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I. Acerca del libro
Conexión esencial trata acerca del día a día en la vida cristiana. Se eligió 

esta temática porque justamente es en la adolescencia cuando el ser humano 
adquiere las habilidades emocionales y cognitivas apropiadas para administrar 
los valores e ideales que aprendió e internalizó durante los breves y alegres años 
de la infancia y la pubertad. La idea, entonces, es ofrecer auxilio conceptual y 
práctico que permita al adolescente vivir su religión en las diversas esferas de 
la vida.

Como podrá apreciar, Conexión esencial es un libro acerca de la espiritua-
lidad y la relación con Dios. Fue escrito para estimular la madurez espiritual de 
los estudiantes. En realidad, fue concebido para ayudar a sus alumnos a tener 
una vida espiritual más rica y vibrante.

Cuando aceptamos a Cristo, él nos acepta tal y como somos. Pero espera 
que crezcamos cada día más. Esa experiencia de crecimiento es dinámica y se 
basa en relaciones. Siempre hay espacio para el progreso cristiano. Sin embar-
go, sabemos que el desarrollo espiritual no es el resultado de alguna técnica 
mística, un truco secreto o un sentimiento de arrobamiento. Viene al oír y 
poner en práctica los principios de la Palabra de Dios. El crecimiento se da en 
un contexto concreto y afecta todos los aspectos de la vida.

En resumen (y en su debida proporción), la madurez espiritual hace que la 
persona llegue a pensar lo que Dios piensa, sentir lo que Dios siente, querer lo 
que Dios quiere, hablar lo que Dios habla, hacer lo que Dios hace.

Las veinte lecciones están agrupadas en cuatro unidades de cinco capítu-
los cada una:

1. Vaivén espiritual. Describe las experiencias negativas del pecado y 
la culpa, y trata acerca del arrepentimiento, el perdón y la transfor-
mación de la vida.

2. Interacciones. Se centra en la Biblia, la oración y la meditación 
como los medios por excelencia para la comunión con Dios. Tam-
bién aborda temas de familia y amistad para lograr una vida equili-
brada.
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II. Secciones e íconos del libro
Cada lección tiene áreas diferentes y específicas para facilitar el aprendiza-

je, haciéndolo más agradable y variado. Observe:

Opina y responde

Se proponen preguntas para leer, analizar y opinar. El objetivo es propi-
ciar un debate entre los alumnos. Es el momento para que todos expresen su 
opinión y punto de vista. El profesor también puede debatir o, si lo prefiere, 
solicitar que debatan en grupos y escriban sus comentarios en el libro, o en una 
hoja aparte.

Cultura bíblica

Es un párrafo que amplía la información de la lección. Sirve para incen-
tivar al estudiante a conocer un poco más acerca del tema estudiado. Podría 
convertir esta sección en un proyecto de mural para el aula. Puede organizar a 
sus alumnos en la planificación y ejecución de esta idea.

Para pensar

Propone frases, reflexiones o textos bíblicos vinculados con el tema del 
capítulo, para que el alumno reflexione. Esta sección puede inicialmente ser de 
lectura personal para los jóvenes y señoritas y luego puede utilizarse también 
para conversar e intercambiar reflexiones respecto de lo que Dios espera y pro-
mete a los adolescentes de hoy.

Glosario

Se definen algunas palabras clave para el tema que se está desarrollando 
en el capítulo.

Investiga más

Los adolescentes son hábiles para investigar lo que les interesa. Se sugiere 

3. Vida total. Aborda la salud (física y mental), los hábitos saludables, 
el proceso de santificación, el fruto del Espíritu y la espiritualidad 
como factores para el éxito.

4. Misión y testimonio. Se centra en la iglesia, el discipulado, los do-
nes espirituales, la presencia positiva del cristiano en el mundo y el 
amor como factor motivador.

El objetivo de Conexión esencial no es solamente citar un cúmulo de he-
chos acerca de la vida espiritual, sino incentivar a los estudiantes a cultivar una 
relación íntima y agradable con Dios; por eso, dentro de lo posible, las aplica-
ciones son prácticas y actuales.

Cada lección da lugar a muchas aplicaciones y todas las posibilidades de-
ben ser exploradas; en lo posible, sin sobrecargar al estudiante. Lo más seguro 
es trabajar con las ideas principales mencionadas en esta Guía y en el libro del 
alumno.

Mientras estudia cada lección, procure desarrollar la siguiente secuencia: 
1) presente el tema bíblico a ser abordado, porque aunque algunos de sus alum-
nos puede tener un conocimiento avanzado de la Biblia, otros pueden conocer 
muy poco; 2) hágalos reflexionar acerca de la importancia del tema abordado; 
3) trate de incetivar a que el estudiante encuentre las lecciones que el tema le 
enseña para su diario vivir; 4) estimule al alumno a resumir el tema en una o 
dos frases; 5) motívelo a tomar una decisión como resultado de su estudio; 6) 
muestre claramente cómo puede Dios ayudarlo a cumplir y practicar la buena 
decisión tomada.
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III. Actividades en el libro del alumno
Cada lección incluye varias actividades para que el alumno realice. Usted 

debería planificar cómo se llevarán a cabo dentro del aula. Teniendo en cuen-
ta el tiempo semanal dedicado a la clase de religión, probablemente algunas 
tareas deban encomendarse para el hogar. Lo ideal es que estas actividades se 
realicen a medida que se avanza en el estudio del tema o capítulo. Sin embargo, 
cada profesor deberá evaluar las particularidades de su clase, de acuerdo el 
ritmo y nivel de trabajo de sus estudiantes.

bibliografía y recursos adicionales para profundizar en el tema.

¡Ponte a prueba!

Se propone un cuestionario o test para la autoevaluación.

Más data

Son curiosidades relacionadas de alguna manera con el tema principal. 
El propósito es demostrar que el estudio de la Biblia está relacionado con el 
mundo y la vida cotidiana. Incentive a sus alumnos a encontrar otras relaciones 
interesantes y curiosas.

¡En equipo!

Esta sección tiene por objetivo el trabajo en grupo, para desarrollar y am-
pliar juntos algunos de los puntos sobresalientes del tema en cuestión.

Idea creativa

Sugiere una idea para desarrollar la creatividad de sus estudiantes. Puede 
generar una posterior exposición de trabajos o simplemente el archivo de las 
producciones de sus alumnos y la posterior selección de trabajos para el perió-
dico escolar.

Proyecto

Para desarrollar la capacidad de planificar tareas y, de ser posible, llevarlas 
a cabo dentro o fuera del salón de clases.

Valora

El objetivo es reforzar y poner en práctica lo aprendido. Demuestre que 
la vida cristiana puede ser muy satisfactoria y feliz si hacemos bien las cosas.
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Título Tema Énfasis
3. Crecimiento infi-

nito
La perfección espiritual El proceso de la santifica-

ción.
4. Los resultados del 

amor
El fruto del Espíritu El desarrollo de la inteli-

gencia espiritual.
5. Cómo vencer La espiritualidad y el 

éxito
Los fundamentos de una 
vida exitosa.

Unidad 4: Misión y testimonio
1. ¿Quién necesita 

una iglesia?
La iglesia La naturaleza espiritual de 

la comunidad cristiana.
2. Los fans de Jesús El discipulado La vida de compromiso y 

servicio del cristiano.
3. Equipados para 

luchar
Los dones El uso inteligente de los 

talentos y las habilidades.
4. Mejorando el 

mundo
La influencia cristiana La acción positiva de los 

cristianos en la sociedad.
5. Siervos, pero libres La motivación y la 

recompensa
El amor como factor 
motivador principal del 
cristiano.

IV. Visión general del libro
Es importante que, antes de preparar cada lección o clase, tenga una visión 

general de todo el libro. A continuación se resume el tema de cada lección y el 
énfasis que deberá considerar al enseñarla.

Título Tema Énfasis
Unidad 1: Vaivén espiritual
1. Traicionando a un 

amigo
El pecado Definición y consecuencias 

del pecado.
2. El dolor de la cu-

ración
El sentimiento de culpa La culpa verdadera y la 

falsa culpa.
3. Cambio radical El arrepentimiento La necesidad de reevaluar 

las actitudes y cambiar el 
comportamiento.

4. ¡Hasta nunca al 
odio!

El perdón La importancia de perdo-
nar y ser perdonado.

5. Los recién nacidos 
de Dios

La transformación 
(conversión)

La dinámica del nuevo 
nacimiento.

Unidad 2: Interacciones
1. ¡Tienes un men-

saje!
La Biblia La Biblia como libro inspi-

rado y de referencia para 
la vida.

2. Conexión online 
con Dios

La oración Cómo mantener contacto 
con Dios.

3. La voz del silencio La meditación Cómo equilibrar la vida y 
ver en perspectiva.

4. Tu casa, tu hogar La familia Cómo relacionarse con los 
padres y hermanos.

5. Amigos de verdad Las amistades Cómo relacionarse en 
grupos sociales.

Unidad 3: Vida total
1. Salud total La salud física y mental Los remedios naturales.
2. Gente con actitud Los hábitos saludables Conductas que ayudan al 

buen vivir.
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V. Cómo presentar el libro del alumno
Utilice la introducción (“Una vida llena de aventura”, pp. 4 y 5) para pre-

sentar los grandes temas que se estudiarán durante el año escolar. Para eso, cree 
un clima ameno en el aula. Recuerde que existen variadas razones para que los 
estudiantes no estén muy a gusto en sus primeros días de clases. Además de 
iniciar otro año lectivo, algunos pueden ser nuevos en la institución y su adap-
tación al nuevo grupo llevará algún tiempo.

Si propicia un momento de desinhibición, además de romper el hielo del 
primer encuentro, promoverá su aproximación, favoreciendo su receptividad 
como profesor o profesora de enseñanza religiosa. De este modo, los estudian-
tes tendrán más confianza en usted para expresarse.

Por ejemplo, durante la primera clase, utilice una dinámica como la de 
“Aviones y personas”, que se expone a continuación:

Aviones y personas
Objetivo: Desestructurar, motivar y desarrollar la creatividad en la 

presentación individual como forma de promover la integración y el cono-
cimiento entre los miembros del grupo.

Materiales: Hojas de papel tamaño oficio y bolígrafos.

Procedimiento: Resalte la importancia de que, para convivir en gru-
po, las personas necesitan mantener un comportamiento descontracturado 
y alegre.

Distribuya las hojas y pida que cada participante escriba sobre sí mis-
mo tres características personales y dos actividades que le gusta realizar. No 
debe escribir su nombre en la hoja.

A continuación, todos deben fabricar un avión de papel con la hoja 
escrita y, a la señal del profesor, deberán lanzar el avión al aire hasta que 
aterrice en algún lugar del aula.

Cada joven debe recoger al azar un avión del suelo, desarmarlo, leer la 
descripción personal y tratar de identificar al compañero.

Dé un tiempo para que algunos discentes comenten a la clase cómo 
descubrieron la identidad de su compañero.

Para pensar
“Un verdadero amigo es aquel reflejo de un alma que sabe admirar a 

las personas no solamente por lo que son, sino porque está convencido de 
que todos son sus hermanos. De hecho, todos fuimos creados a imagen y 
semejanza de aquel que sustenta todas las cosas”.

Después de concluida la experiencia, diga a la clase que, como ya se co-
nocen un poco mejor, ahora pueden hablar del tema que estudiarán duran-
te el año. Explique que, así como cada uno de ellos entró en contacto con 
un compañero o compañera y fue una experiencia agradable, Dios espera 
que comencemos a conocerlo mejor durante el año escolar. Dios disfruta 
estar en nuestra compañía. Para él no somos un ser más en medio de una 
multitud, somos más que un acto o una circunstancia. Para él, cada uno de 
nosotros es la persona más importante de este mundo. Para él, convivir con 
nosotros es algo muy importante y necesario.
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VII. Cómo motivar e involucrar a 
los estudiantes

1. Cree situaciones en la clase donde el alumno se sienta a gusto 
para expresar sus opiniones, sus puntos de vista y sus sentimien-
tos. Si tiene la intención de lograr una clase participativa, prepárese 
para algunas intervenciones no deseadas, de aquellos que solamente 
desean llamar la atención. Si se da esta situación, no inhiba al resto, 
porque si su actitud es intolerante hacia el alumno indeseable, pro-
bablemente el resto de los alumnos no querrá participar, por miedo 
a ser reprendido. Debe ejercitar su paciencia. Valore, destaque y 
felicite la buena intervención de sus alumnos, y minimice la mala 
intervención. Si es necesario, trate de hablar con ese estudiante en 
forma privada.

2. Comparta con su clase la búsqueda de soluciones para los proble-
mas específicos que generan los temas estudiados. Si presenta un 
problema a su clase con la intención de buscar entre todos una so-
lución, los alumnos se sentirán útiles y estarán dispuestos a sugerir 
ideas valiosas. No asuma la postura del profesor “sabelotodo”. Esté 
abierto a ideas y sugerencias inteligentes.

3. Promueva la iniciativa y cooperación de los alumnos entre sí. Los 
alumnos destacados pueden ser nombrados “monitores” o “tutores”. 
Eso aumentará su autoestima y les permitirá contribuir, hará que 
toda la clase se involucre en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Relacione los temas estudiados con las vivencias de sus alumnos. 
Toda vez que aplica la lección crea la posibilidad de que el alumno 
participe, porque percibe que lo que fue dicho tiene utilidad para su 
vida. Nadie se interesa por algo distante, ilusorio e inútil. Si no logra 
el interés, no logrará la participación.

5. Sea flexible, capaz de adaptarse a cada clase. Hay momentos en 
que es inútil presentar ciertos temas a la clase, a veces por un proble-
ma interno (algún compañero accidentado, por ejemplo), externo 
(mucho calor en un salón sin ventiladores, por ejemplo) o alguna 
otra situación. En este caso, será necesario adaptar el contenido a 

VI. Acerca de la fe del adolescente
En cuestiones de fe, el adolescente atraviesa una etapa descrita por el Dr. Ja-

mes Fowler como “fe sintético-convencional”. En esta fase la fe adquiere la función 
de sintetizar valores e información y su desafío es ofrecer una base para la identi-
dad y la perspectiva de la persona.

La función sintética de la fe se hace necesaria porque la experiencia del mun-
do del adolescente está ampliándose más allá de la frontera familiar. Otros grupos 
comienzan a exigir la atención: la escuela, el trabajo, los compañeros, la sociedad, 
los medios de comunicación y la religión (iglesia). Por eso es muy importante que 
la fe ofrezca la orientación adecuada para manejar toda esta complejidad.

En la etapa anterior a la fe sintética (la fe mística o literal) el individuo cons-
truyó su imagen de Dios y de su entorno por medio de imágenes antropomórficas. 
Pero en la etapa sintético-convencional vuelve a evaluar su concepto de Dios. Debe 
reimaginarlo como alguien omnisciente, capaz de indagar en los misterios más re-
cónditos y profundos del alma humana, mucho más allá de lo que nosotros podría-
mos llegar a conocer. El adolescente comienza a considerar a Dios como alguien en 
quien puede confiar mientras continúa construyendo su identidad y fe personal.

En cuanto a los valores, el adolescente ya ha adquirido modelos normativos. 
Pero todavía debe aprender a utilizarlos de manera reflexiva, no solamente articu-
larlos o defenderlos. En otras palabras, el adolescente posee una ideología, es decir, 
un conjunto más o menos consistente de valores y creencias, pero todavía no la ha 
puesto a prueba, quizás no sea consciente siquiera que ha adoptado una ideología.

Debido al aumento de su capacidad para razonar de manera abstracta, el 
adolescente se ve desafiado a comparar su propia visión religiosa con las visiones 
incompatibles de los demás. Cuando un adolescente cuestiona o expresa dudas 
respecto de la religión, está demostrando que considera su fe como formadora de 
sentido. Realiza un profundo auto análisis crítico y examina sus convicciones y 
valores religiosos. Se cuestiona todo y a todos a fin de conseguir sus propias con-
vicciones religiosas y entender a Dios de forma más abstracta, no solamente como 
un consejero personal, sino como un ser que abarca las verdades morales y la pre-
sencia personal.
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Orientaciones didácticas 
por capítulos

Unidad 1: Vaivén espiritual
Capítulo 1: Traicionando a un amigo

Ideas principales
• El pecado no es solamente un acto equivocado. Implica una condi-

ción equivocada y unos motivos equivocados.
• Las consecuencias del pecado incluyen la separación del ser humano 

de su Creador y la muerte.
• La justicia de Cristo, quien murió en nuestro lugar, es la solución al 

problema del pecado.

Introducción alternativa
Narre la siguiente historia:

Hace varios años, Burt Hunter, un periodista del Long Beach Press Tele-
gram, recibió la tarea de entrevistar a una mujer que criaba serpientes. Cuando 
el periodista llegó a su casa, una verdadera mansión, descubrió que la mujer era 
joven e increíblemente bella. Cuando Burt expresó sorpresa por verla involu-
crada en una actividad tan arriesgada, la muchacha contestó:

—Justamente es ese ingrediente el que me atrae tanto. Pero cualquier día 
me voy a cansar de estar rodeada de serpientes y entonces me dedicaré a otra 
cosa.

Mientras Burt preparaba el equipo fotográfico, la mujer trajo algunas ca-
nastas de mimbre con serpientes en su interior y las colocó en el suelo. Después 
de traer varias canastas, dijo:

—Ahora debe permanecer muy tranquilo, porque esta serpiente es joven 
y muy venenosa. Todavía no se acostumbra a estar conmigo.

la necesidad del momento, o incluso convertir la clase en un debate 
informal con el propósito de discutir y subsanar el problema que 
preocupa a la clase.

6. Solicite la colaboración de los alumnos. Algunos alumnos no ha-
cen nada porque el profesor nunca se los pide. Por lo tanto, solicite 
su participación. Si la actividad es desafiante, útil e interesante, segu-
ramente ellos querrán participar.

7. Permita que la clase opine sobre algunos temas que no están en el 
plan de estudios pero que pueden hacer una clase interesante. No 
tenga miedo de oír sus propuestas. Pueden dar ideas creativas que 
enriquecerán la clase y, sobre todo, su participación. La exposición 
del tema elegido será más fácil, porque se sentirán parte del proceso.

8. Incentive a sus estudiantes a buscar más información. Si la clase 
fue presentada de forma atrayente, la curiosidad de sus alumnos se 
despertará y podrá invitarlos a buscar más información para com-
partir la próxima clase.

9. Al inicio del año o del período escolar, exponga a sus alumnos 
los criterios de evaluación que utilizará. Es claro que, si el alumno 
sabe que su participación será bien valorada, se esforzará por parti-
cipar. Al inicio, puede que su participación sea motivada exclusiva-
mente por su interés por una buena nota. Pero mientras avance el 
año lectivo, puede que el alumno termine participando por el placer 
de hacer algo interesante. El objetivo es que nuestros alumnos parti-
cipen por el solo placer de aprender. Puede ser difícil conducirlos a 
esta etapa, pero es fundamental que los profesores cristianos formen 
alumnos pensantes y participativos.

10. Conquístelos por la amistad. Es mucho más fácil para un estudian-
te participar en una clase donde el profesor se muestra amistoso y 
no es un individuo distante, ajeno a su vida y sus experiencias. El 
profesor que piensa que mostrarse amigo puede atentar contra el 
rendimiento académico, se equivoca. En realidad, la amistad es un 
estímulo ideal para cumplir tareas. Es mucho más fácil entenderse 
entre amigos que entre desconocidos.
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estamos haciendo justamente eso. Muestre que el pecado, en última instancia, 
es querer vivir separados de Cristo, nuestro Salvador.

Incentive a sus estudiantes a enumerar algunas razones por las que debe-
ríamos evitar el pecado, a fin de no cosechar sus frutos. Por ejemplo:

1. Un pequeño pecado conduce a pecados mayores.
2. El pecado exige la disciplina de Dios (Apoc. 3:19).
3. El pecado entristece a Dios.
4. El pecado genera sentimientos de culpa.
5. El pecado promete placer, pero acarrea dolor.
6. El arrepentimiento del pecado es un proceso doloroso.
7. Nuestros pecados pueden animar a otros a pecar.
8. Dios no puede responder la oración de aquel que no abandona el 

pecado (Salmo 66:18).
9. El pecado disminuye el poder de nuestro testimonio.
10. Es imposible pecar y seguir la voz del Espíritu Santo al mismo tiem-

po.

Información

Una reflexión que aparece en el Moody Monthly contrasta la manera como 
el pecado es visto por el ser humano (insensible) y por Dios:

• El hombre lo llama accidente; Dios lo llama abominación.
• El hombre lo llama miopía; Dios lo llama ceguera.
• El hombre lo llama defecto; Dios lo llama enfermedad.
• El hombre lo llama casualidad; Dios lo llama elección.
• El hombre lo llama desavenencia; Dios lo llama enemistad.
• El hombre lo llama fascinación; Dios lo llama fatalidad.
• El hombre lo llama enfermedad; Dios lo llama iniquidad.
• El hombre lo llama libertad; Dios lo llama rebelión.
• El hombre lo llama contratiempo; Dios lo llama tragedia.
• El hombre lo llama equívoco; Dios lo llama maldad.
• El hombre lo llama descuido; Dios lo llama premeditación.

Cuando el cristiano peca, Dios continúa amándolo. Su posición legal es 
la misma (Romanos 8:1). Pero el pecado afecta su relación con Dios y su vida 
espiritual (Efesios 4:30; Hebreos 12:6).

Mientras Burt observaba, la mujer tomó una cobra del canasto. Pero re-
pentinamente se detuvo.

—Algo anda mal aquí, señaló. No sé qué será, pero necesito colocarla en... 
—y no pudo terminar la frase. En un instante, la mujer quedó paralizada. ¡La 
serpiente la había picado!

—¡Rápido! —le dijo la muchacha como pudo. Suba al sanitario de la parte 
superior y tome del botiquín un frasco con el antídoto. ¡Dése prisa, por favor!

Cuando Burt regresó con el precioso suero, la mujer le pidió que cargara 
una jeringa. En su nerviosismo, Burt apretó demasiado el frasco... ¡y se le rom-
pió! El precioso líquido se le escurrió entre sus dedos.

—¿Tiene otro frasco? —le preguntó con ansiedad.

-Ese era el único que tenía —respondió la mujer con voz débil y desespe-
rada. En pocos minutos entró en convulsiones y finalmente murió.

Diga a sus alumnos: Hay muchas personas que juegan con las mortífe-
ras serpientes del pecado. Así manifiestan el mismo descuido por su bienestar 
eterno que demostró esta mujer “encantadora” de serpientes de Long Beach. 
Cuando se trata de serpientes venenosas, la única actitud segura es alejarse de 
ellas.

Santiago 1:14 y 15 dice: “...cada uno es tentado cuando sus propios malos 
deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra 
el pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte”.

Diga: En esta lección estudiaremos acerca del mayor peligro del ser huma-
no: el pecado. Nadie tiene el antídoto para este veneno, excepto Dios.

Estrategia didáctica
Conduzca a su clase hasta debajo de un árbol frutal (o también puede con-

seguir un bonsai). Diga que el pecado es el árbol y sus raíces, y que los frutos 
son los actos pecaminosos. Explique que para resolver el problema de los actos 
pecaminosos hay que atacar las raíces del árbol. Al aceptar la justicia de Cristo 
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Capítulo 2: El dolor de la curación
Ideas principales

• Cuando nos equivocamos, sentimos culpa.
• Hay una diferencia entre la culpa verdadera y la falsa culpa, entre 

sentirse culpable y ser culpable.
• Satanás intenta hacernos pensar que Dios nos rechazará cuando 

pecamos, pero en realidad Dios desea perdonarnos y aliviar nuestro 
sentimiento de culpa.

Introducción alternativa
Comience discutiendo los siguientes casos:

Los padres de Julia se habían divorciado recientemente y ella se sentía 
triste. Se consideraba responsable de su separación, aunque no era así. Sentía 
un profundo sentimiento de culpa.

Enrique y varios de sus amigos se involucraron en el consumo de drogas. 
Ellos sabían que son sustancias peligrosas... y costosas. En algunas ocasiones, 
Enrique tuvo que robar para conseguir el dinero suficiente para comprar dro-
gas. Esto lo hacía sentir culpable.

Tanto Julia como Enrique experimentaron sentimientos de culpa. Pero, 
¿qué diferencia hay entre la culpa de Julia y la de Enrique? ¿Qué consejos les 
darían a cada uno?

Estrategia didáctica
Explore la imaginación de sus alumnos, incentivándolos a expresarse ver-

balmente. Pídales que imaginen cómo sería el mundo si las personas no tuvie-
sen el más mínimo sentimiento de culpa. Por ejemplo, una persona entraría 
en un supermercado, tomaría todo lo que necesitara y se iría sin pagar. Hasta 
podría disparar contra alguien sin que le importe, como sucede cada vez más 
a menudo. La culpa, por lo tanto, es una herramienta necesaria para vivir en 
sociedad. Y, para un cristiano, conlleva el profundo propósito de llevarlo de 
regreso a Dios.

Pregunte: ¿Cómo se puede detectar si el sentimiento de culpa es falso o 

Miqueas 7:19 dice que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo del 
mar. Esta metáfora explica que Dios puede perdonar y olvidarse de nuestros 
pecados (Hebreos 10:17). Los deja fuera de nuestro alcance. El punto más pro-
fundo de los océanos es la Fosa de las Marianas, en las costas de Filipinas. Tiene 
más de once mil metros, es decir, más de dos mil metros que la montaña más 
alta del mundo, el Everest. Esta metáfora es realmente maravillosa. Pero en 
la actualidad, como los modernos equipamientos podrían incluso llegar hasta 
tales profundidades, tal vez sería mejor decir que Dios lanza nuestros pecados 
dentro de algún “agujero negro” del universo, un lugar realmente inaccesible 
para el hombre.

Lectura
Morris Venden, Cómo conocer a Dios: un plan de 5 días. Florida: ACES, 

1987. Pp. 20-29.
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Capítulo 3: Cambio radical
Ideas principales

• La solución de un error/pecado comienza por el arrepentimiento.
• Los pecados no confesados generan conflictos espirituales, emocio-

nales y hasta físicos.
• Existe una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento 

sincero.

Introducción alternativa
Narre la siguiente ilustración:

Una niña había cometido un error y su padre le preguntó si quería pedirle 
perdón a Jesús.

—¡No! —respondió.

Pensando que quizás no había entendido bien, le repitió la pregunta, pero 
recibió la misma respuesta enfática.

Entonces le preguntó si reconocía que se había equivocado. Ella le dijo que 
sí, pero que no tenía ganas de pedir perdón en ese momento, porque todavía no 
había terminado de disfrutar de lo que había hecho. Ella pediría perdón más 
tarde.

No existe razón para pedir que Dios nos perdone determinado pecado si 
no estamos arrepentidos y manifestamos voluntad de abandonarlo. Eso no es 
lógico, ni de buen cristianismo.

Diga: En esta lección descubriremos qué es el verdadero arrepentimiento 
y cómo se consigue.

Estrategia didáctica
Escriba en la pizarra, con letras bien grandes, el encabezado de dos colum-

nas: “El arrepentimiento de Judas” y “El arrepentimiento de Pedro”. Solicite a 
sus estudiantes que pasen al frente y escriban algunas características de estos 
dos “arrepentidos”. Pueden anotar también los resultados. Concluya diciendo 

genuino? Después de escuchar sus respuestas, dé las siguientes pistas:

La falsa culpa normalmente se construye sobre la base de algo irracional. 
Cosas como haber perdido una suma de dinero porque se nos cayó de los bol-
sillos sin querer; no haber obtenido la más alta calificación (aunque se haya 
aprobado el examen), etc.

La falsa culpa normalmente es provocada por el perfeccionismo: un per-
feccionista insiste en alcanzar metas absurdas o innecesarias, como “debo ser 
el primer alumno de la clase, siempre”; o “todos tienen que aceptarme como su 
mejor amigo”; o “debo tener el cuerpo más lindo de todo mi grupo de amigas”, 
etc.

Información
Según el Dr. Gary Collins, las principales causas de culpa son: 1) patrones 

de conducta aprendidos de los padres y expectativas personales poco realistas; 
2) sentimiento de inferioridad y presión social; 3) desarrollo distorsionado de 
la conciencia; 4) influencia sobrenatural, es decir, el trabajo del Espíritu Santo.

En su famoso libro El proceso, el escritor checo Franz Kafka presenta en 
lenguaje figurado el drama del hombre moderno, preso y paralizado por el 
sentimiento de culpa por tener una vida vacía, rutinaria y estéril. La historia 
se inicia con el protagonista de la obra, Joseph K., quien recibe la orden de que 
será encarcelado aunque no ha cometido ningún delito. Finalmente termina 
siendo ejecutado sin descubrir quién lo acusaba, por qué lo acusaba ni cómo 
podría haberse salvado de esa acusación.

Algunos años atrás, el sicólogo O. Hobart Mowrer escribió que “la mente, 
el alma y tal vez hasta el cuerpo del hombre padece debido a la culpa real no 
confesada y no perdonada”.

Lectura
Paul Tournier, La culpa y la gracia, Clíe, 2002.
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Capítulo 4: ¡Hasta nunca al odio!
Ideas principales

• El perdón es el único método que realmente restaura las relaciones 
quebrantadas.

• Todos los seres humanos tienen necesidad del perdón, porque todos 
somos pecadores.

• Así como Dios perdonó nuestra enorme deuda con él, nosotros 
debemos perdonar las deudas más pequeñas que tenemos entre 
nosotros.

Introducción alternativa
Narre la siguiente ilustración anónima:

El pequeño Juan llegó muy triste de la escuela. Su padre lo llamó para sa-
ber qué le pasaba. Juan le dijo:

—Papá, tengo mucha rabia. Marcos no debería haberme hecho esto. Me 
humilló delante de mis amigos. Ahora le deseo lo peor. Quiero que se enferme 
y que nunca más pueda regresar a la escuela.

Su padre, un hombre sencillo pero sabio, lo llevó atrás hasta el cuarto de 
las herramientas, le entregó una bolsa de carbón y le dijo:

—Hijo, ¿ves aquella camisa blanca colgada de la soga? Imagínate que es 
Marcos y arrójale estos carbones.

El niño aceptó la propuesta y su padre se fue a continuar con su trabajo. 
Después de una hora de arrojar carbones a la camisa, Juan se cansó y dio por 
terminada la tarea. Su padre se acercó y le preguntó cómo se sentía. Juan le dijo 
que ya estaba con mejor ánimo, porque había logrado darle varias veces a la 
camisa, a pesar de que estaba bastante alta.

El padre llevó a Juan a su habitación para mostrarle una cosa. Lo paró 
frente a un gran espejo para que pudiese ver su cuerpo entero. ¡Estaba negro 
de pies a cabeza!

que el verdadero arrepentimiento hace que superemos la desesperación por 
haber cometido un grave error.

Información
El significado básico de la palabra griega metanoia (“arrepentimiento”) en 

tiempos precristianos era “un cambio de mentalidad o ideas acerca de alguien 
o algo”. En el Nuevo Testamento el vocablo adquirió otras connotaciones, pero 
mantuvo su significado original.

A veces, la Biblia dice que Dios “se arrepintió” (por ejemplo, en Génesis 
6:6), pero esto es solamente una figura del lenguaje. Dios nunca se equivoca y, 
por lo tanto, no necesita arrepentirse como el hombre. Simplemente, se entris-
tece y cambia de idea, a causa de nuestras decisiones y nuestra conducta.

En 1993, la policía británica acusó a dos niños de 10 años de haber ase-
sinado a James Bulger, de 2 años. Los dos niños alegaron ser inocentes. Pero, 
en el juicio, todas las evidencias los señalaban como culpables. El clímax llegó 
cuando el padre de uno de los niños le aseguró que siempre iba a amarlo. Ante 
las evidencias, por una parte, y la declaración de amor de su padre, por la otra, 
confesó: “Yo maté a James”. Muchas veces, la certeza del amor de Dios también 
ayuda a las personas a reconocer y confesar sus pecados.

Lectura
Elena de White, El camino a Cristo, Florida: ACES. Capítulo “Un poder 

misterioso que convence”.
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Lector 1: (Como si estuviese conversando con su esposa) —¡Querida! ¡Te 
has excedido otra vez en los gastos con la tarjeta de crédito!

Lector 3: Pero el hombre no tenía dinero suficiente para pagar a su acree-
dor, el rey.

Lector 2: —¡Estoy desesperado! ¡Nunca conseguiré reunir tanto dinero en 
toda mi vida! (Gesticulando con expresión de horror) —¡Qué voy a hacer!

Lector 3: Entonces el rey ordenó que todas las posesiones del deudor fue-
sen ejecutadas y vendidas.

Lectores 1, 2, 4 y 5: —¿Todas?

Lector 3: —Sí, hasta su mujer y sus hijos; todo sería vendido al mejor pos-
tor. Todo lo recaudado sería utilizado para saldar la deuda. Entonces, el hom-
bre se arrodilló e imploró:

Lectores 1, 2, 4 y 5: (De rodillas y con las manos levantadas, como imploran-
do) Por favor, sea paciente conmigo y yo le pagaré toda la deuda.

Lector 3: El rey se compadeció de aquel hombre y le perdonó toda la deu-
da.

Lector 2: (Con mucha alegría y expresiones de felicidad. Puede utilizarse un 
papel como simulando un certificado de libre deuda) —¡Deuda cancelada! ¡Ya 
no recibiré más la visita de mis acreedores! ¡He quedado libre de mis cadenas!

Lector 3: Más tarde, este mismo hombre se encontró con otro ciudadano 
que le debía una pequeña suma de dinero. Lo tomó del cuello y le dijo:

Lector 2: —¡Págame lo que me debes ahora mismo!

Lector 1: —Verás, acerca del dinero que me prestaste para comer la sema-
na pasada, no he podido...

Lector 2: —¡No me interesan tus excusas! ¡Voy a hacer que te encarcelen y 

Con mucho cariño, el padre le explicó:

—Hijo, tú viste cómo quedó la camisa blanca, apenas tenía algunas man-
chas; pero tú estás totalmente sucio. Así sucede con el mal que deseamos a 
otros. Por más que nuestros pensamientos intenten dañar a otros, la suciedad 
permanece siempre dentro nuestro.

Introduzca el tema del perdón diciendo que la venganza es como aquel 
carbón que ensució a Juan, mientras que el perdón purifica completamente 
nuestra mente.

Estrategia didáctica
Lea en forma de diálogo creativo el incidente de Mateo 18:21-35 para de-

mostrar la importancia del perdón. Será necesario conseguir cinco voluntarios.

Lector 1: Cierto día, Pedro le preguntó a Jesús:

Lector 2: —Señor, cuando mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces 
debo perdonarlo? ¿Siete veces?

Lector 1: Jesús le respondió:

Lector 3: —Debes perdonarlo setenta veces siete.

Lector 1: Y Jesús agregó:

Lector 3: —El reino de los cielos es como un rey que decidió cobrar el 
dinero que sus súbditos le debían. Entonces, apareció un hombre que le debía 
una enorme cantidad de dinero...

Lector 4: (Simulando una conversación telefónica) —¿Hola? ¿Señor Fer-
nández? Llamamos desde la escuela para informarle que su hijo hizo estallar el 
aula del Laboratorio de Ciencias. Usted deberá pagar todos los gastos...

Lector 5: (Simulando leer una carta) —Apreciado ciudadano: Los agentes 
de recaudación de impuestos le informan que su deuda asciende al total del 
impuesto de todo nuestro país.
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Lector 5: ...y se olvidan de ellas para siempre.

Información
Según los investigadores Rosenak y Harnden, citados por el sicólogo Ma-

rio Pereyra, existen ocho factores que influyen en la disposición a perdonar:

Los factores asociados al ofensor son 1) la gravedad de la ofensa (cuanto 
más grave, más difícil de perdonar); 2) el reconocimiento de la ofensa por parte 
del ofensor; 3) la intencionalidad (es más fácil perdonar un acto de descuido 
que un acto intencional); 4) la frecuencia (los errores repetidos son más difí-
ciles de perdonar). Los factores asociados al ofendido son 1) el compromiso 
entre la víctima y el agresor (en una relación profunda hay mayor motivación a 
perdonar que en una relación superficial; 2) la fuerza del yo (una personalidad 
fuerte y con buena autoestima perdona más fácilmente que una personalidad 
débil); 3) la decisión de perdonar (si el ofendido cree en el perdón, estará más 
dispuesto a perdonar); 4) la historia personal con el perdón (quien ya fue per-
donado está más dispuesto a perdonar). Pereyra añade dos factores religiosos: 
1) la oración/ayuno (que predisponen al perdón) y 2) la intervención divina.

Lectura
Dorothy Eaton Watts. El don de la amistad. Florida: ACES, 1995.

El poder del perdón: libere el poder de Dios, escrito por Brian Adams (vea 
este link: http://goo.gl/7ls55P)

tus hijos quedarán en la calle!

Lector 4: (Arremangándose la camisa como preparándose para pelear) 
—¡Mira lo que le hiciste a la puerta de mi automóvil de colección! ¡Ahora vas 
a ver lo que te pasará!

Lector 5: (Con mucha ira) —¡Nunca más te voy a dar una tarjeta de crédi-
to! ¡Eres más peligrosa que un mono con una navaja! ¡Si no ganas tu dinero, al 
menos no gastarás el mío!

Lector 3: El hombre se arrodilló y le imploró:

Lector 1: —Sé paciente conmigo y te pagaré todo lo que te debo.

Lector 3: Pero el deudor que había sido perdonado por el rey no quiso 
perdonar al hombre que le debía una pequeña suma y amenazó con enjuiciarlo 
por su delito.

Lectores 4 y 5: Cuando los agentes del rey se enteraron de lo sucedido, se 
indignaron y se lo contaron al rey en persona.

Lector 3: Entonces, el rey mandó llamar a aquel hombre insensato y le dijo:

Lector 1: —Eres un malvado. Porque me imploraste que te perdonada toda 
aquella gran deuda tuya y yo lo hice. Por lo tanto, tú también debías demostrar 
misericordia hacia tu deudor, así como yo hice contigo.

Lector 3: (Inclinando la cabeza con vergüenza y tristeza) El rey se enojó 
tanto que ordenó que encadenaran al hombre y lo retuvieran hasta que pudiese 
pagar su deuda.

Lector 1: (Como moraleja) Este rey hizo lo que Dios hará con aquellos...

Lector 2: ...que no perdonan a sus hermanos... Lector 3: ...las ofensas gran-
des y pequeñas...

Lector 4: ...de todo corazón...

http://goo.gl/7ls55P
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Estrategia didáctica
Lleve una larva o crisálida al aula para ilustrar el proceso de la metamorfo-

sis. Resalte las diferencias entre el antes y el después y explique que no se trata 
de un mero cambio externo.

Mencione que, antes de que cada uno de nosotros naciera, estaba en el 
lugar más seguro y confortable que existe: el vientre de nuestra madre. Nacer 
fue un proceso bastante traumático y doloroso, pero no fue un error. El error 
habría sido permanecer dentro del vientre. Si ese es el caso, lamentablemente, 
tanto el bebé como su madre pueden morir.

Al concluir el estudio de este capítulo puede hacer lo siguiente. Lleve al 
aula medio kilo de maíz para preparar rosetas o palomitas de maíz). Reparta 
a cada estudiante unos pocos granos de maíz y pida opiniones acerca de esos 
granos. ¿Les gustan? ¿Qué pueden hacer con ellos? A continuación, introduz-
ca un paquete de palomitas de maíz en un horno a microondas y mientras 
se prepara puede mencionar que lo que están viendo es semejante al nuevo 
nacimiento. El corazón humano es como un grano de maíz y Dios es capaz de 
transformar su dureza e inutilidad en algo sabroso y suave, algo extraordinario, 
diferente y bonito. Finalmente, puede compartir con los jóvenes algunas palo-
mitas de maíz recién horneadas.

Información
“Regeneración” es otra palabra para el nuevo nacimiento. En el mundo 

griego y helenístico los filósofos estoicos la usaban para referirse a la restau-
ración cósmica del mundo después de su destrucción por fuego. El vocablo 
aparece en Mateo 19:28 y Tito 3:5.

En la mente de los escritores bíblicos, la regeneración se aplica tanto a las 
personas individuales como a pueblos o incluso la naturaleza. Pablo dice que 
toda la creación sufre aguardando una renovación total. (Romanos 8:19-22).

Según el apóstol Juan, una característica de la persona nacida de nuevo es 
no vivir pecando (1 Juan 3:9). El pecado puede aparecer, pero no es habitual ni 
deseado.

A Nicodemo, cuyo nombre en griego significa “conquistador del pueblo” 

Capítulo 5: Los recién nacidos de Dios
Ideas principales

• Para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer espiritualmente.
• El nuevo nacimiento no es solamente un cambio superficial, sino 

una metamorfosis radical.
• No necesitamos comprender totalmente el proceso de la conversión, 

basta con aceptar la obra del Espíritu Santo.

Introducción alternativa
Use la siguiente ilustración:

Tiempo atrás, una revista de París realizó una encuesta para determinar 
qué era lo que a las mujeres les llamaba primero la atención en los hombres. 
Algunas respuestas fueron:

María Callas (cantante): “Los ojos, y después, las manos”.

Michelle Morgan (actriz): “La boca, los dientes y las manos. No soporto 
las manos húmedas o el mal aliento”.

Edwidge Feuillière (actriz): “La voz. La belleza y la manera de vestirse son 
menos importantes en un hombre que en una mujer”.

Ellen Schwabe (propietaria de un restaurante): “La boca y los dientes y la 
forma como come”.

Regina (propietaria de un club nocturno): “Los zapatos revelan con exac-
titud el carácter de un hombre”.

Diga: ¿Y Dios? ¿En qué se fija Dios en primer lugar cuando nos mira? 
Dios acostumbra ver el interior, el corazón, así como le dijo al profeta Samuel 
cuando lo envió a ungir a David como el futuro rey de Israel (1 Samuel 16:7). El 
problema es que el corazón del hombre nunca es demasiado bueno. Entonces, 
¿qué hace Dios? Nos ofrece un nuevo corazón. Ese es el tema que estudiare-
mos: el nuevo nacimiento, o la conversión.
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Unidad 2: Interacciones
Capítulo 1: ¡Tienes un mensaje!

Ideas principales
• La Biblia fue revelada e inspirada por Dios, pero sus autores tuvie-

ron la libertad de escribirla de acuerdo con su estilo y su lenguaje.
• La Biblia es un libro singular y tiene el poder especial de transfor-

mar vidas.
• El estudio de la Biblia trae varios beneficios a las personas y las acer-

ca a Dios.

Introducción alternativa
Narre la siguiente historia:

Un hombre muy rico reunió a sus empleados para el día de su cumplea-
ños. Quería obsequiarles algo.

—¿Qué es lo que quisieras que te regale? —le preguntó al muchacho que 
cuidaba de su caballo. Puedes elegir entre una Biblia o este billete de 100 dó-
lares.

—Si supiese leer, preferiría la Biblia. Pero como no sé leer, el dinero me 
será más útil.

—Muy bien, toma tu dinero.

—¿Y tú? ¿Qué prefieres? —le preguntó a su jardinero.

—Mi esposa está enferma. En este momento necesito el dinero. —respon-
dió el jardinero.

—María, ya que tú sabes leer, creo que vas a elegir la Biblia, ¿verdad? —le 
dijo el señor a su ama de llaves.

—No tengo tiempo para leer un libro. Además, con ese dinero podría 
comprarme un vestido nuevo.

solamente se lo menciona en la Biblia en el evangelio según San Juan. Pero, en 
el evangelio apócrifo de Nicodemo hay varias leyendas acerca de él. No se sabe 
con certeza si el famoso y adinerado Naqdimon ben-Gorion mencionado en el 
Talmud es el mismo Nicodemo de la Biblia.

Lectura
Donald y Vesta Mansell, Constante como el amanecer, Florida: ACES, 1993.
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• ¿Cuál es el personaje central de la Biblia? Jesucristo.

Información

Las fuentes de los escritos inspirados son: 1) comunicación oral (los rela-
tos fueron narrados de padres a hijos hasta que pudieron ponerse por escrito); 
2) préstamos literarios (un profeta cita a otro profeta anterior); 3) experiencias 
(por ejemplo, Moisés y Esdras escribieron acerca de lo que vivieron; 4) visio-
nes y sueños (Isaías, Jeremías, Daniel, Juan y otros relataron lo que Dios les 
reveló en sueños y visiones); 5) combinación de fuentes orales y escritas (los 
evangelios y el libro de los Hechos son un ejemplo de vivencia personal e in-
vestigación).

Hace más de mil años, un grupo de escribas judíos llamados “masoretas” 
estableció un conjunto de reglas para copiar antiguos manuscritos. Estas reglas 
ayudaban a preservar la exactitud de las copias que ellos preparaban. Los ma-
soretas respetaban tanto el texto sagrado que no querían equivocarse ni una 
sola vez. No escribían nada de memoria, contaban cada letra y, si la cuenta no 
era exacta, destruían el manuscrito y comenzaban la tarea de copiar todo de 
nuevo.

De la primer tirada de 200 ejemplares (o 180, según algunas fuentes), la 
Biblia impresa por Johannes Gutenberg solamente han subsistido 48 hasta la 
actualidad. Hace algunos años en Nueva York se subastó uno de esos ejem-
plares por 3,2 millones de dólares. ¿Te gustaría ser el dueño de una de esas 48 
Biblias?

En 1947 se hizo un descubrimiento arqueológico asombroso, por casua-
lidad. Algunos niños beduinos estaban pastoreando sus cabras cerca del Mar 
Muerto cuando arrojaron algunas piedras dentro de una cueva elevada. Y es-
cucharon el ruido de unos jarrones que se rompían. La curiosidad los hizo 
investigar y, cuando llegaron al lugar se dieron cuenta que dentro de esos jarro-
nes había algunos rollos de cuero. Eran manuscritos que databan del primer y 
segundo siglo antes de Cristo. Más tarde, los arqueólogos exploraron la región 
y hallaron centenares de otros rollos y fragmentos de manuscritos de un valor 
inestimable. Entre ese tesoro había manuscritos de casi todos los libros de la 
Biblia.

—Guillermo, ¿tú también quieres el dinero o prefieres la Biblia? —le pre-
guntó al cadete de su empresa.

—Mi madre me enseñó a leer y a guardar los Diez Mandamientos. Ella 
siempre me decía que la Palabra de Dios vale más que todo el oro y la plata del 
mundo. Si no le importa, prefiero la Biblia.

—¡Dios te bendiga, muchacho! Que el Señor te conceda muchas riquezas, 
honra y larga vida.

Guillermo recibió su Biblia. Al abrirla, se cayó de su interior una pesada 
moneda de oro. Y a medida que iba pasando las páginas, halló en cada una un 
billete de 100 dólares. Al darse cuenta de lo que se habían perdido, los demás 
empleados comprendieron que habían tomado la peor decisión y se alejaron 
tristes y con la cabeza inclinada.

Diga: Hoy vamos a comenzar a descubrir los tesoros ocultos de la Biblia. 
Cuando menos lo imaginemos, sus bendiciones se derramarán sobre nuestra 
vida.

Estrategia didáctica
Sostenga una Biblia en alto y diga que les tomará un breve examen oral a 

sus alumnos:
• ¿En cuántas partes está dividida la Biblia? ¿Cómo se llaman? Antiguo 

Testamento y Nuevo Testamento.
• ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Sesenta y seis.
• ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11:35.
• ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Salmo 119.
• Mencione dos libros bíblicos que llevan el nombre de una mujer: 

Rut y Ester.
• ¿Qué libros de la Biblia fueron escritos por Dios? Ninguno.
• La Biblia fue escrita antes de que se inventara la imprenta. ¿Cómo se 

hacían las copias de la Biblia? Se escribían a mano por los escribas.
• ¿En qué lengua se escribió el Nuevo Testamento? En griego.
• ¿Cuál es la traducción más popular en idioma español? La versión 

Reina-Valera.
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Capítulo 2: Conexión online con Dios
Ideas principales

• La oración es un diálogo con Dios mediante el cual podemos hablar 
abiertamente acerca de las cosas que nos preocupan y también de 
nuestros sueños.

• Dios siempre responde nuestras oraciones, pero a veces no lo hace 
de la manera que nosotros pensamos o esperamos. Dios puede con-
testar que sí, que no o que esperemos un poco más.

• La oración no debe utilizarse solamente para pedir cosas sino para 
cultivar una relación sincera con Dios.

Introducción alternativa
Inicie la clase discutiendo la experiencia de sus alumnos con respecto a 

la oración. Mencione que la mayoría de las personas aprenden a orar en su in-
fancia. Las oraciones infantiles son bastante simples. Hágales recordar algunas 
oraciones donde pidieron por la salud de algún amigo o de su propia mamá. El 
mundo puede parecer un lugar amenazante para los niños pequeños; por eso, 
frecuentemente sus oraciones incluyen frases como “cuida de esto o de aque-
llo”. Un estudiante de primer grado oró así: “Querido Jesús, por favor, protége-
nos hoy, para que ningún león o tigre aparezca en la escuela a comer gente”. Y 
sin embargo, ninguno de sus compañeros se rió durante esa oración.

Prosiga mencionando que sabemos que Dios ama y valora las oraciones 
de los niños. Pero, a medida que crecemos, nuestras oraciones van cambiando 
también. ¿En qué se diferencian las oraciones de su clase de las oraciones de la 
clase del primer grado? En esta lección estudiaremos acerca de qué es orar y 
cómo se debería orar.

Estrategia didáctica
Provea dos cofres o cajas bien decoradas o forradas para recibir los pedi-

dos de oración de la clase. En una escriba “Agradecimientos” y en la otra “Pe-
didos”. Incentive a orar para interceder por otros. Puede preparar una lista de 
nombres para orar unos por otros.

Resalte que la parte fácil de la oración son los pedidos; la parte difícil es 
saber qué pedir. Explique la diferencia entre una oración inmadura y sin signi-

Las traducciones de la Biblia se pueden clasificar, básicamente, en tres 
grandes grupos:

Literal. Siguen al máximo posible las palabras y el estilo del lenguaje ori-
ginal. Por ejemplo, la versión Reina-Valera en español, la Biblia de Jerusalén y 
las versiones más antiguas.

Libre. Traduce las ideas de la lengua original sin preocuparse por respetar 
todas las palabras exactas. Estas traducciones también se conocen como pará-
frasis. Por ejemplo, la Nueva Versión Actual o en lenguaje moderno.

Dinámica. Intenta traducir las palabras y expresiones de la lengua ori-
ginal con equivalentes en la lengua de destino. Por ejemplo, la Nueva Versión 
Internacional o la versión Dios Habla Hoy.

Lectura
Bryan Ball, ¿Todavía podemos creer en la Biblia? ¿Es realmente importante? 

Florida: ACES, 2009.
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Capítulo 3: La voz del silencio
Ideas principales

• Existe una gran diferencia entre la meditación oriental y la medita-
ción cristiana. Básicamente, la primera se centra en vaciarse a uno 
mismo y la segunda se centra en unirse con Dios.

• El estudiante debe ser orientado para desarrollar su propio método 
y sus propias técnicas de meditación.

• Cristo dedicaba tiempo a meditar y comulgar con Dios. Él es nues-
tro ejemplo.

Introducción alternativa
Cuente la siguiente historia:

Johann Heinrich von Dannecker (1758-1841), famoso escultor alemán, 
conquistó su reputación por tallar hermosas estatuas de deidades griegas, como 
por ejemplo Ariadna sobre una pantera. Después, se convenció de que debía 
dedicar su talento a esculpir acerca de Cristo. Luego de dos intentos fallidos, es-
culpió una estatua tan bella que pasó a considerarla la obra maestra de su vida.

Más tarde, el emperador francés Napoleón Bonaparte lo invitó a ir a París 
para esculpir una estatua de Venus, pero Dannecker declinó la invitación di-
ciendo: “Señor, estas manos han esculpido una estatua de Cristo y no podrían 
nunca más esculpir la imagen de una diosa pagana”.

Diga: De la misma manera, alguien que ha contemplado a Cristo y ha me-
ditado en su Palabra, no puede dejar de imitarlo. Ese será el tema de nuestras 
lecciones.

Estrategia didáctica
Use el siguiente programa para enseñar a sus alumnos a meditar:

Una semana de meditación

Colosenses 3:2, 3 dice: “Concentren su atención en las cosas de arriba, no 
en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo 
en Dios” (Nueva Versión Internacional).

ficado (egoísta, exigente, repetitiva, mecánica, superficial, repleta de pedidos, 
reclamos o dudas) y una oración madura y con significado (humilde, sumisa, 
honesta, altruista, directa, confiada, agradecida).

Información
El “Padrenuestro” es la oración más famosa (Mateo 6:9-13). Se trata de 

una oración breve pero muy significativa y abarcante. Incluye 5 partes:
1. Reconocimiento de la naturaleza de Dios. “Padre nuestro que estás 

en los cielos, santificado sea tu nombre”.
2. Sumisión. “...hágase tu voluntad” (confiamos en que Dios hará lo 

mejor en el mejor momento).
3. Pedido. “...venga tu reino”; “el pan nuestro de cada día, dánoslo 

hoy”; “líbranos del mal”.
4. Confesión y perdón. “...perdona nuestras deudas así como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores”.
5. Gratitud y loor. “...tuyo es el reino, el poder y la gloria”.

En la Biblia a menudo se representa las oraciones del pueblo de Dios por 
medio del incienso. El incienso era el perfume que acompañaba a los sacrificios 
del ritual israelita del santuario y del templo.

La oración ha sido definida como “el aliento del alma”. Esto significa que 
podemos vivir en la tierra respirando la atmósfera del cielo. En ciertas partes de 
Asia y de Europa existe una pequeña araña llamada Argyroneta aquatica, cuyo 
comportamiento ilustra esta realidad espiritual. Esta araña vive en ambientes 
acuáticos, pero, de tanto en tanto, asciende a la superficie y respira un poco de 
aire hasta formar una burbuja a su alrededor. Al sumergirse, la burbuja le impi-
de contaminarse con el barro o siquiera con el agua que la rodea. Ella continúa 
respirando el aire de la superficie contenido en la cápsula que la envuelve. De 
tanto en tanto vuelve a subir para respirar más aire fresco. De la misma manera, 
el cristiano que se mantiene en contacto con Dios por medio de la oración está 
rodeado de una atmósfera especial, siempre respira el aire de arriba.

Lectura
Randy Maxwell, Si mi pueblo orara, Florida: ACES, 1999.
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14:19; Efesios 4:32; Filipenses 2:4; 4:8; Colosenses 3:12, 13; 1 Juan 4:7.

Información
Según algunos eruditos, existe una diferencia básica entre la oración y la 

meditación: la oración es el medio que utilizamos para hablar con Dios, mien-
tras que la meditación es el medio que utilizamos para escuchar la voz de Dios. 
Sin embargo, tal como lo presenta la Biblia, no es necesario determinar con 
exactitud la diferencia entre orar y meditar.

Las palabras hebreas para “meditar” son siyach y hagah, y significan “pon-
derar”, “reflexionar” o “hablar en voz alta”. El significado primitivo de hagah 
es repetir un sonido, como el soplar del viento (Isaías 38:14) o el rugido de un 
león (Isaías 31:4). En el Nuevo Testamento aparecen las palabras melatao (1 
Timoteo 4:15), con el sentido de “ser cuidadoso”, “ser diligente” o “practicar”; 
promeletao (Lucas 21:14), “pensar anticipadamente”; logizesthe (Filipenses 4:8), 
“pensar”, “ponderar”; y phroneo (Colosenses 3:2; Filipenses 2:5), “pensar”, “te-
ner disposición mental”.

El teólogo Walter Kaiser Jr. dijo que la meditación puede clasificarse en 
cuatro tipos: 1) meditación reflexiva, como la de Isaac en Génesis 24:63; 2) 
meditación conmemorativa, (como la ilustrada en 1 Corintios 11:25; 3) medi-
tación instructiva, (como la del salmista en el Salmo 119:97-100; 4) meditación 
de loor y adoración, (como la que expresa el Salmo 104:34).

Una investigación publicada en la revista Christian Reader reveló los diez 
mejores libros devocionales de todos los tiempos:

My Utmost for His Highest, (En pos de lo supremo) de Oswald Chambers 
quedó en primer lugar.

El progreso del peregrino, de John Bunyan, quedó en segundo lugar.

The Screwtapes Letters, (Las letras de Screwtape) de C. S. Lewis, quedó en 
tercer lugar.

Confesiones, de San Agustín, quedó en cuarto lugar.

• Día 1: Memoriza el pasaje hasta que puedas repetirlo con normali-
dad. Repítelo varias veces por día.

• Día 2: Comprende su significado. Cierra tus ojos y piensa qué signi-
fica este pasaje para ti. Luego, escribe con tus propias palabras lo que 
pensaste.

• Día 3: Practica. Con los ojos cerrados, repite el pasaje hasta que tu 
mente lo haya internalizado por completo. Imagina cómo puedes 
poner en práctica el pasaje en tu vida. Sé específico en cuanto al 
tiempo, el lugar, la circunstancia o situación y las personas. Prepara 
una lista de las cosas que te impiden cumplir el propósito del pasaje. 
¿Puedes entregar todo lo que te perturba al cuidado de Dios? ¿En 
qué áreas de tu vida todavía no estás “muerto”? Recuerda cuándo 
fue la última vez que entregaste una situación por completo a Dios.

• Día 4: Practica. Durante la mañana, toma tiempo para sentarte en 
un lugar cómodo y cierra tus ojos. Repite por unos instantes: “Mi 
vida está escondida con Cristo en Dios”. Permite que el significado 
de esta frase llegue al fondo de tu conciencia. No te esfuerces por 
lograr la concentración. No tienes que impedir que tu mente piense 
en otras cosas, pero relaciónalo todo con el pasaje. Con tus ojos to-
davía cerrados, imagínate enfrentando las actividades de ese día. En 
silencio, encomiéndate a Dios. Si ves alguna situación difícil, repite: 
“Mi vida está escondida con Cristo en Dios”. En el transcurso del 
día, repite frecuentemente en tu mente: “Mi vida está escondida con 
Cristo en Dios”. Con el tiempo, el pasaje se volverá más poderoso 
para hacer que tu mente se concentre en las cosas espirituales. Si te 
deprime o angustia alguna situación, no trates de negar o abandonar 
esos sentimientos, simplemente cuéntaselos a Dios, entrégaselos a él. 
Antes de acostarte, repasa en tu mente los acontecimientos del día. 
Ofrece tu oración de gratitud a Dios por las victorias conquistadas y 
las bendiciones recibidas. Agradece también por tus errores, porque 
pudiste reconocerlos y aprender a no cometerlos otra vez. No te 
desanimes por ningún acontecimiento del día, porque tu vida está 
escondida con Cristo en Dios. Escribe algunas impresiones de tus 
experiencias de ese día.

• Días 5-7. Repite las actividades del Día 4.

Otros pasajes útiles para aplicar este método son: Mateo 6:33; Romanos 
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Capítulo 4: Tu casa, tu hogar
Ideas principales

• El plan de Dios es que las familias provean aceptación, amor e inter-
cambio de experiencias entre sus miembros.

• Las familias a veces tienen problemas y sus integrantes deben tra-
bajar juntos en busca de soluciones. Si hay problemas en la familia, 
Dios está dispuesto a ayudar.

• Es importante aprender a contribuir para la felicidad y bienestar de 
la familia.

Introducción alternativa
Diga a sus alumnos: De acuerdo con las estadísticas, existen miles de ni-

ños sin hogar en la mayoría de los países de Sudamérica. Muchos de esos niños 
crecerán y se convertirán en adolescentes sin hogar. Pertenecer a una familia 
bien constituida se está convirtiendo en un precioso privilegio. Todos los días 
mueren personas en completa soledad. Este será el tema de las siguientes lec-
ciones.

Estrategia didáctica
Lea el siguiente texto:

Viviendo y aprendiendo

8 años

Aprendí que mi papá puede decir muchísimas palabras que yo no puedo 
ni pronunciar.

11 años

Aprendí que mi profesora siempre me pregunta las cosas que no sé res-
ponder.

13 años

Aprendí que cuando logro que mi habitación esté ordenada a mi gusto, mi 

Imitación de Cristo, de Thomas Kempis, quedó en séptimo lugar.

Lectura
Comparta con sus estudiantes estos interesantes materiales para meditar: 

http://goo.gl/9DXGUO

http://goo.gl/9DXGUO
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48 años

Aprendí que, si quieres saber quién manda en nuestra familia, debes ob-
servar quién toma el control remoto del TV.

51 años

Aprendí que el hombre tiene cuatro edades: 1) cuando cree en Papá Noel; 
2) cuando no cree en Papá Noel; 3) cuando es Papá Noel; 4) cuando se parece 
a Papá Noel.

55 años

Aprendí que, cuando llego tarde al trabajo, mi jefe siempre llegó primero.

63 años

Aprendí que no puedo cambiar el pasado, pero puedo dejarlo atrás.

66 años

Aprendí que todas las personas que dicen que “el dinero no es todo” gene-
ralmente tienen mucho dinero.

71 años

Aprendí que nunca debes acostarte sin resolver una discusión.

76 años

Aprendí que envejecer solamente es importante si tú eres un queso o un 
vino.

92 años

Aprendí que tengo mucho que aprender todavía.

mamá me pide que la ordene.

15 años

Aprendí que no debo descargar mis frustraciones con mi hermano menor, 
porque mi papá tiene frustraciones más grandes y más pesadas.

28 años

Aprendí que nunca debo elogiar la comida de mi madre cuando estoy co-
miendo la comida que preparó mi esposa.

30 años

Aprendí que se puede hacer en un instante algo que me traerá dolores de 
cabeza de por vida.

32 años

Aprendí que cuando mi esposa y yo conseguimos pasar una noche sin los 
niños dedicamos la mayor parte del tiempo a hablar de ellos.

34 años

Aprendí que necesito salir de vacaciones precisamente cuando regreso de 
tomar mis vacaciones.

42 años

Aprendí que si estás viviendo tu vida sin fracasos, es porque no te estás 
arriesgando lo suficiente.

44 años

Aprendí que las corbatas de seda más costosas atraen mucho más la salsa 
de los fideos.
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Capítulo 5: Amigos de verdad
Ideas principales

• Amistad significa demostrar interés por otros, en momentos buenos 
y malos.

• Los alumnos deben seleccionar a sus amistades y deben ser una 
influencia positiva en la vida de sus amigos.

• El cristiano debe demostrar bondad y amistad con todos, incluyen-
do a las personas que no son tan amigables.

Introducción alternativa
Narre la siguiente historia:

Cierta vez, un pastor fue a visitar a una familia pobre que vivía en un 
barrio de la periferia de una gran ciudad. Al terminar la visita, mientras se 
aproximaba a su automóvil, notó que un niño del barrio estaba admirando su 
vehículo. El pastor, entonces, le mostró el automóvil por dentro y lo invitó a dar 
una vuelta a la manzana. Cuando se despidieron, el pastor le dijo a este niño 
que el automóvil había sido un regalo de su hermano. El niño lo miró a los ojos 
y, en vez de decirle: “¡Cómo me gustaría tener un hermano como el suyo!”, le 
dijo: “¡Cómo me gustaría ser como tu hermano!”

Diga: Este es el tipo de amistad que deberíamos cultivar; una amistad des-
interesada, que nos lleve a hacer lo mejor por los demás, aunque no recibamos 
nada a cambio.

Estrategia didáctica
Invite a sus alumnos a pasar al frente y hablar acerca de su mejor amigo o 

amiga. Pida que relaten por qué los consideran sus mejores amigos. Después, 
lea los siguientes párrafos acerca de la amistad:

“Quizás las mejores amistades sean aquellas en las que hay bastantes dis-
cusiones y hasta peleas, pero también mucho afecto” —George Eliot.

“Solamente hay algo mejor que hacer nuevos amigos: conservar los viejos” 
—Elmer G. Letterman.

Diga a sus alumnos: La vida familiar es un constante aprendizaje, necesita-
mos vivir cada instante, a fin de que, cuando pasen los años, tengamos buenos 
recuerdos familiares.

Información
Nick Stinnett y John DeFrain, autores de Secrets of Strong Families (Bos-

ton, Little, Brown and Co., 1985), dicen que al encuestar a más de 1.500 niños, 
la mayoría opinó que lo que hace feliz a una familia no es el dinero, los auto-
móviles o las casas, sino el pasar tiempo juntos.

Hubo un tiempo cuando estaba de moda dejar que los niños hicieran lo 
que querían. Actualmente, los sicólogos y los educadores reconocen que el 
ideal es que los padres ejerzan autoridad, sin ser autoritarios.

De acuerdo con algunos sicólogos, formamos nuestro concepto de Dios a 
partir de las impresiones que recibimos de nuestros padres. La figura de la ma-
dre nos ayuda a cultivar la imagen de un Dios amoroso, perdonador, paciente 
y bondadoso. La figura paterna nos ayuda a cultivar la imagen de un Dios justo 
y disciplinador.

Lectura
Lea Crear amor, de Kay Kuzma. (Florida: ACES)

Busque el enlace de este  libro: Cómo ser padres cristianos exitosos, escrito 
por John MacArthur (http://goo.gl/2mL40y).

Consiga este libro en el sitio adjunto: La familia auténticamente cristiana, 
escrito por Guillermo D. Taylor,Sergio E. Mijangos,William D. Taylor (http://
goo.gl/CdPOyf).
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Hoy en día, se valora mucho el “evangelismo de la amistad” porque da 
buenos resultados. Cristo también utilizó este tipo de evangelismo. Primero, el 
cristiano debe demostrar interés en el prójimo por medio de sincera y genuina 
amistad. Luego, debe tratar de entender las necesidades de su amigo no cris-
tiano. Finalmente, descubrirá oportunidades de compartir su fe, de modo que 
atienda las necesidades de su amigo.

Lectura
Analicen este libro u otro que desarrole el tema de adolescencia y amistad: 

http://goo.gl/Tf6FJl

“Amigo es alguien que sabe todo de ti y, sin embargo, le agradas” —Elbert 
Hubbard.

“La amistad comienza cuando, al estar juntas, dos personas pueden per-
manecer en silencio sin sentirse incómodas” —Tyson Gentry.

“Los amigos son como el dinero, mucho antes de que los necesites, ya sa-
bes cuánto valen” —Sócrates.

“Para encontrar un amigo, debemos cerrar un ojo; para conservarlo, debe-
mos cerrar los dos” —Norman Douglas.

“Vivir sin amigos es como intentar ordeñar leche de un oso para el desayu-
no: daría mucho trabajo y no valdría la pena” —Zora Neale Hurston.

“Cuando un amigo tiene problemas, no lo chasquees diciéndole si puedes 
hacer algo por él. Piensa en algo apropiado y hazlo” —Edgar Watson Howe.

Para terminar, diga: La amistad es tal vez uno de los mayores dones que 
Dios entregó a los hombres. Por eso, necesitamos hacer y ser buenos amigos. 
En esta lección vamos a aprender a lograrlo.

Información
En su controvertido libro The Nurture Assumption (Bakersfield: Free 

Press, 1998), Judith Rich Harris intenta demostrar que los amigos tienen más 
influencia en la educación de los hijos que el propio núcleo familiar. Para ella, 
el 50% del carácter de un niño proviene de rasgos genéticos y el otro 50% viene 
del entorno donde vive. Si esta hipótesis fuese verdadera, podría disminuir la 
culpa de los padres de hijos problemáticos, aunque aumentaría la responsabili-
dad e influencia de las amistades.

Robert Louis Stevenson (1850-1894), poeta escocés, decía que “un amigo 
es un regalo que una persona se da a sí misma”.

Es bueno mostrarse amigable con todos, pero tener un pequeño grupo de 
amigos íntimos. Jesús también tenía amigos predilectos: Pedro, Santiago y Juan 
(Lucas 8:51; Mateo 26:37; 17:1).

http://goo.gl/Tf6FJl
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Información
Los cereales, las frutas, las verduras y los granos ayudan a formar buena 

calidad de sangre, algo fundamental para la salud.

Cuando alguien hace ejercicio libera endorfinas en su sistema inmunoló-
gico y sus efectos pueden permanecer por hasta 48 horas.

Se calcula que del total de la población joven, el 25% padece obesidad o 
sobrepeso. Algunos de los factores que desencadenan este problema de salud 
son la gran oferta de comida de alto contenido graso, los hábitos de alimenta-
ción dañinos, el exceso de sedentarismo y la ausencia de ejercicio físico.

Más de la mitad de la población sufre algún tipo de trastorno de sueño, 
insomnio o tiene problemas para  dormir.

Si se pudiese utilizar toda la energía contenida en los átomos de hidrógeno 
del cuerpo de dos o tres personas, habría suficiente reserva como para proveer 
de energía eléctrica a toda Sudamérica por una semana.

Está comprobado que una actitud mental positiva mejora la salud, mien-
tras que una actitud mental negativa deprime el sistema inmunológico y pre-
dispone al cuerpo a contraer enfermedades.

Algunos dicen que, para tener salud, las personas deberían ser activos 
como los niños, alimentarse como los aborígenes, dormir como los gatos y 
tener la alegría de una mascota.

Lectura
Ernest Steed, Vientos de cambio (Florida: ACES)

Enrique Chaij, Cómo vivir con optimismo (Florida: ACES, 2012).

Unidad 3: Vida total
Capítulo 1: Salud total

Ideas principales
• Es importante preservar la salud para vivir más y relacionarnos 

mejor con Dios.
• La salud física influye en la vida espiritual.
• Nuestra mente es el medio por el cual Dios se comunica con noso-

tros.

Introducción alternativa
Pregunte quién ha recibido alguna vez un regalo de sus padres o de sus 

amigos. Diga: ¿Cómo cuidar un regalo que sabemos que ha sido entregado por 
alguien que nos ama mucho? ¿Será que la forma como cuidamos un regalo 
describe qué clase de relación tenemos con la persona que nos lo regaló?

Agregue: Dios nos dio el don de la vida. La manera de cuidar nuestro 
cuerpo habla de nuestro amor por Dios y demuestra que lo respetamos como 
Creador. También ejemplifica cuán importante es el regalo que nos dio. ¿Qué 
sucede si ignoramos las leyes de la salud? ¿Es la voluntad de Dios que vivamos 
sin respetarlas?

Estrategia didáctica
El video “La increíble máquina humana”, producido por la National Geo-

graphic, puede ser un excelente recurso para demostrar la complejidad y be-
lleza del cuerpo humano. Seleccione algunos fragmentos del mismo y mírelo 
junto con sus alumnos. Hay algunas frases de corte evolucionista, pero usted 
podrá seleccionar lo apropiado para su clase. Este es el link al video en YouTu-
be: http://goo.gl/1hUak2

Otra estrategia didáctica puede ser la siguiente: consiga materiales ilustra-
tivos para cada uno de los ocho remedios naturales. Lleve algunos medicamen-
tos en pastillas o frascos para contrastarlos con los métodos preventivos del 
plan de Dios. Diga que los medicamentos a veces pueden ser útiles, pero que 
también pueden no atacar al verdadero problema.

http://goo.gl/1hUak2
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Tres días después, el bombero Bob conoció a Billy, lo vistió con su unifor-
me de bombero y lo escoltó desde su habitación en el hospital hasta la estación 
de bomberos. Viajó cómodamente sentado en la parte trasera de la cabina del 
camión. ¡Estaba como en el cielo! Hubo tres llamadas de emergencia ese día 
en el cuartel de Phoenix y Billy fue como acompañante a todas ellas. Viajó 
en un vehículo distinto en cada salida: el camión cisterna, la ambulancia y el 
automóvil del jefe del escuadrón. Además, un canal local de televisión le hizo 
una entrevista.

Billy pudo cumplir su sueño gracias al amor y la cortesía de muchas per-
sonas. Los médicos dijeron que Billy vivió tres meses más de lo que esperaban. 
Cierta noche, cuando todos sus signos vitales estaban fallando, la jefa de en-
fermeras llamó a toda la familia de urgencia. Y entonces se acordó de que Billy 
había visitado el cuartel de bomberos tiempo atrás. Llamó al jefe de bomberos 
y le preguntó si sería posible enviar algún bombero para que esté al lado de 
Billy mientras se despedía. El jefe de los bomberos le respondió:

—¡Pero podemos hacer más que eso! Llegaremos en cinco minutos. ¡Y há-
game un favor! Cuando escuche las sirenas de nuestros vehículos informe por 
los altoparlantes del hospital que no se trata de un incendio; solamente se trata 
de una visita de los bomberos a uno de sus compañeros más destacados. Ah, y 
¿puede abrir la ventana de la habitación de Billy? ¡Muchas gracias!

Cinco minutos después, una ambulancia y un camión con escalera tele-
scópica aparecieron haciendo sonar sus sirenas. Estacionaron debajo de la ha-
bitación de Billy y extendieron la escalera hasta su ventana. Por ella, uno a uno, 
subieron los 16 bomberos y entraron en la habitación. Con permiso de su ma-
dre, abrazaron uno por uno a Billy y le dirigieron palabras de ánimo y cariño.

Con una mirada cansada pero brillante, Billy se dirigió al jefe de los bom-
beros:

—Jefe, ¿soy realmente un bombero?

—Billy, tú eres uno de mis mejores hombres —le contestó.

Al escuchar esas palabras, Billy sonrió y cerró sus ojos por última vez.

Capítulo 2: Gente con actitud
Ideas principales

• Debemos cuidar de nuestra vida en forma integral, no solamente de 
nuestro cuerpo.

• Las actitudes son tan importantes (o a veces más importantes) como 
las acciones.

• La Biblia es el manual que explica el funcionamiento de la increíble 
y compleja maquinaria humana.

Introducción alternativa
Comparta el siguiente texto que circuló hace algún tiempo en Internet:

Una madre de 26 años que sabía que su hijo padecía leucemia estaba an-
gustiada pensando acerca del futuro. Como cualquier madre, esperaba que su 
hijo pudiese desarrollarse normalmente y conquistar sus sueños. Le tomó la 
mano y le preguntó:

—Billy, ¿ya pensaste qué quisieras ser cuando seas grande?

—Sí. Yo quisiera ser bombero.

La madre le sonrió y le dijo:

—Vamos a ver si podemos convertir ese sueño en realidad.

Ese mismo día se dirigió al cuerpo de bomberos de su ciudad, Phoenix, 
Arizona, Estados Unidos, y allí conoció a un bombero de gran corazón, llama-
do Bob. Le comentó el deseo de su hijo de seis años y le preguntó si sería po-
sible que alguna vez hiciese de acompañante en el carro de los bomberos para 
dar vueltas a la manzana. Bob le contestó:

—¡Pero podemos hacer más que eso! Billy podría visitar nuestro cuartel, 
conocer a todos los bomberos, y acompañarnos cuando vamos a atender al-
guna llamada de emergencia. Y, si nos pasas su talle, podríamos conseguir un 
uniforme con el escudo original, el sombrero y todos los accesorios que utili-
zamos nosotros.
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Capítulo 3: Crecimiento infinito
Ideas principales

• La santificación es una obra de toda la vida y solamente terminará 
cuando Cristo regrese a la Tierra por segunda vez.

• La santificación no significa la ausencia total y absoluta del pecado.
• El objetivo final de la santificación es que seamos transformados a 

semejanza de Cristo.

Introducción alternativa
Cuente la siguiente anécdota:

Cierta vez, Gandhi, el gran estadista hindú, recibió la visita de una madre 
que traía a su hijo adolescente sujetado por el brazo. La madre le pidió respe-
tuosamente a Gandhi que hablara con su hijo para que dejara de comer tantas 
golosinas, porque eso le haría daño. El jovencito respetaba mucho a Gandhi y, 
sin duda, obedecería su palabra quizás mejor que la de su propia madre.

Gandhi la escuchó y le pidió que regresara la semana siguiente. La madre 
estuvo de acuerdo y así lo hizo. Entonces, Gandhi se dirigió al muchacho y le 
dijo:

—Hijo, no debes comer azúcar.

El muchacho asintió con la cabeza y se retiró. La madre le agradeció mu-
cho a Gandhi por sus palabras, sin embargo, intrigada, le preguntó:

—Maestro Gandhi, ¿por qué no le dijo estas mismas palabras la semana 
pasada cuando vine la primera vez?

Gandhi le respondió:

—Mi querida señora, hasta la semana pasada, yo también comía azúcar.

Esta anécdota nos demuestra la importancia de ser coherentes, correctos 
y justos.

La mirada de alegría de ese niño quedó grabada indeleblemente en las retinas de 
aquel jefe de bomberos y le fue de más valor que todas las medallas que había recibido.

Termine diciendo: Nuestras actitudes son importantes, ¡siempre podemos hacer 
más que lo que se nos pide! Nuestras actitudes, en gran medida, orientan nuestras ac-
ciones. En este capítulo veremos algunas actitudes fundamentales para quienes quieren 
tener una vida equilibrada y feliz.

Estrategia didáctica
Divida la clase en grupos y asigne a cada grupo un factor estresante de los que se 

mencionan en el libro (Tabla de acontecimientos estresantes, p. 107). Cada grupo de-
bería recibir un factor diferente. La consigna es que cada grupo prepare una o varias es-
trategias para compartir con una persona sometida una situación estresante particular. 
Pida que detallen las actitudes y acciones que deberían tener las personas para superar 
el acontecimiento estresante. Por ejemplo, ante una mudanza de casa o ciudad, la acti-
tud debería ser la confianza en un nuevo comienzo, la oportunidad de conocer nuevos 
amigos, de deshacerse de objetos que no serán útiles en la nueva casa, etc.

Información
La Biblia está repleta de gente con actitud. Quizás uno de los jóvenes con actitudes 

firmes y determinadas haya sido Daniel, incluso frente a la presión política y religiosa 
de su época, se mantuvo fiel a sus principios y siempre tuvo la actitud correcta en toda 
circunstancia. Nunca alteró su estilo de vida saludable ni permitió que las situaciones 
peligrosas le hiciesen cambiar el rumbo. No fue casualidad que a su alrededor vio subir 
y caer reyes y, sin embargo, siempre fue consejero sabio de todos ellos.

Los Diez Mandamientos (Éxodo 20) son la tarjeta de presentación más mara-
villosa de aquellos que desean vivir una vida diferente. Si observamos la Ley de Dios 
podemos aprender a tener la actitud correcta en toda circunstancia: fidelidad, respeto, 
santidad, pureza, honestidad, veracidad y contentamiento son algunos valores y princi-
pios que garantizan los actos de un verdadero cristiano.

Lectura
Laura Oros y María Cristina Richaud de Minzi, Cómo inspirar emociones 

positivas en los niños (Florida: ACES).

Enrique Chaij, Cómo vivir con optimismo (Florida: ACES, 2012).
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vación, el pecado y la santificación: “Dios no cita nuestros pecados para cues-
tionar nuestra salvación, sino que cita nuestra salvación para cuestionar nues-
tros pecados”. Es decir, no tenemos que ser santos para ser salvos; pero, una vez 
salvos, debemos mantenernos en santidad.

Hace muchos años, la editorial Folius, ubicada en Glasgow, Escocia, de-
cidió publicar un libro sin errores. Entonces, antes de su publicación, el libro 
“perfecto” fue revisado por seis especialistas y se enviaron copias del manuscri-
to a la Universidad de Glasgow con la propuesta: “Si alguien encuentra errores, 
por cada error encontrado se le pagarán 50 libras”. Nadie encontró errores y el 
libro fue publicado. Sin embargo, cuando el libro salió a la venta, alguien en-
contró un error... ¡en la primera línea de la primera página!

Esta experiencia nos ayuda a reflexionar: ¿podemos encontrar perfección 
de carácter y santidad perfecta antes del regreso de Jesús? Rotundamente, no.

Lectura
Crecimiento en la vida cristiana: aprende y aplica los principios de Dios . Es-

crito por Baptist Spanish Publishing House (Puede consultar este link: http://
goo.gl/47dG6e).

Diga: Durante estos días estudiaremos cómo convertirnos en cristianos 
correctos y justos, semejantes a Cristo, por medio del proceso que llamamos 
santificación.

Estrategia didáctica
Reproduzca el cuadro a continuación y explique que, en paralelo a los 

ocho remedios naturales para la buena salud del cuerpo, existen otros ocho 
remedios espirituales que ayudan para nuestra santificación:

Aire puro = oración “La oración es el aliento del alma”.
Alimentación saludable = Biblia Necesitamos alimentarnos bien espiritual-

mente.
Ejercicio = testimonio Aquel que habla de Cristo, fortalece su fe.
Agua = Espíritu Santo El Espíritu puede ser una fuente de agua 

viva dentro de nosotros.
Temperancia = Equilibrio El autocontrol es un factor clave en la vida 

cristiana.
Luz solar = Justicia de Cristo Jesús es el Sol de justicia, el más brillante 

ejemplo de justicia en todo el universo.
Descanso = Tiempo para meditar El sábado es el tiempo especial para reor-

denar nuestras ideas y volver a concentrar-
nos en nuestra relación con el prójimo y 
con Dios.

Confianza = Fe en Dios El que verdaderamente conoce a Dios, 
confía en él.

Información
En la Biblia, “santo” es lo opuesto a “profano”, así como “puro” es lo opues-

to a “impuro”.

La santificación es y será una obra siempre presente en nuestra vida, hasta 
el regreso de Jesús. Pero, en cierto sentido, es un acto del pasado. Así aparece 
el vocablo “santificados” en el original griego de Hechos 20:32 y 1 Corintios 
6:11. Es decir, el creyente fue “separado” y consagrado a Dios para volverse 
semejante a Cristo.

El pastor Elden Walter vierte un pensamiento interesante acerca de la sal-

http://goo.gl/47dG6e
http://goo.gl/47dG6e
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como la virtud preeminente.

Pablo contrasta el fruto del Espíritu con las obras de la carne. Debe haber 
elegido la palabra “fruto” porque, mientras que los vicios podemos generarlos 
nosotros mismos, el fruto siempre es generado por un poder superior. El ser 
humano no puede fabricar un fruto.

Lectura
Morris Venden, Fe en acción, Florida: ACES, 1980.

Capítulo 4: Los resultados del amor
Ideas principales

• El fruto del Espíritu tiene que ver con cualidades internas y acciones 
externas.

• Las cualidades / gracias / virtudes del fruto del Espíritu se pueden 
resumir en el amor.

• El fruto del Espíritu es evidencia de un estado de madurez espiritual.

Introducción alternativa
Pida que un estudiante lea Gálatas 5:22, 23. Anote en un cuadro los frutos 

mencionados: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, hu-
mildad, dominio propio. Pida que otros estudiantes busquen definiciones en el 
diccionario para esos conceptos.

Explique que estas palabras no son simplemente palabras del ámbito reli-
gioso, sino que son fundamentales para la vida en comunidad.

Estrategia didáctica
Presente algunas frutas a la clase para ilustrar la lección. Explique que 

el fruto es el producto o resultado natural de un árbol frutal. Pele una naran-
ja grande y desgájela para ilustrar los diversos aspectos del fruto del Espíritu. 
Diga que las virtudes que constituyen el fruto están diferenciadas, pero forman 
una unidad. También puede utilizar un racimo de uvas y decir que algunas 
uvas están más maduras que otras, pero todas son uvas. Del mismo modo, 
una cualidad del fruto del Espíritu puede estar más desarrollada que otra, pero 
todas forman parte del fruto. El mismo principio puede ser ilustrado con una 
mazorca de maíz, con una espiga de trigo o de alguna otra planta.

Información
En el Nuevo Testamento hay tres pasajes principales que desarrollan el 

tema del fruto del Espíritu: 1) en Juan 15 Jesús presenta las condiciones del 
fruto (unión con él); 2) en Gálatas 5, Pablo da una descripción del fruto en sí y 
3) en 2 Pedro 1:5-8, Pedro especifica el orden o el proceso de su cultivo.

El amor, que Pablo usa para encabezar la lista de virtudes del fruto del 
Espíritu, también fue presentado por Jesús, Juan y Pedro como muy valioso, 
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Tercer paso. Decidimos entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuida-
do de Dios, en la forma en que lo entendemos.

Cuarto paso. Haremos un minucioso y veraz inventario moral de noso-
tros mismos.

Quinto paso. Admitimos delante de Dios, delante de nosotros mismos y 
delante del resto de los seres humanos la naturaleza exacta de nuestros errores.

Sexto paso. Nos comprometemos por completo a dejar que Dios elimine 
todos nuestros defectos de carácter.

Séptimo paso. Humildemente rogamos a Dios que nos libre de nuestras 
imperfecciones.

Octavo paso. Volveremos a construir una relación con todas las personas 
que hemos perjudicado y nos dispondremos a reparar todos los daños causa-
dos.

Noveno paso. Repararemos directamente los daños causados a las perso-
nas, siempre que nos sea posible, a menos que eso signifique lastimar a otros.

Décimo paso. Continuaremos realizando un inventario personal y, cuan-
do encontremos errores, los admitiremos inmediatamente.

Decimoprimer paso. Intentaremos, por medio de la oración y la medita-
ción, mejorar nuestra relación con Dios, de la forma en que lo entendemos, y 
pediremos conocer su voluntad para nuestra vida y fuerzas para cumplir esa 
voluntad.

Duodécimo paso. Si experimentamos un despertar espiritual gracias a los 
pasos anteriores, procuraremos transmitir este mensaje a todos los alcohólicos 
y practicar estos principios en todas nuestras actividades.

Comente: Como pudieron escuchar, los doce pasos de los alcohólicos anó-
nimos son un grupo de principios de naturaleza espiritual. Los líderes de los 
alcohólicos anónimos creen que, si se practican estos principios como estilo 

Capítulo 5: Cómo vencer
Ideas principales

• La fuerza que Dios da es el mejor y mayor secreto de una vida victo-
riosa.

• Ante los obstáculos y el desánimo necesitamos ejercer fe y no dejar 
de perseverar hasta alcanzar la victoria.

• Existen dos clases de personas: los que son derrotados por luchar 
solos y los que son victoriosos por luchar junto con Cristo.

Introducción alternativa
Cuente lo siguiente:

Hace algún tiempo, el periódico inglés Sunday Times preguntó a tres mil 
personas cuáles eran sus peores temores. Este fue el resultado:

1. Miedo a hablar en público: 41%
2. Miedo a las alturas: 32%
3. Miedo a los insectos y gusanos: 22%
4. Miedo a los problemas financieros: 22%
5. Miedo a las aguas profundas: 19%
6. Miedo a las enfermedades: 19%
7. Miedo a la muerte: 19%

Diga: La mejor manera de ser vencedor de todos estos miedos es unirse a 
Aquel que no tiene miedo: Dios. De eso se tratará nuestra lección.

Estrategia didáctica
Pida que dos alumnos lean alternadamente el siguiente texto:

Los 12 pasos de los alcohólicos anónimos

Primer paso. Admitimos que somos impotentes ante un vaso de alcohol y 
que hemos perdido el control de nuestra vida.

Segundo paso. Creemos que un poder superior es el único capaz de de-
volvernos la salud.
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Unidad 4: Misión y testimonio
Capítulo 1: ¿Quién necesita una iglesia?

Ideas principales
• La iglesia es un lugar para adorar a Dios, buscar la cura para el peca-

do y desarrollar el compañerismo.
• Cómo adoramos a Dios es más importante que dónde lo adoramos.
• La iglesia es una escuela que contribuye a la construcción y desarro-

llo de nuestro carácter.

Introducción alternativa
Pregunte: ¿Qué hace fuerte a una iglesia? ¿Cómo consideras a tu iglesia? 

Cite la siguiente encuesta:

De 1994 a 1996, Christian A. Schwarz, director del Instituto para el Desa-
rrollo Natural de la Iglesia, localizado en Alemania, dirigió una investigación 
que involucraba mil iglesias de 32 países y 6 continentes. La investigación arro-
jó como resultado las ocho características de las iglesias en crecimiento:

1. Liderazgo poderoso
2. Ministerios orientados de acuerdo con los dones espirituales
3. Espiritualidad apasionada
4. Estructuras funcionales
5. Cultos inspiradores
6. Grupos pequeños integrados
7. Evangelismo orientado a las necesidades de las personas
8. Relaciones fraternales

Ninguna de estas cualidades puede faltar. De lo contrario, la iglesia no 
funciona y no se desarrolla como debería.

Estrategia didáctica
Divida el pizarrón en dos columnas y escriba como cabeceras: “Iglesia ne-

gativa” e “Iglesia positiva”. Involucre a sus alumnos en la discusión respecto de 
qué es la iglesia, cuál es su misión y cómo debería ser la iglesia de sus sueños. 
Finalmente, déjelos expresarse acerca de lo que les gusta o les desagrada de su 
propia iglesia en términos de características positivas o negativas. Oriéntelos 

de vida, la experiencia será expulsar la obsesión por la bebida y permitir que el 
alcohólico se vuelva íntegro, feliz y útil. Entonces, concluimos que si los alco-
hólicos creen que el poder de Dios es fundamental para su victoria, ¿cómo no 
será ese mismo poder fundamental para la nuestra?

Información
La Biblia, en vez de presentar la idea de la autoayuda (donde una persona 

depende de ella misma para superar sus problemas), presenta la teoayuda: la 
persona depende del poder de Dios. Esto queda claro en versículos como Fili-
penses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”.

Jabes es un personaje poco conocido del Antiguo Testamento, pero su his-
toria es extraordinaria, tanto que inspiró un best seller internacional, La ora-
ción de Jabes, de Bruce Wilkinson. El secreto de su vida plena de victorias fue 
uno solo: “Dios le concedió todo lo que pidió” (1 Crónicas 4:10).

De acuerdo con 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo 
por la fe.

Lectura
Alejandro Bullón, Tercer milenio: profecías apocalípticas que afectarán su 

vida, Florida: ACES, 1998.

http://goo.gl/y0Upo3
http://goo.gl/y0Upo3
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Capítulo 2: Los fans de Jesús
Ideas principales

• El candidato a discípulo debe estar dispuesto a dar prioridad absolu-
ta a Dios en su vida.

• No se necesita contar con habilidades especiales para ser discípulo. 
Dios toma a las personas desesperanzadas y las transforma en pode-
rosos instrumentos a su servicio.

• El discípulo debe convertirse en discipulador, formando nuevos 
discípulos de Cristo.

Introducción alternativa
Narre la siguiente historia:

Casi 75 años después del naufragio del Titanic, sus ruinas fueron descubier-
tas y fotografiadas en el fondo del Océano Atlántico Norte. Pero no se encontra-
ron en el lugar que se creía por muchos años. Las investigaciones revelaron que 
el comandante del SS Californian, que alegó no poder rescatar a los pasajeros por 
estar muy distante del Titanic cuando se estaba hundiendo, había mentido. Si fue 
realmente así, es una revelación lamentable de indiferencia. Pero, gracias a Dios, 
no todos fueron tan insensibles como aquel comandante en cuanto a los 1.500 
pasajeros del Titanic que perecieron aquella fatídica noche.

Cuatro años después del famoso naufragio, un joven escocés se puso de 
pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dijo: “Soy sobreviviente del Tita-
nic. Estuve flotando solo, a la deriva, encima de uno de los restos del barco. 
Entonces, cerca de mí apareció también John Harper, el famoso predicador 
de Glasgow. Él me preguntó: ‘Hombre, ¿estás a salvo?’. ‘No’, le respondí. ‘Claro 
que no’. ‘Cree en el Señor Jesucristo y lo serás’, me dijo. Y luego la corriente nos 
alejó. Más tarde, la corriente volvió a acercarnos y él nuevamente me preguntó: 
‘Y ahora, ¿estás salvo?’. ‘Honestamente, no puedo decir que lo sea’, le contesté. Y 
luego me dijo otra vez: ‘Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo’. Nuevamente, 
la marea nos separó para siempre. Esa noche oscura y solitaria le entregué mi 
vida por completo a Jesucristo. Yo soy el último converso de aquel predicador”.

Estrategia didáctica
Entregue a cada alumno una copia del siguiente texto y pida que la lean 

para que escriban objetivamente y no critiquen a algún miembro o líder en 
particular.

Información
La presencia de Dios hace que el lugar sea santo (Éxodo 3:5, 6); por eso, 

debemos guardar reverencia en la iglesia (Eclesiastés 5:1; Salmo 92:2; Habacuc 
2:20).

Jesús acostumbraba asistir a la sinagoga (la iglesia de los judíos) los sába-
dos (Lucas 4:16).

Cristo es la piedra angular y la cabeza de la iglesia (Efesios 1:22; 2:20). Esto 
significa que sin Cristo, no existe la iglesia.

Actualmente existe un renovado interés en integrar a todos los miembros 
en el trabajo de la iglesia para que sean un equipo. Todos los talentos y dones 
deben aprovecharse.

Lectura
Ricardo Norton, Cómo alcanzar al mundo de hoy (Florida: ACES).
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fe (Marcos 4:40), entendieron mal el poder de Jesús (Marcos 5:31) y tenían el 
corazón endurecido (Marcos 6:52).

Según George Barna, los métodos evangelísticos más utilizados por los 
cristianos son: 1) promover los beneficios de ser cristiano; 2) hacer preguntas 
acerca de las creencias y experiencias de la vida; 3) contar la historia de cómo 
llegaron a ser cristianos; 4) citar textos de la Biblia; 5) orar específicamente 
por las personas; 6) orar por las buenas oportunidades de hablar de las cosas 
espirituales.

En promedio, cada ser humano tiene contactos casuales con 30 personas 
totalmente desconocidas por día. Esto totaliza 210 contactos semanales, 840 
mensuales y más de 10 mil en un año. Un discípulo de Cristo aprovecharía 
muchos de estos contactos para compartir las buenas nuevas de la salvación.

Lectura
Elena de White, Mensajes para los jóvenes, Florida: ACES, 1953.

en silencio. Después, invítelos a expresar su opinión. Diga que, como seguido-
res de Cristo, como sus discípulos, y también como ciudadanos, necesitamos 
aprender a convivir con las personas. Los pequeños detalles siempre hacen la 
diferencia.

Habla con las personas. Nada es tan agradable y animador como la pala-
bra de un amigo.

Sonríe a las personas. Recuerda que necesitamos mover 72 músculos para 
fruncir el ceño y solamente 14 para sonreír.

Llama a las personas por su nombre. La música más suave a los oídos es 
oír tu propio nombre.

Sé amigo y muéstrate solidario. Si quieres tener amigos, tienes que de-
mostrarte amigo de todos.

Sé cordial. Habla y actúa con total sinceridad. Haz todo con alegría y de-
dicación.

Interésate sinceramente por los demás. Recuerda que tú sabes lo que sa-
bes, pero no sabes lo que otros saben.

Sé generoso al elogiar y cauteloso al criticar. Los líderes elogian, saben 
animar, dar confianza y elevar a otros.

Aprende a considerar los sentimientos de los demás. Existen tres lados en 
una controversia: el tuyo, el del otro y el del que está en lo correcto.

Presta atención a la opinión de los demás. Tres actitudes del verdadero 
líder son: escuchar, aprender y elogiar.

Sirve de la mejor manera posible. Lo que más vale en esta vida es lo que 
hacemos por los demás.

Información
Discípulo no es sinónimo de perfecto. Los discípulos revelaron falta de 
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Mano Derecha: ¿Qué mano extiende nuestro dueño cuando desea salu-
dar a alguien por la calle?

Mano Izquierda: ¿Y qué mano le sostiene sus pertenencias para que pue-
da saludar correctamente? Déjame decirte algo. Cuando nuestro dueño se es-
taba afeitando ayer y se cortó, ¿fuiste tú la responsable o fui yo que no pude 
ayudarle a evitarlo? Y cuando tuvo que sacar un billete de su cartera, casi no 
pudo hacerlo porque yo no pude ayudarlo. Nuestro dueño puede hacer pocas 
cosas sin mí.

Concluya diciendo: Obviamente, las dos manos son necesarias. De la mis-
ma manera, cada uno de nosotros tiene un don y una tarea especial a cumplir 
para Dios en su iglesia. Ningún don es mayor que otro; es simplemente dife-
rente.

Estrategia didáctica
Comente que existe una gran variedad de dones en la iglesia (Romanos 

12:4, 5). Para demostrar que en su propia clase hay muchos dones, reparta 
globos vacíos a cada alumno. Pida que los inflen y aten con un cordel. Con 
una lapicera de punta gruesa, cada alumno escribirá el nombre de un don que 
piensa que posee, sin escribir su identidad. Si no está seguro de poseer algún 
don, puede escribir una habilidad o talento que cree tener. Una vez que todos 
terminaron de escribir su globo, diga: Cuando dé la señal, arrojen lo más lejos 
posible su globo y procuren tomar otro globo. Espere a que todos los globos 
tengan nuevo dueño. Entonces, pida que cada uno lea el don escrito en su glo-
bo. El objetivo es demostrar que en la clase hay variedad de dones, sin importar 
la identidad del que tiene el don.

Información
En abril de 1991 la revista norteamericana Charisma publicó una ilustra-

ción bastante extraña para utilizar en algún sermón acerca del uso de los talen-
tos. En vez de solicitar dinero para su iglesia, el pastor Phil Derstine entregó a 
cada uno de sus 250 miembros un billete de 5 dólares y les pidió que siguieran 
el consejo de Lucas 19:11-27 y multiplicasen el talento recibido en un período 
de 30 días. Su inversión valió la pena. A fin de mes, su inversión inicial de 1.250 
dólares había producido aproximadamente ¡10 mil dólares!

Capítulo 3: Equipados para luchar
Ideas principales

• El propósito de los dones es edificar a la iglesia, no es para el creci-
miento o beneficio egoísta del creyente.

• Las listas de dones que aparecen en la Biblia son apenas una muestra 
de la gran cantidad de dones que existen, aunque no se los mencio-
ne explícitamente.

• Cada creyente tiene la responsabilidad de descubrir y poner en 
práctica los dones que recibió.

Introducción alternativa
Narre la siguiente historia:

Un hombre se quebró el brazo izquierdo. Cierta noche estaba teniendo 
dificultades para conciliar el sueño y se imaginó el siguiente diálogo entre su 
mano derecha y su mano izquierda:

Mano Derecha: (Se dirige a la Mano Izquierda con voz altanera) La mayo-
ría anda diciendo que no eres necesaria, que ha sido mejor que te quebraras tú 
y no yo, pues yo soy mucho más útil que tú.

Mano Izquierda: ¿Qué quieres decir con que eres más útil que yo?

Mano Derecha: Por ejemplo, nuestro dueño no puede escribir una carta 
sin utilizarme a mí.

Mano Izquierda: ¿Y quién te crees que sujeta el papel mientras tú lo ayu-
das a escribir?

Mano Derecha: ¿Quién sujeta el martillo?

Mano Izquierda: ¿Y quién sostiene el clavo?

Mano Derecha: ¿Quién empuja el serrucho cuando corta la madera?

Mano Izquierda: ¿Y quién sujeta la madera?
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Capítulo 4: Mejorando el mundo
Ideas principales

• Las metáforas del cristiano como la sal del mundo y la luz del mun-
do tienen un profundo significado espiritual.

• Para ser la sal de la Tierra, el cristiano no puede permanecer dentro 
del salero (la iglesia).

• La función básica del cristiano como luz es brillar e iluminar al 
mundo con la verdad.

Introducción alternativa
En 2005, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi An-

nan, divulgó 60 maneras en que la ONU estaba actuando para mejorar el mun-
do. Esas estrategias intentaban promover la humanización de la humanidad. 
Algunas de esa lista eran:

• Promover los derechos humanos
• Mantener la paz y la seguridad
• Proteger el medio ambiente
• Prevenir la proliferación de armamento nuclear
• Prestar ayuda humanitaria a los refugiados
• Reducir la pobreza en zonas rurales y en los países en desarrollo
• Promover el bienestar de las mujeres
• Promover los derechos de las mujeres
• Proveer de agua potable
• Responder al VIH/sida
• Evitar la expansión de epidemias
• Reducir la mortalidad infantil
• Ayudar a las víctimas de desastres naturales
• Reducir los efectos de las catástrofes naturales
• Proteger la capa de ozono
• Velar por el cambio climático
• Proveer alimentos a los necesitados
• Luchar en contra del hambre
• Combatir el terrorismo
• Combatir las drogas ilícitas
• Mejorar la educación y la alfabetización en países en desarrollo

Elena de White escribió: “El don de la palabra es un talento que debe ser 
cultivado adecuadamente. De todos los dones que recibimos de Dios, ninguno 
es capaz de convertirse en mayor bendición que este”. Y agrega: “Por ínfimo 
que sea tu talento, Dios tiene un lugar para ti... Por la fidelidad en los pequeños 
deberes debemos obrar por la ley de la adición y Dios obrará por la ley de la 
multiplicación”.

Existen muchas formas de utilizar los dones para Dios. Por ejemplo, el 
pastor adventista Robert Costa ha organizado un ministerio de evangelismo 
público denominado Escrito Está (It Is Written) y su declaración de misión reza 
así: “Escrito Está es un ministerio profundamente espiritual que se dedica con 
pasión a la comunicación del Evangelio al mundo. Escrito Está busca producir 
un impacto en las vidas, a favor de Cristo, de cuatro maneras: por medio del 
programa semanal, Internet, el ministerio evangelizador mundial, y recursos 
para compartir la fe y vivir una vida cristiana”. (www.escritoesta.org)

Lectura
Descubriendo tus talentos. Para dejar una marca en el mundo, escrito por 

Doug Fields,Erik Rees (http://goo.gl/vMPyPH)

www.escritoesta.org
http://goo.gl/vMPyPH
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Cristo es la Luz de la humanidad. Por eso, Mateo 4:16 cita al profeta Isaías 
al declarar acerca de la predicación de Jesús en Galilea: “el pueblo que habitaba 
en la oscuridad ha visto una gran luz; sobre los que vivían en densas tinieblas, 
la luz ha resplandecido”. El apóstol Juan, en especial, citaba a menudo la metá-
fora de la luz en relación a Jesús y a Dios. Por ejemplo, él decía que “Dios es luz 
y en él no hay ninguna oscuridad” (1 Juan 1:5) y que Jesús era “esa luz verdade-
ra, la que alumbra a todo ser humano...” (Juan 1:9).

Lectura
Este libro contiene ideas interesantes para ampliar este tema: El compro-

miso social del cristiano, escrito por Horacio Martínez Herrera. (http://goo.gl/
mqLEQv).

Principios básicos para el servicio en la vida de iglesia,  Escrito por Witness 
(Lea http://goo.gl/YXS7yb)

• Lograr un compromiso mundial de apoyo a los niños
• Preservar sitios históricos, culturales, arquitectónicos y naturales
• Facilitar el intercambio académico y cultural
• Promover la libertad de prensa y la libertad de expresión
• Transformar los asentamientos urbanos precarios en lugares dignos 

para vivir
• Promover los derechos de las personas con deficiencias físicas o 

mentales
• Mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios
• Mejorar las redes de comunicación global
Diga a sus alumnos: Todos somos responsables de hacer algo positivo para 

mejorar el mundo que vivimos. En esta lección aprenderemos cómo pueden 
los cristianos marcar la diferencia en esta área.

Estrategia didáctica
Lleve un salero con sal para ilustrar uno de los temas de la lección. El tema 

de la luz puede ilustrarse con la misma luz ambiental del salón de clases, o si 
prefiere, una linterna o hasta una vela. Utilice la sal para condimentar una en-
salada o un sándwich y encienda la luz para demostrar que ha sido colocada en 
el mejor lugar posible para iluminar toda la sala. Además, debe estar conectada 
a la fuente de energía.

Otra estrategia puede ser dividir la clase en dos grupos y solicitar que un 
grupo analice la metáfora de la sal y el otro la de la luz. Después de algunos mi-
nutos, cada grupo presentará un informe de sus descubrimientos. Por ejemplo, 
el grupo que examinó la luz puede decir: Necesitamos la luz para ver, aunque el 
exceso de luz puede enceguecernos. Esto significa que debemos administrar la 
luz de la verdad, no debemos derrocharla ni tampoco negarla, sino que debe-
mos presentarla de manera progresiva.

Información
El agua de los océanos posee una cantidad extraordinaria de sal. Si toda 

esa sal cubriera la superficie terrestre, se calcula que la capa tendría casi ¡40 
metros! 

El récord de salinidad de aguas lo tiene el Mar Muerto, donde existen 250 
gramos de sal por litro.

http://goo.gl/YXS7yb
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que ganó una medalla de plata en las Olimpíadas.

El tiempo pasa y no espera a nadie. Valora cada instante de tu vida. Lo 
aprenderás a valorar mucho más si lo puedes compartir con alguien especial.

Termine diciendo: El tiempo es algo que debemos aprender a controlar, 
de lo contrario, nos esclavizará. Y, hablando de esclavitud, justamente este es el 
tema de la lección. Todo cristiano es libre, pero libre para servir. Agregue que 
una de las grandes metas de la adolescencia es alcanzar la madurez y que, entre 
otras cosas, van a conseguir la libertad y la independencia, no en el sentido de 
sostenerse a sí mismos, sino en la búsqueda de la autonomía para administrar 
su propia vida.

Estrategia didáctica
Aproveche el clima de clausura del año lectivo para invitar a sus alumnos 

a mencionar el tema que más les gustó estudiar. Invítelos a elevar una oración 
de gratitud por el tiempo y la oportunidad de hablar de temas trascendentes y 
eternos en la clase de Biblia.

Información
Uno de los versículos más conmovedores de la Biblia es el de Isaías 52:13 

a 53:12. Allí, Jesús es retratado como el “Siervo sufriente”.

Jesucristo afirmó que el camino para llegar a ser el mayor pasa por el ser-
vicio (Mateo 23:11).

Lectura
Elena de White, Mensajes para los jóvenes, Florida: ACES, 1953.

Elena de White, El servicio Cristiano, Florida: ACES, 2011.

Capítulo 5: Siervos, pero libres
Ideas principales

• Lo que motiva a los hijos de Dios a una vida de servicio no es el 
miedo sino el sentimiento de gratitud por el amor desinteresado de 
Cristo.

• Todos somos esclavos, porque todos somos pecadores.
• El amor de Cristo hacia nosotros, más que cualquier otra cosa, nos 

motiva a andar en los caminos del Señor. Y ese amor nos motiva 
servir con alegría al Maestro y percibir, por sobre todo, que al ser-
virlo, nosotros somos los primeros beneficiados.

Introducción alternativa
Comente que esta es la última lección del año, llame la atención a sus 

alumnos acerca de la fugacidad del tiempo. Resalte que el tiempo pasa a pesar 
de nuestra dedicación o indiferencia. Lea el siguiente texto, titulado “El valor 
del tiempo”:

Para entender el valor de un año hay que preguntarle a un estudiante que 
no pudo aprobar sus exámenes finales.

Para entender el valor de un mes hay que preguntarle a una madre que 
tuvo un niño prematuro.

Para entender el valor de una semana hay que preguntarle al editor de una 
revista semanal.

Para entender el valor de una hora hay que preguntarle a los novios que 
esperan el momento del encuentro.

Para entender el valor de un minuto hay que preguntarle a una persona 
que perdió el tren o el avión.

Para entender el valor de un segundo hay que preguntarle a una persona 
que sobrevivió a un accidente.

Para entender el valor de una milésima de segundo hay que preguntarle al 
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