que Dios no mira la apariencia sino el corazón, Cualquier 
vestimenta esta bien... (Libertinaje) ya no hay control.
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Debemos educarnos a nosotros mismos, y reconocer que los Cristianos somos 
libres(Jn 8:32) y en esa libertad es nuestra responsabilidad escuchar la voz de Dios 
y que sea El quien nos indique lo que debemos hacer.
Afán indebido referente a... (Mateo 6:28) cada sexo tiene su afán, Para los muchachos 
puede ser: Las zapatillas, el perfume, el corte de pelo. Para las muchachas: Ropa, 
zapatos, bolsos.

Conclusión
Lo más importante para Dios NO es el vestido sino el corazón (1Sam16:7) Como el 
reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, tampoco consiste en vestido sino en 
justicia, paz y gozo en él ES. Los Cristianos no deben hacerse jueces contristándose 
unos a otros, sino amantes de lo bueno, aceptándose unos a otros y decididos en 
no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. (Rom. 14: 13-15,17)
1Cor. 10:31 “Si pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria 
de DIOS” Antes de tomar cierta actitud o hacer algo, vale la pena preguntarnos si 
Jesús lo haría estando en nuestro lugar o bien si esto o aquello edifica, o por lo 
menos no desagrada a Dios.

Discutiendo el tema
¿Qué mensaje transmites tú con tu vestuario?
¿Muestra tu vestuario que tú perteneces a alguno de los grupos juveniles de moda?
¿Te muestra como una persona sensual?
¿Pretendes que tu vestuario destaque hasta la provocación algún rasgo de tu 
cuerpo?
¿Sabes? El cuerpo no debe atraer sobre sí la atención. Tú no debes adornarlo de tal 
manera que atraiga sobre él todas las miradas. El vestuario es una necesidad, no es 
un lujo para un hijo de Dios. Es un instrumento dado para nuestra comodidad, no 
para nuestra exhibición. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no una vitrina de 
exhibición de ropa a la moda. ¿Es Jesús glorificado a través de él?
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PROGRAMA 12

1.  BIENVENIDA

Salude a los adolescentes con mucho cariño, pregunte cómo fue su semana y si 
tienen alguna preocupación o alegría. Servirá para los momentos de oración.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Prepara una mesa con varias materiales: Un choclo para desgranar, Ropa para 
doblar, Una hoja para hacer un dibujo sencillo o colorear.
Elige a un adolescente por vez (dos máximo) para que haga esas tareas en un 
tiempo determinado, la idea es que termine y no se distraiga con otras cosas 
(sonido de su celular, TV, etc.) 
Diga: Muchas veces tenemos tareas que realizar por día, pero hay distractores 
que no nos dejan hacer lo que debemos realizar, y lo peor que nos dejamos 
distraer y al final no cumplimos. Hoy vamos a descubrir algunos tips para evitar ser 
“procrastinador” 

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 42-48

 Falso – Verdadero: 
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1. Como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama 
por ti o Dios, la boca mía. Sal. 42:1 (   )

2. Una de las maneras audibles de alabar a Dios es batir las 
manos. Sal. 47:1 (   )

3. Grande es Jehová, digno, en gran manera de ser alabado. 
Sal 48.1 (   )

4. Dios nos guiará más allá de la muerte. Sal 48.14 (   )

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 14

El llamado de Dios a los apóstatas 
modernos
La historia de Elías se vuelve a repetir en la actualidad, el espíritu que prevalece en 
nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía, es porque la humanidad esta tras 
los dioses de este mundo: la riqueza, la fama, el placer y las fábulas. Multitudes 
tienen un concepto falso de Dios y los que se llaman cristianos están opuestos a la 
verdad. Se exalta a la sabiduría humana, se considera las opiniones de los filósofos 
más confiables que la Biblia. Todo ello a llevado a los hombres no discernir entre la 
luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. 

Dios para lo que viajan en este mundo erigió una señal entre Él y su pueblo, 
esa señal es el sábado, que lleva a la vida eterna y que evitaría la idolatría si es 
observado con el debido espíritu. Pero, “el hombre de pecado” desviaría la señal 
en sentido inverso, a un falso día de reposo. 

Dios mediante Moisés instruyó a los Israelitas que salieron de Egipto, que guardasen 
el sábado y mediante su fiel observancia recordase sus responsabilidades ante Dios 
como su creador. También, se le recordó a Judá que su cautiverio en Babilonia fue 
el resultado de la profanación del sábado. Cristo en su ministerio terrenal, recalcó la 
vigencia de los ordenado acerca del sábado y lo devolvió el verdadero significado. 
Pero, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo del sábado objeto de ataque, 
y levantó otro día, para exaltarse a sí mismo y así Dios sería olvidado. 

Como resultado del desprecio a la ley de Dios el mundo está en abierta rebelión en 
su contra. Los hombres descuidan la Biblia y odian sus verdes, las consecuencias 
ha intensificado la violencia y los crímenes. Pero el Señor no tolerará siempre que 
su ley sea violada y despreciada con impunidad. En la hora de mayor peligro el 
Dios le Elías levantará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no 
será acallado.
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6.  TEMA CENTRAL

¡Alerta! Adolescentes procrastinadores

Proverbios 6:10 -11 “Un poco de sueño, un poco de dormitar,Y cruzar por un poco 
las manos para reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu pobreza 
como hombre armado”.

Introducción 

Juan tiene una actividad académica que hacer y es muy importantes, se sienta frente 
al computador piensa en cómo hacer la tarea pero el calor es sofocante  y decide ir 
por una limonada, luego le da curiosidad y entra al facebook pues recuerda que María 
la chica que le llama la atención ha subido fotos y desea darle su like; pasa el tiempo y 
recuerda que tiene que hacer algo muy importante, busca sus materiales académicos 
pero María no ha colocado sus fotos en el facebook y decide entrar al Instagram; ¡oh 
qué hermosa es ella! y qué fotogénica que es!  así es como se pierde en la web, pone 
música y piensa en ella; ya es media tarde, busca una galleta, ve a un pajarito pasar 
mientras disfruta su galleta; entra a YouTube hay muchos videos cómicos, se aburre de 
mirarlos y entra a netflix, la película que escoge le estremece, le hace perder la noción 
del tiempo... ¡que buena película! Mira a la ventana, la tarde cierra y se da cuenta que 
no hizo la tarea. 

¿Quién es un procrastinador?

Ahora te pregunto: ¿Estos actos te parecen muy familiares? claro que sí, 
porque tú que estás leyendo esto te has convertido en un procrastinador por 
lo menos una vez en tu vida. El término procrastinación apareció por primera 
vez en castellano en la Revista de las Toxicomanías en un artículo denominado 
«Superar el hábito de posponer» escrito por William J Knaus. Un procrastinador 
es aquella persona que pospone tareas o asignaciones que tiene que realizarlas 
en un tiempo y fecha determinada, cambiándolas por otro tipo de actividades 
que son más gratificantes pero que no son tan relevantes en nuestro diario 
vivir. Por otro lado, vale recalcar que las principales vías de distracción son la 
televisión, el teléfono móvil y el ordenador portátil. La procrastinación es el 
principal asesino de la productividad y las oportunidades.

Causas

Son varias las causas que pueden provocar que una persona procrastine, entre 
ellas mencionamos:

• Miedo al fracaso: Este tipo de pensamientos generalmente se deben a 
una baja autoestima y a una baja tolerancia a la frustración.
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• Frustración: Se da también en personas que actúan solo cuando están 
suficientemente motivados.

• Mala administración del tiempo: El procrastinador no deja de hacer la 
tarea, pero la pospone para el último momento, cuando ya no le queda 
más remedio.

• Inseguridad: Se produce en personas que son muy perfeccionistas y que 
al no cumplir sus expectativas o metas caen en la indecisión. 

• Pereza: algunas personas sufren de pereza y por esta razón cuando 
empiezan una tarea se sienten cansadas, confundidas y llenas de carga 
emocional que no les permite realizar una tarea.

¿Cómo dejar de procrastinar?

Dividir las tareas: es importante para enfrentar una tarea de grandes 
proporciones poder descomponerla en partes más pequeñas para luego 
centrarse poco a poco en cada uno de los fragmentos.

Elaborar un protocolo de inicio: es importante para poder empezar un 
determinado proyecto de forma animada.

Evita distracciones: se debe tratar de eliminar todo tipo de distracción mientras 
se trabaja en un proyecto, el uso de celular, de las redes sociales, incluso del 
correo electrónico con el objetivo de enfocarse en la actividad que se debe de 
realizar.

Establecer un ambiente de trabajo: este tiene que ser óptimo para que afecte 
de forma positiva la productividad.

Gestiona tu energía, no tu tiempo:  Es importante que trabajes en tus mejores 
momentos. Si estás agotado o de mal humor, tus probabilidades de procrastinar 
aumentan considerablemente. Para tener una mejor actitud, descansa lo 
suficiente, controla tu nutrición y haz ejercicio.

Conclusión

Querido adolescente el proverbista David menciona en uno de sus escritos “Un poco 
de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar; Así 
vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. ¿Deseas 
ser mejor y único en tu colegio? ¿Deseas obtener mejores calificaciones en algunos 
cursos (o en todos los cursos)? ¿Deseas poder decir algo más inteligente cuando 
eres llamado en clases? ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres aprovechar mejor 
tú tiempo? ¿Eres de las personas que usualmente esperan hasta el último minuto 
para escribir una asignación o para estudiar para una prueba? Deja de procrastinar 
es hora de levantarse para resplandecer, eres linaje escogido, Dios te a llamado 
para ser triunfador en la vida, ¡no permitas que un dispositivo móvil titule tu vida! 
¡Manos a la obra hay mucho por hacer!
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PROGRAMA 13

1.  BIENVENIDA

Reciba a los jovencitos con mucha alegría. Pregúnteles cómo pasaron la semana, 
qué acontecimientos agradables vivieron o cuáles fueron los problemas que 
enfrentaron. Pregunte si tienen algo que compartir acerca del estudio de la semana 
pasada. Pida a los chicos que se preparen para participar de las actividades previas.

2.  ACTIVIDADES PREVIAS

Forme grupos pequeños. Pida a cada grupo que piense en una forma de decir “te 
amo” a un bebé, a una persona sorda, o a alguien que no habla su idioma. Pídales 
que actúen frente a todo el grupo.
Pregunte: ¿Qué hizo que fuera difícil dar el mensaje? ¿Creen que Dios tiene 
problemas para hablarnos algunas veces? ¿Por qué?
Mencionen diferentes formas de cómo Dios acostumbra hablarnos.

3.  ORACIÓN Y ALABANZA

En esta sección considere:

• Alabanzas
• Ofrendas
• Momentos de Oración Intercesora

4.  REAVIVADOS POR SU PALABRA

 Salmos 49-55

 Completar palabras: 

1. Ninguno de ellos podrá en manera alguna __________ al hermano, ni da 
a Dios su ___________. Sal. 49:7
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2. Entonces enseñaré a los transgresores tus _______________, y los 
______________ se convertirán a ti. Sal. 51:13

3. Amaste el _________ más que el ____________, la ___________ más que la 
__________. Sal. 52: 3

4. Y dije: ¡quien me diera alas como de paloma! Volaría yo y ___________. 
Sal. 55.6

5. Dios ________ por tu _________ y con _________________. Sal. 54.1

5.  SERIE CONFLICTO

CAPÍTULO 15

Josafat, el rey que creyó en Dios
Josafat tenía 35 años cuando llegó al trono, como rey siguió el buen ejemplo de 
su padre Asá. Buscó a Dios y guardó sus mandamientos, el Señor lo acompañaba 
y afirmó su reino en sus manos. Anduvo en los caminos de Dios y quitó de Judá 
los santuarios paganos y las imágenes de Asera y así eliminó la amenaza en su 
desarrollo espiritual. 
Como en el reino la gente necesitaba la instrucción, tomo medidas seguras para que 
los príncipes instruyeran a su pueblo en las Santas Escrituras. También fortaleció la 
seguridad de la nación militar y económicamente. Exhortó a los jueces y levitas a la 
fidelidad, se preocupo por el derecho y la libertad de sus súbditos, defendiendo la 
causa de los huérfanos y desvalidos. El consentimiento del matrimonio de su hijo 
Joram con la hija de Acab y Jezabel trajo una alianza entre las dos familias, que 
fue reprochado por Dios.
Al final de su reinado los moabitas, los amonitas y algunos de los menunitas le 
declararon la guerra. Ante esta crisis puso su confianza en Dios que le daría la 
victoria. Decidió consultar al Señor y proclamar ayuno en toda Judá, se acercó 
al templo para derramar su alma en oración al Señor, y juntos con todos los 
hombres, mujeres y niños estaban de pie delante del Señor. El Señor contesto su 
oración asegurándoles que la batalla es de Dios. Con esa confianza Josafat declaró: 
¡confíen en el Señor y serán librados! Se fueron a la batalla alabando a Dios y el 
Señor derrotó a sus enemigos.
Dios fue la fortaleza de Judá en toda crisis, y así en toda emergencia debemos 
reconocer que la batalla es del Señor. Después de la victoria el temor de Dios se 
apoderó de las naciones y el reinado de Josafat disfruto de tranquilidad, y Dios le 
dio paz por todas partes.
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6.  TEMA CENTRAL

El Libertinaje
Introducción
Definitivamente cuando estábamos apartados de Dios vivíamos una vida cautiva al 
pecado, con la cual estábamos desagradando a Dios en nuestra manera de vivir y con 
la cual el pecado había segado nuestra vista para que no viéramos lo que Dios tenia 
para nuestra vida.
Cuando llegamos a Jesús el nos Libera de toda esclavitud del pecado, nos perdona por 
nuestras faltas y nos da una nueva vida, una vida llena de bendiciones y de respaldo de 
El, la cual viene acompañada de una verdadera libertad.
Esa libertad que Jesús nos da nos lleva a vivir una vida llena de gozo y paz, pero 
lastimosamente con el caminar del tiempo tendemos a confundir la Libertad que Jesús 
me ha dado y la convertimos en libertinaje, lo cual sin mucho que pensar podemos 
decir firmemente que esta en contra de los preceptos Bíblicos y Espirituales.
Es por esa razón que queremos dedicar este tiempo para hablar acerca de este mal 
habito el cual es el libertinaje, es por ello que comenzaremos definiendo:
¿Qué es el libertinaje?
(De libertino).

1. Desenfreno en las obras o en las palabras.
2. Falta de respeto a la religión, abuso de la Libertad.

(Que los jovencitos se dividan en grupos para responder a esta pregunta. Lleve 
materiales como revistas o documentales para cada grupo y saque conclusiones y que 
hagan su exposición.)
Vamos a tener como concepto de Libertinaje “Abuso de la Libertad”. No hay nadie que 
se podría mas feliz si un hijo de Dios convierte la Libertad que se le a otorgado en un 
Libertinaje que Satanás.
El enemigo de nuestras almas es el numero uno en lanzarnos ataques a nuestra mente 
y corazón para que neguemos con nuestros hecho o palabras a nuestros Salvador.
No podemos menospreciar al Enemigo y creer que nosotros somos mas astutos que el, 
el como enemigo de nuestras almas es astuto y como león rugiente anda en busca de 
quien devorar y si tu te prestas a su jueguitos terminaras convirtiendo La Libertad de 
Jesús te ha dado en un Libertinaje.
El enemigo utilizara muchos medios por los cuales te querrá hacer caer en el libertinaje, 
usara: amigos tuyos, familia, utilizara los medios de comunicación etc para tratar de 
dominar tu forma de pensar. Las batallas mas difíciles de nuestra vida se llevan a cabo 
en nuestra mente.

Artimañas para caer en el libertinaje
A continuación citare una serie de pensamientos o de frases que el enemigo utiliza para 
que caigamos en el Libertinaje, vale aclarar que ciertas palabras tienen su veracidad 
pero que el enemigo las ha distorsionado con un sentido diferente al de Dios.
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1. “Dios lo que ve es el Corazón”. Es cierto, Dios ve el corazón, pero el enemigo 
ha distorsionado esta frase para hacerte creer que lo que hagas exteriormente 
no importa puesto que Dios “ve lo que tienes en el corazón”.
Algo que tienes que estar seguro(a) es que si realmente tu corazón agrada a 
Dios entonces tu exterior va a dar testimonio de lo que Dios ve o ha hecho en 
tu corazón.

2. “Dios sabe que yo lo amo”. Esa frase se oye como una excusa para permitirte 
errores, es cierto Dios te ama y te ama con amor eterno, pero porque te ama 
tienes que tratar de agradarlo y no excusarte en que “Dios sabe que lo amo”.
Si realmente amas a Dios entonces da testimonio con tu vida de eso

3. “Mientras yo me sienta bien no hay ningún problema”. Esa mentira del Diablo 
a distorsionado la mente de muchos hoy en día haciéndote creer que en el 
sentirte bien en medio del pecado esta la felicidad.
Dios mas allá de eso quiere que nunca te olvides de agradarlo a el y no seguir 
satisfaciéndote.

4. “Salvo siempre es salvo”. No nos vamos a meter en Doctrina pero si tienes 
que entender que Jesús te ha dado una salvación la cual tienes que cuidar. La 
mentira del Diablo es que como Jesús ya te perdono tus pecados ya eres salvo 
no importa lo que hagas.
Como programa no estamos de acuerdo con esas palabras ya que Dios 
nos manda a guardar nuestro corazón, a vivir una vida santa, a tratar de ser 
perfectos porque El es perfecto, a huir de las pasiones juveniles, a resistir los 
ataques del enemigo, entonces si Dios nos manda a todo esto es porque 
necesariamente tenemos que vivir tratando de guardar nuestra salvación. Una 
de las pruebas la encontramos en 1 Corintios 6: 9-10.

La libertad que Jesús te otorga
La Libertad que Jesús te otorga es para vivir una vida llena de bendiciones, una vida llena 
de gozo perpetuo, una vida la cual puedas gozar con tu familia, amigos y congregación.
No te dejes engañar por el enemigo cayendo en el libertinaje déjame decirte que nos 
es la voluntad de Dios que andes pecando deliberadamente, eso lo único que causara 
es que la imagen de Dios en tu vida se distorsione y que pierdas el gozo de la Salvación.
Posiblemente hasta ahora has llevado una vida de Libertinaje y estés en un momento 
en el cual no le sientes sentido a la vida. Déjame decirte que Jesús esta con los brazos 
abiertos esperando el día que regreses a El.
El quiere sacarte del libertinaje y hacerte nuevamente una oveja mas de su redil. No 
permitas que el Lobo que se ha vestido de oveja te siga engañando. Entiende que 
Jesús te ha llamado a una Libertad pero una Libertad Espiritual que nada ni nadie te 
la podrá dar.
Si tu has caído en este letal error te invitamos a que hables con Jesús, que reconozcas 
que has fallado y te has apartado de los estatutos espirituales de la Libertad y 
pídele perdón, El te perdonara y te dará una nueva vida, abrirá tus ojos espirituales y 
comenzaras a ver las cosas ya no con una venda oscura, sino mas bien con los ojos de 
Jesús.
RECUERDA LA ÚNICA LIBERTAD ES LA QUE VIVIMOS EN CRISTO
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