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Estudio Bíblico En-Línea 
 
Unidad 12.  CUALIDADES DE UN CRISTIANO EN CRECIMIENTO 
 
Lección 1. La Oración: En-línea con Dios 
Lección 2. El Tiempo Devocional: Uno a uno con Dios 
Lección 3. La Responsabilidad: Una calle de dos vías 
Lección 4. El Servicio: Moviéndote hacia adelante tomando el último lugar  
 
La Unidad 12, Cualidades de un Cristiano en Crecimiento, está diseñada para jóvenes 
de séptimo a duodécimo grado. Los estudios bíblicos guían a los jóvenes a explorar 
pasajes bíblicos que enfocan en estas cualidades de un cristiano en crecimiento: la 
oración; el tiempo devocional; la responsabilidad; y el servicio. 
 
Cada lección consiste de dos secciones principales para el maestro más una página para el 
estudiante. La dos secciones principales de la guía de enseñanza son “Qué dice la 
Biblia”, provee comentarios dirigidos a ayudar al maestro a entender el pasaje bíblico, y 
“Plan de enseñanza”, ofrece dirección para el maestro al guiar a los jóvenes en el 
estudio de la lección.1 
 
También incluído en “Qué dice la Biblia” hay aplicaciones bajo los encabezados “Qué 
me dice la Biblia” y “Qué dice la Biblia a los jóvenes”. “Qué me dice la Biblia” enfoca 
en la aplicación para el maestro, y “Qué dice la Biblia a los jóvenes” enfoca en aplicación 
para los jóvenes. 
 
El “Plan de enseñanza” está organizado bajo los encabezados “Motivación”, 
“Examinación”, y “Aplicación”. Los pasos enumerados proveen dirección a través del 
plan de enseñanza. 
 
Gus Reyes, el autor de esta unidad, es un líder de jóvenes veterano y consultante para 
líderes de jóvenes. El es consultante para la División de Evangelismo Etnico de la 
Convención Bautista General de Texas. 
 
Adlín Cotto, traductora, Ministro de jóvenes en la Iglesia Bautista Southwayside 
 
Equipo BAPTISTWAY PRESS®:  
Ross West, Positive Difference Communications, Editor y Consultante de Publicación; 
Jane Wilson, Consultante Jóvenes, Centro de Estudio Bíblico/Discipulado;  
Dennis Parrott, Director, Centro de Estudio Bíblico/Discipulado;  
H. Lynn Eckeberger, Coordinador, Sección Salud y Crecimiento de la Iglesia;  
Charles Wade, Director Ejecutivo, Convención Bautista General de Texas. 

                                                 
1 A menos que sea indicado, todas las citas bíblicas son de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, 
©1999 por la Sociedad Bíblica Internacional. Usado con permiso. 
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Lección 1. La Oración: En-línea con Dios 
 
Trasfondo bíblico: Mateo 6:5-13 
 
Pasaje bíblico focal: Mateo 6:5-13 
 
Idea principal: La oración es una conversación con Dios acerca de mi lugar dentro 
de los propósitos de Dios y cómo Dios satisface mis necesidades. 
 
Pregunta para la vida: ¿De qué hablo con Dios? 
 
Meta de enseñanza: Guiar a los jóvenes a evaluar la manera en que oran por la 
manera en que Jesús nos enseñó a orar. 
 
Qué dice la Biblia 
 
Cuando ores (Mateo 6:5-6) 
En estos versículos, Jesús habló a las personas que estaban usando la oración para otros 
propósitos que hablar con Dios. El habló acerca del motivo para orar. Durante el tiempo 
de Jesús, algunas personas oraban en público para llamar la atención de las personas en 
vez de para comunicarse con Dios. Jesús distinguió entre la oración en público y en 
privado. El nos invita a recordar que el motivo principal para la oración es la 
comunicación con Dios. La oración se trata de enlazar tu corazón con el corazón de Dios. 
 
Una prueba simple que nos ayuda a estar conscientes tiene que ver con la audiencia para 
nuestras oraciones. ¿Es Dios la audiencia o estamos básicamente hablándole a los que 
están cerca de nosotros? No hay nada malo en que otros escuchen nuestras oraciones para 
recibir una bendición por nuestra comunicación con Dios. Sin embargo, este es un 
beneficio secundario y no la meta de la oración. La meta de la oración es hablar con el 
Dios vivo. Jesús nos recuerda que nuestro gozo incluye la oportunidad de hablar con 
Dios. 
 
Quienes se rehúsan a hacer de la oración un tiempo íntimo de compañerismo, pierden 
bendiciones. Aquellos quienes enfocan en la comunicación y el compañerismo con Dios 
son recompensados por Dios. 
 
Diálogo sincero (6:7-8) 
Jesús en estos versículos se movió de desanimar el llamar la atención a exhortar el 
diálogo sincero y significativo con Dios. El expresó palabras fuertes acerca de aquellos 
en la rutina de repetir palabrería en sus oraciones.  Tal vez, un ejemplo común en nuestro 
mundo sucede cuando los creyentes se atoran repitiendo las mismas palabras para cada 
oración, pero sin pensar acerca de lo que las palabras significan. Tales “oraciones” 
pueden llegar a ser vanas. Jesús advierte a los creyentes de la importancia de cada palabra 
que es dicha en oración. El habló a quienes tienen la costumbre de decir las mismas 
palabras como oraciones una y otra vez. En algunas religiones paganas de aquella época, 
los adoradores hablaban contínuamente como si esperaran bendiciones o recompensas 



Estudio Bíblico En-Línea Jóvenes. Unidad 12, “Cualidades de un Cristiano en Crecimiento” Derechos 
de autor ©2005 BAPTIST PRESS®. No será vendido. Un ministerio de la Convención Bautista 
General de Texas (BGCT). www.baptistwaypress.org. 

3

por la cantidad de las palabras y no por su significado. El pasaje nos recuerda que somos 
bendecidos porque nuestro Padre celestial tiene un conocimiento pleno de todas nuestras 
necesidades. 
 
Cómo orar (6:9-13) 
En los versículos 9-13, Jesús proveyó un ejemplo de cómo orar. Esta oración modelo 
tiene dos grupos de peticiones en ella. 
 
El primer grupo de peticiones se relaciona directamente con Dios (Mateo 6:9-10). Ellas 
establecen a Dios como la mayor prioridad. El segundo grupo de peticiones se relaciona 
con los creyentes y sus necesidades (Mateo 6:11-13). 
 
Con este modelo, Jesús invitó a Sus discípulos a compartir en Su práctica de hablar con 
Dios. Algunos han sugerido que este modelo debe conocerse como la oración del 
discípulo en vez de la oración del Señor o el Padre Nuestro. 
 
El formato de la oración es el enfoque clave en vez de repetir la oración una y otra vez. 
Repetir esta oración sin entender sus palabras puede ser inconsistente con el argumento 
mencionado en los versículos 7-8. 
 
“Padre Nuestro” es el lugar de comienzo para esta oración. Jesús no nos enseñó a decir 
Padre mío. Al usar “nuestro” Jesús incluye a los creyentes con El según El se acerca al 
Padre. El no nos excluye sino que nos incluye al tener acceso al Dios Todopoderoso. 
Aquí, Dios no es un extraño. El es familiar y está cerca de nosotros. Con las primeras dos 
palabras, Jesús colocó un énfasis en a Quién se debe dirigir la oración. 
 
En este primer grupo de peticiones, “santificado sea tu nombre” (6:9) incluye entender 
que Dios es único y diferente de toda la creación. El es santo, justo, y amoroso. Debemos 
dirigirnos a Dios en reverencia y tratarlo con honor en base a Su particularidad. Las cosas 
hacen sentido y caen en su lugar cuando vivimos de tal manera que le damos el primer 
lugar a Dios. Dios debe ocupar el lugar apropiado en nuestros corazones y en nuestras 
mentes. 
 
La segunda petición incluye el reino de Dios- “venga Tu reino” (6:10). Con esta 
declaración, Jesús afirmó el reino de Dios en el cielo y en la tierra. La próxima petición 
está relacionada con ésta y tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de 
Dios? Dios quiere bendecirnos y mostrarnos Su amor. Jesús nos recuerda que debemos 
orar porque “la voluntad de Dios sea hecha en la tierra así como en el cielo” (6:10). 
 
En el segundo grupo de peticiones, la primera petición incluye el sustento diario (6:11). 
Jesús nos recuerda nuestra necesidad de depender diariamente en Dios y Su provisión 
para nosotros. Es crítico entender que Dios es el único proveedor para nuestras 
necesidades.  Reducimos las ansiedades de la vida cuando dependemos en Dios para 
nuestras necesidades diarias en vez de preocuparnos por el pasado o el futuro. Dios es 
fiel. El proveerá para nosotros. 
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Con la petición “perdónanos nuestras deudas” (6:12), Jesús nos recuerda nuestra deuda 
por el pecado. Porque no podemos pagar esta deuda por nosotros mismos, Dios envió a 
Jesús a morir como pago por nuestros pecados. Debemos perdonar a quienes pecan contra 
nosotros según nos damos cuenta de que hemos sido perdonados. Nuestro deseo de 
agradecer a Dios por el perdón nos motiva a ser prontos para perdonar a otros. Perdonar a 
otros es una cualidad espiritual que da testimonio de que entendemos el impacto del 
perdón que Dios nos ha extendido. No perdonar también es un testimonio que refleja falta 
de entendimiento del perdón de Dios. 
 
El versículo 13 recuerda al creyente de la realidad de la batalla espiritual. La palabra 
“tentación” se refiere a la prueba de la fe. Esta petición es para socorro en la prueba y por 
ayuda al lidiar y vencerla. 
 
Los creyentes pueden vivir una vida sin temor debido al gran poder de Dios. Todo esto 
quiere decir: Yo dependo y me rindo a tí, Señor. Satanás quiere movernos de la prueba a 
la tentación a la maldad. Los creyentes pueden descansar en Dios por liberación y 
fortaleza. 
________________________________________________________________________ 
Qué me dice la Biblia 
Me emociona saber que mi Dios reina. El es santo y maravilloso. El me escucha y 
responde a mis peticiones. Voy a Dios con un entendimiento fresco de Su perdón por mis 
deudas. En agradecimiento por el perdón que Dios me ha dado, soy desafiado a ser 
obediente perdonando a quienes me han hecho mal. 
 
Qué dice la Biblia a los jóvenes 
Los estudiantes necesitan entender el impacto del perdón de Dios. Ellos pueden estar 
agradecidos por la deuda que Jesús ha pagado por ellos. Ellos pueden celebrar que su 
Dios está vivo y cuida de cada una de sus necesidades. Los estudiantes también pueden 
reconsiderar su práctica al hablar con Dios. No más repetir frases sin significado. Los 
estudiantes pueden tener una conversación fresca y profunda con un Dios amoroso. 
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Plan de enseñanza 
 
Motivación 
 
1. (5 - 7 minutos). Antes de la clase, reclute a dos estudiantes para que hagan un dramita 
usando dos teléfonos celulares. Dé las instrucciones siguientes a los dos estudiantes. 

a. Uno se queda afuera del salón con un teléfono celular. El otro permanece adentro 
del salón con un teléfono celular. (Usted puede tener a ambos estudiantes en el 
salón con los teléfonos celulares pero sin usarlos.) 

b. La persona dentro del salón de clases hace una llamada a la persona que está 
afuera del salón de clases. El que llama necesita hacer las siguientes cosas. Debe 
repetir varias frases como: “Estoy aburrido/aburrida, y por eso pensé en llamarte. 
Mis padres me están volviendo loco/loca. ¿Te dije que tengo un teléfono nuevo? 
Debe hablar acerca de sus tres logros principales durante años recientes tales 
como sacar buenas calificaciones, tener dinero, o lograr que esa persona especial 
le prestara atención. El o ella debe decir todo esto jactándose delante de la clase. 
Pídale que no valore lo que la otra persona tiene que decir en la llamada y que 
interrumpa cada comentario de la otra persona. 

 
Después de una llamada de dos o tres minutos, invite a la persona que está afuera del 
salón a que entre. Pregúntele cómo se sintió acerca de la llamada. Señale el parloteo sin 
sentido del que hablaba dentro del salón. Comparta cómo tal parecía que el que hablaba 
lo hacía para impresionar a la clase. Mencione que hablar con Dios es como hablar con tu 
mejor amigo y que la lección nos da instrucciones en cómo hablar mejor con Dios. Invite 
a uno de sus estudiantes a guiar a la clase en oración.  
 
Y/O reclute a un estudiante para que lea la “oración” siguiente en voz alta para la clase. 
Anime a la clase a estar listos para dar su opinión acerca de la oración después que sea 
leída. 
 

Querido Dios. He tenido un día bastante ocupado. Mi mamá me gritó otra vez. Si 
tuviera un auto, ella no tendría que llevarme a la escuela. Ella necesita dejar de ser 
tan mandona. Hay un muchacho nuevo en la escuela. El es aburrido. Tengo mucho 
que hacer hoy para poder salir más tarde. ¿Ya te recordé que necesito un carro 
nuevo? ¿Adivina quién por poco no pasa el examen de historia? Me gustaría que te 
apuraras e hicieras algo respecto a mi maestro de ciencia. El es un verdadero 
problema y no le gustan las personas lindas y populares en su clase. Tengo planes 
de regresar a la iglesia tan pronto me ponga al día con mis tareas. Me encantaría 
tener un carro rojo, de dos puertas. Ayuda a mi papá a conseguir el aumento de 
sueldo para que pueda pagar los pagos mensuales de un carro rojo de dos puertas 
para su estudiante de escuela superior favorita. Hablamos luego. Jill. 
 

Guíe a los estudiantes a evaluar la oración, usando estas preguntas: ¿Qué había en la 
mente de Jill? ¿Qué dice la oración de la relación de Jill con Dios? ¿Cómo describirían 
el crecimiento espiritual de Jill? 
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Comparta que esta lección les da a los estudiantes un modelo en cómo comunicarse con 
Dios. Invite a un estudiante a orar. 
 
Examinación 
 
2. (15-20 minutos) Divida a la clase en grupos de hasta seis personas cada uno. Pídale a 
los grupos que acomoden las sillas en semi-círculos. Asigne uno de los pasajes siguientes 
a cada grupo: Mateo 6:5-8; Mateo 6:9-10; Mateo 6:11-13. Dígales que ellos tendrán de 
tres a cinco minutos para completar sus asignaciones. Distribuya una tarjeta a cada grupo 
con una de las asignaciones siguientes: 
 
 Mateo 6:5-8. Lean las Escrituras e identifiquen dos advertencias y dos 

recomendaciones. Estén listos para compartir con el grupo grande. 
 
 Mateo 6:9-10. Lean los versículos e identifiquen las peticiones que Jesús nos enseña 

que hagamos a Dios. ¿Por qué creen que Jesús quiere que hagamos estas tres 
peticiones? Estén listos para compartir. 

 
 Mateo 6:11-13. Lean los versículos e identifiquen las peticiones que Jesús nos enseña 

que hagamos a Dios. ¿Por qué creen que Jesús quiere que hagamos estas tres 
peticiones? Estén listos para compartir. 

 
3.  (10-12 minutos) Dé a cada grupo una oportunidad para compartir sus conclusiones. 
Después de que cada grupo ha compartido, tome unos minutos para resaltar las 
enseñanzas bíblicas principales, usando la información bajo “Qué dice la Biblia”. Ayude 
a los estudiantes a entender las prioridades de Jesús en la oración modelo. 
 
Aplicación 
 
4.  (5-7 minutos) Distribuya un lápiz y un pedazo de papel a cada estudiante. Pídales que 
escriban una oración a Dios. Explique que no tienen que leerla en voz alta. Pídales que 
comiencen su oración con frases que honren y glorifiquen a Dios. Invíteles a dar gracias a 
Dios por Su provisión diaria, por el perdón de sus pecados, y por la protección contra el 
mal. Pídales que escriban peticiones adicionales que quieren hacer antes de completar sus 
instrucciones. Pregunte: ¿Cómo es esta oración diferente de lo que ustedes experimentan 
por lo regular? Dé tiempo para que respondan. Asegúrese de escribir su propia oración 
también. Anime a sus estudiantes a orar como Jesús oró. 
 
5. (3-5 minutos) Ore por los estudiantes, usando el formato de la oración modelo de 
Jesús. Guíe a los estudiantes a concluir las clases diciendo el Padre Nuestro juntos. 
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Página del estudiante, La Oración: En-línea con Dios 
 
Mi práctica de la oración 
Coloca un número en el espacio en blanco al lado de cada frase para reflejar una 
respuesta que refleje mejor tu práctica de la oración. Usa los siguientes números como 
referencia: 1- todo el tiempo; 2- con frecuencia; 3- nunca. 
 

1. _____ Mi tiempo de oración es antes de las comidas. 
2. _____ Mis oraciones por lo regular suenan igual cada vez. 
3. _____ Oro mejor frente a mucha gente. 
4. _____ Oro a solas, en privado. 
5. _____ Mi tiempo de oración está enfocado en alabar a Dios. 
6. _____ Perdono a quienes me hacen daño. 
7. _____ Doy gracias a Dios porque El suple mis necesidades diariamente. 
8. _____ Cuento con la protección de Dios contra el mal. 
9. _____ Presto atención a mis palabras en vez de repetir las mismas palabras cada 

vez que oro.  
10. ____ Estoy convencido de que Dios escucha mis oraciones. 
 

Suma todos los 1, los 2, y los 3 de tus respuestas anteriores. ¿Cómo te sientes respecto a 
tus totales? Vuelve a leer el pasaje bíblico focal para hoy, Mateo 6:5-13. Completa la 
escala otra vez para reflejar lo que te gustaría que tu vida de oración fuera en el futuro. 
 
Mejores amigos 
Haz una lista de tres de tus mejores amigos/amigas. 
       Hora 
 a. _______________________________  _______ 
 b. _______________________________ _______ 
 c. _______________________________  _______ 
 
Regresa e identifica cuánto tiempo pasas hablando con cada persona durante la semana. 
Luego, ¿cuánto tiempo pasas orando cada día? ¿Con quién hablas más, con Dios o con 
tus amigos? ¿Es hora de cambiar la cantidad de tiempo que pasas con Dios en oración? 
 
 
Una cosa más 
¿Cuándo fue la última vez que pensaste acerca de cuánto perdón has recibido de Dios? 
Toma un momento y recuerda una situación cuando recibiste el perdón de Dios. Dí una 
oración de gracias por el perdón de Dios. Ahora, escribe los nombres de personas que te 
han maltratado. Háblale a Dios acerca de tu necesidad de perdonarlos. Pídele a Dios que 
te ayude a perdonar así como tú has sido perdonado. Haz un compromiso a orar a Dios 
diariamente acerca de perdonar a otros hasta que los hayas perdonado a todos. 



Lección 2. El Tiempo devocional: Uno a uno con Dios 
 
Trasfondo bíblico: Salmos 119:9-16; Marcos 1:35-39; Hebreos 4:14-16 
 
Pasaje bíblico focal: Salmos 119:9-16; Marcos 1:35-39; Hebreos 4:14-16 
 
Idea principal: Una vida devocional personal incluye estudio bíblico individual y 
oración diarios. 
 
Pregunta para la vida: ¿Qué quiere decir “pasar tiempo a solas con Dios”? 
 
Meta de enseñanza: Ayudar a los jóvenes a comprometerse a una vida devocional 
personal. 
  
Qué dice la Biblia
 
Ayuda para las preguntas de la vida (Salmos 119: 9-16) 
¿Dónde puede un joven encontrar las respuestas a las preguntas de la vida? ¿Cómo puede 
uno vivir una vida de pureza? ¿Cómo puede un joven mantenerse limpio de pecado y de 
una vida de suciedad? El salmista observó que la Palabra de Dios ilumina cada paso en el 
camino a la pureza. La Palabra de Dios provee la luz que nos ayuda a tomar los pasos 
diarios hacia una vida que honra a Dios. Cada paso nos lleva hacia el próximo. 
 
Los creyentes pueden contar con que Dios provee dirección para la jornada. Por lo tanto, 
los que desean honrar a Dios pasan tiempo en la Palabra de Dios para ayuda y esperanza. 
De hecho, el salmista escribió que él había “atesorado tus dichos” en su corazón (Salmos 
119:11). Guardar o atesorar la Palabra de Dios en nuestros corazones requiere un tiempo 
específico dedicado a Dios. Los creyentes necesitan separar sus prioridades para hacer de 
la Palabra de Dios una prioridad en una base diaria. 
 
Una de las mejores razones para “atesorar” o “guardar” la Palabra de Dios en nuestros 
corazones incluye estar listos. Tener la Palabra de Dios en nuestros corazones es la mejor 
manera de estar preparados y listos para enfrentar los desafíos diarios. La práctica de 
conocer y vivir con la Palabra de Dios lleva a los creyentes a un lugar de alabanza y 
adoración por las bendiciones de Dios (Salmos 119:12). 
 
El salmista escribió: “En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas” (119:15). 
Meditar incluye separarse del ruido del mundo para un tiempo enfocado en Dios. Meditar 
incluye separar un tiempo para pensar, reflexionar, examinar y enfocar en Dios y en las 
cosas de Dios. Tiempo con Dios profundiza nuestro andar en fe y nos ayuda a madurar. 
Aún más, conocer y seguir las enseñanzas de Dios no es solamente una responsabilidad 
sino una “delicia” (119:16).  Por eso el salmista escribió: “Jamás olvidaré tu palabra” 
(119:16). 
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Jesús y su tiempo uno a uno (Marcos 1:35-39) 
Estos versículos describen uno de los momentos cuando Jesús se retiró de ministrar para 
pasar tiempo en meditación y comunicación con Dios. Note que él se retiró a un “lugar 
solitario”. Jesús buscó un lugar a solas temprano en la mañana. El se alejó de los eventos 
diarios, incluyendo el ministerio, para su propio tiempo devocional. El sacó tiempo para 
tener momentos para “cargar sus baterías” con Dios. 
 
El tiempo a solas que Jesús experimentó le llevó a reabastecerse en preparación para el 
ministerio. Los tiempos devocionales nos ponen en posición de reconocer la importancia 
de Dios en nuestras vidas. Hacer a Dios nuestro recurso es el primer paso hacia contribuir 
a la obra de Dios. 
 
Acceso abierto a Dios por medio de Jesús (Hebreos 4:14-16) 
Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. El es superior a cualquier otro sacerdote. El ha 
“atravesado los cielos” (Hebreos 4:14) para estar en la presencia de Dios. Otros 
sacerdotes conectaban con Dios en su función sacerdotal solamente en la tierra. Además, 
Jesús nunca experimentó el pecado y por lo tanto no necesitó la expiación como otros 
sacerdotes la necesitaban. La naturaleza y los logros de Jesús anima a los creyentes a 
“aferrarnos a la fe que profesamos” (4:14). 
 
Nuestro Sumo Sacerdote puede “simpatizar con nuestras debilidades” (4:15). La palabra 
“debilidades” se refiere a cualquier tipo de debilidad. El “ha sido tentado en todo, de la 
misma manera que nosotros, pero sin pecado” (4:15). Jesús experimentó tentaciones y 
resistió a Satanás. El reclamó la victoria sobre Satanás diariamente. Así que, El nos puede 
entender y respaldar. 
 
Acercarnos al trono requiere que nos movamos hacia Dios. Gracias a Jesús, podemos ir a 
Dios sin temor. Somos libres de acercarnos a Dios con audacia. El trono es ese lugar 
donde encontrar gracia y misericordia. Podemos traer todas nuestras ineficacias a Dios y 
encontrar misericordia. Podemos tener un acceso abierto y nuevo a Dios por medio de 
Jesucristo. Dios provee misericordia para perdonar y gracia para que le podamos servir. 
________________________________________________________________________ 
Qué me dice la Biblia 
Jesús es el verdadero Sumo Sacerdote. El es el puente que me permite ir al trono con el 
Dios Altísimo. Debido a este acceso, soy bienvenido delante del trono, y puedo 
experimentar un tiempo a solas con Dios. Puedo acercarme a Dios para que me ayude a 
vivir una vida de pureza y servicio. El está listo para responder con socorro en 
abundancia. 
 
Qué dice la Biblia a los jóvenes 
Los estudiantes con frecuencia tienen miedo de acudir a Quien todos somos responsables. 
Esta lección los puede ayudar a anticipar una experiencia positiva con Dios que esté 
caracterizada por la gracia y la misericordia. Los estudiantes viven vidas ocupadas, y por 
seguro la vida de Jesús también fue muy ocupada. Sin embargo, Jesús encontró tiempo 
para estar a solas con Dios. Los estudiantes enfrentan un mundo desafiante. Ellos pueden 
reconectar con Dios y con el Hijo de Dios al pasar un tiempo devocional en la Biblia. Los 
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estudiantes necesitan saber que un tiempo diario con Dios es un prerrequisito para una 
vida cristiana exitosa y para la madurez. 
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Plan de enseñanza
 
Motivación 
 
1. (7-10 minutos) Reclute a un estudiante para que lea lo siguiente delante de la clase. 
 

Diario de Amanda
Hoy: 
7:00 am Estoy teniendo problemas con mi tiempo devocional. Necesito   
  ayuda discerniendo qué estoy haciendo mal.   
 
Ayer: 
7:00 am Cerré la puerta de mi cuarto. 
7:01 am Busqué mi canción cristiana favorita 
7:04 am Toqué mi canción cristiana favorita 
7:06 am Contesté el teléfono; le dije a María que no podía hablar debido a mi  
  compromiso a tener un tiempo devocional todos los días.  
7:07 am Comí un pedazo de dulce mientras pensaba en mis peticiones de oración. 
7:08 am Le envié un mensaje en texto a María avisándole que la llamaría después  
  de mi tiempo devocional. 
7:09 am Oré y dí gracias por mi tiempo devocional; hice un compromiso de  
  encontrar mi Biblia para mi próximo tiempo devocional. 
7:10 am Puse mi diario sobre mi escritorio y me preparé para ir a la escuela. 
 

Pregunte: ¿Me pueden dar algunas sugerencias que ayudarían a Amanda a mejorar su 
tiempo devocional? Según se comparten sugerencias, asegúrese que las siguientes son 
incluídas: 
 a. Preparar el cuarto. 
 b. Apagar teléfonos, radios, etc. 
 c. Tener lista la Biblia 
 d. Encontrar un lugar especial para el diario, la Biblia y la música 
 e. Pedirle a Dios ayuda para permanecer enfocada 
 
Comparta que esta lección nos dará ejemplos de tiempos devocionales y de qué debemos 
esperar cuando nos acercamos a Dios. 
 
Examinación 
 
2. (7-10 minutos) Divida la clase en tres grupos de no más de seis personas cada uno. 
Pídales que coloquen sus sillas en semi-círculos. Dígales que usted contará hasta el tres, y 
que al momento en que diga “tres”, ellos deben apuntar al líder del grupo. Cuente hasta 
tres y pídales que apunten. Pídales que envíen sus líderes a donde usted está. Provea a los 
líderes con un marcador y una hoja de papel. Asígneles una sección del texto bíblico 
focal a cada grupo, como sigue: (a) Salmos 119:9-16; (b) Marcos 1:35-39; (c) Hebreos 
4:14-16. Dígale a los grupos que tendrán cinco minutos para leer sus porciones asignadas 
y para descifrar las palabras. Explique que las palabras descubiertas resumen los puntos 
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principales de los pasajes asignados. Pídales que descifren sus palabras para el mensaje. 
Entregue a cada grupo una copia de las frases como siguen: 
 

a. Grupo 1: Salmos 119:9-16. Descifren lo siguiente: 
 

oTdo le ueq sedae raneprceme opru dbee drgaura al blapraa ed sDio ne su nzoarco 
 
miporer.  ¡al blapraa ed sDio eoprove zatlorfea y nparpcoiera apar nu pmicota  
 
gficnatisivoi ne le nirestmiio! 
 

b.  Grupo 2: Marcos 1:35-39. Descrifren lo siguiente:
 
 suJes edjo nu etmonmo ed nirestmiio tsoxeio apar ctonernra nu rugla euqoti apar  
 
 etmonmos pclseeaies nco sDio. ¡lE dmleoo stae cticpraa arpa ueq al gmosias! 
 
c.  Grupo 3: Hebreos 4:14-16. Descifren lo siguiente:  
 
 trNsueo mSou tdoaScree se opru y ah sdapoa al burpea rpo tosrnoso. uS fcarcoisii  
 
 son ad al rdealbit ed rcnsoeacra a sDio arpa cmsidaoeriri y cagria. 
 

Las soluciones para cada equipo son las siguientes: 
 

a. Todo el que desea permanecer puro debe guardar la palabra de Dios en su corazón 
primero. ¡La Palabra de Dios provee fortaleza y preparación para un impacto 
significativo en el ministerio! 

b. Jesús dejó un momento de ministerio exitoso para encontrar un lugar quieto para 
 momentos especiales con Dios. ¡El modeló esta práctica para que la sigamos! 

c.  Nuestro Sumo Sacerdote es puro y ha pasado la prueba por nosotros. Su 
 sacrificio nos da la libertad de acercarnos a Dios para misericordia y gracia. 

 
3.  (7-10 minutos) Entregue a cada equipo una hoja de papel nueva y un pedazo pequeño 
de papel. Pídales que lean sus versículos otra vez y que escriba en el pedacito de papel 
una oración que refleje el mensaje del pasaje asignado. Pídales que revuelvan las palabras 
y las escriban en la hoja grande de papel. 
 
4.  (7-10 minutos) Según los grupos presentan sus mensajes revueltos, invite a la clase a 
descifrar las palabras. Según los estudiantes descifran los mensajes, resalte los puntos 
adicionales relacionados con sus versículos asignados. 
 
Aplicación 
 
5.  (8-10 minutos) Pídales a los estudiantes que compartan de cinco a siete obstáculos 
que les evitan tener un tiempo devocional diario. Pida sugerencias acerca de cómo vencer 
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estos obstáculos. Comparta acerca de su propio compromiso con un tiempo devocional. 
Invite a que uno de los estudiantes ore, pidiendo ayuda a Dios para que los miembros de 
la clase venzan los obstáculos y comiencen tiempos devocionales diarios con Dios. 
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Página del estudiante, Uno a uno con Dios 
Obstáculos 
Haz una lista de los tres obstáculos principales que evitan que tengas un tiempo 
devocional con Dios: 

(1) __________________________________________________________________ 
 
(2) __________________________________________________________________ 
 
(3) __________________________________________________________________ 
 

Acciones 
La siguiente es una lista de acciones que pueden tomarse antes y durante un tiempo 
devocional. Escribe el número 1 al lado de la primera acción que debe ocurrir, en tu 
opinión. Coloca el número 2 al lado de la segunda y así sucesivamente hasta que hayas 
enumerado por lo menos diez de las acciones a continuación: 
 ___ Orar por los perdidos 
 ___ Separar una hora cada día 
 ___ Cantar cánticos a Dios 
 ___ Escribir un pensamiento en tu diario 
 ___ Leer las Escrituras 
 ___ Escribir peticiones de oración en tu diario 
 ___ ¡Apagar todos los aparatos de comunicación! 
 ___ Identificar un lugar especial para tu tiempo devocional 
 ___ Leer la Biblia y orar 
 ___ Tocar tus canciones cristianas favoritas 
 ___ Memorizar un versículo 
 ___ Pedirle a tu familia que no te interrumpa en tu tiempo devocional 
 ___ Reclutar a tu papá o mamá para que ore por tí durante tu tiempo   
  devocional 
 
Compromiso 
Haz el compromiso a tener un Tiempo Devocional hoy firmando la siguiente declaración: 

 
Sé que Jesús modeló la importancia de un tiempo devocional para mí. Sé que ganaré 
fortaleza y sabiduría al dedicar un tiempo diario especial para orar y leer la Biblia. Me 
comprometo a comenzar un tiempo devocional serio con Dios comenzando a las 
________ (hora) del día. 
Firmado __________________________ (tu nombre) 
Testigo ___________________________ (alguien que te pregunte acerca de tu 
compromiso con frecuencia) 
 

Una cosa más 
El Dios Todopoderoso está esperando escuchar de tí cada día. El quiere fortalecerte y 
prepararte para Su plan y para la victoria sobre la tentación. No pierdas la oportunidad de 
mejorar tu caminar con Dios. Haz un compromiso y cúmplelo. No dejes que nada se 
interponga en tu tiempo a diario con Dios. 
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Lección 3. La Responsabilidad1: Una calle de dos vías 
 
Trasfondo bíblico: Eclesiastés 4:9-12; Gálatas 2:11-21; 6:1-5 
 
Pasaje bíblico focal: Eclesiastés 4:9-12; Gálatas 2:11-14; 6:1-5 
 
Idea principal: La responsabilidad implica recibir y ofrecer apoyo, ánimo, 
restauración, y desafío para vivir una vida en santidad. 
 
Pregunta para la vida: ¿Qué quieres decir con “responsabilidad”? 
 
Meta de enseñanza: Guiar a los jóvenes a planificar cómo formarán una relación 
para responsabilidad. 
  
Qué dice la Biblia
 
Los beneficios de la amistad (Eclesiastés 4:9-12) 
Los beneficios de la amistad son muchos, tal y como estos versículos los describen. Dos 
amigos trabajando pueden llevar más fruto que uno solo (Eclesiastés 4:9). Es simple 
matemática. Calcula y hallarás que esto es consistentemente cierto. Los amigos son 
capaces de alcanzar más y ayudarse entre sí cuando enfrentan una crisis (Eclesiastés 
4:10). 
 
¿No es grande que Dios afirme el valor de la amistad en estos versículos?  El provee 
amigos para ayudarnos. Ellos están por nosotros. Nosotros estamos para ellos. 
 
El versículo 11 sugiere la idea de dos amigos en el desierto en una noche fría. Era común 
durante esos tiempos que los amigos viajaran juntos por seguridad.  Dos amigos podían 
abrigarse juntos para encontrar calor y evitar congelarse hasta la muerte. Este cuadro 
también sugiere el respaldo emocional que uno puede recibir de un amigo. 
 
El versículo 12 describe el impacto de dos amigos confrontados por una amenaza. En 
tiempos de crisis, ellos eran capaces de resistir contra atacantes. Ellos representan la 
protección de cada uno. Uno podía dormir mientras el otro velaba. Uno podía velar el 
frente y el otro la retaguardia. Sus oportunidades de sobrevivir un ataque eran 
incrementadas debido a su amistad. No son amigos solamente para la protección. Son 
amigos primero. 
 
Si dos personas son capaces de compartir estos beneficios de la amistad, ¿qué sucede 
cuando se añade una tercera persona al compañerismo? Cuando un tercer amigo se añade 
a la mezcla, entonces los tres pueden beneficiarse ayudando o protegiéndose unos a otros. 
El pasaje usa la ilustración de una soga para demostrar la fortaleza de tres amigos. El 
número de hilos en la soga determina su fortaleza. Dos hilos tienen un nivel de fuerza. 
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Sin embargo, un tercer hilo aumenta significativamente la fuerza de la soga. Este ejemplo 
resalta la idea de que mientras dos amigos son una bendición, tres amigos son aún mejor. 
 
Responsables unos con otros (Gálatas 2:11-21) 
Estos versículos describen a dos amigos en conflicto. No solamente Pablo y Pedro eran 
amigos, ellos también eran compañeros cristianos y compañeros en el ministerio. En el 
incidente en esta sección, Pablo retó a Pedro por no asumir una posición a favor de la 
verdad. 
 
Los cristianos gentiles estaban teniendo compañerismo con los seguidores judíos de 
Cristo. Sin embargo, un grupo de cristianos judíos legalistas llegaron e intentaron forzar a 
los nuevos creyentes a convertirse en judíos para poder seguir a Cristo. Esta enseñanza 
iba en contra de la práctica de aceptar a los gentiles en la familia de Dios como 
compañeros creyentes de Cristo. 
 
Pedro decidió irse del lado del grupo legalista en vez de respaldar a los nuevos creyentes. 
Al hacer esto, le hizo daño a quienes habían llegado a ser nuevos creyentes. En vez de 
respaldar la verdad, Pedro asumió una posición popular con los cristianos judíos 
legalistas contra los gentiles que era nuevos creyentes. La acción de Pedro llevó a otros a 
sucumbir bajo la presión del grupo contra los creyentes gentiles. 
 
Pablo confrontó públicamente a Pedro por sus acciones públicas. El actuó antes de que 
las decisiones de Pedro hicieran daño a la iglesia. Pablo ayudó a Pedro al explicar y 
asumir una posición por la verdad en cuanto a la salvación por medio de Cristo y no por 
la ley o las reglas. Pablo le demostró a Pedro dónde se había equivocado. A pesar de que 
la confrontación fue difícil, Pablo hizo lo que era necesario. 
 
Ayudarse unos a otros (Gálatas 6:1-5) 
Pablo animó a los creyentes a ayudarse unos a otros en su fe. Ayudarse unos a otros es 
una acción desinteresada. Pablo nos invita a que nos amemos unos a otros tanto que 
tengamos la valentía de ayudar a las personas cuando se encuentren en dificultades. Para 
poder ayudarnos unos a otros, debemos enfocar en los demás y no solamente en nuestras 
propias prioridades. 
 
Pablo describió una advertencia relacionada con el ayudar a otros. El sugirió que algunos 
que desean ayudar caen en los mismos problemas o tentaciones que quienes están 
tratando de ayudar. El nos desafía a tener cuidado de no caer en los mismos problemas 
cuando ayudamos a otros. 
 
Unos de los requisitos para la responsabilidad con compañeros creyentes es un caminar 
de fe en desarrollo y evidencia del fruto del Espíritu en sus vidas. Esto es diferente de 
personas legalistas que son rudas y no muestran misericordia. Pablo sugirió que los pasos 
apropiados para ayudar comienzan con restaurar a la persona. La palabra “restaurar” en 
este pasaje acarrea la idea de remendar una red. El cuerpo de Cristo debe tratar de sanar 
al creyente que ha caído. Debemos buscar “restaurar” a otros de la manera que deseamos 
ser restaurados cuando nos desviamos del camino. 
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________________________________________________________________________ 
 
 
Qué me dice la Biblia 
Los amigos son parte del plan de Dios para ayudarme a ser responsable con mi vida. Dios 
no planificó que yo estuviera solo, sin amigos. A pesar de que el mundo me anima a ser 
auto-suficiente, voy a abrir mi corazón a quienes Dios envía para animarme, desafiarme y 
confrontarme. Haré lo mismo con mis amigos. 
 
Qué dice la Biblia a los jóvenes 
Los amigos son una prioridad alta para los jóvenes. Para muchos, los amigos son más 
importantes que los padres. Algunos amigos que viven en santidad pueden ayudar a los 
jóvenes a mantenerse en el camino correcto y a crecer en su andar con Cristo. Amigos 
que no son saludables pueden llevar a los jóvenes por el camino incorrecto, camino de 
fracaso y daño. Como padres y líderes de jóvenes, animemos a nuestros estudiantes a 
formar lazos fuertes de amistad y a mantenerse responsables unos con otros por sus 
acciones. 
 

Estudio Bíblico En-Línea Jóvenes. Unidad 12, “Características de un Cristiano en Crecimiento” 
Derechos de autor ©2005 BAPTIST PRESS®. No será vendido. Un ministerio de la Convención 
Bautista General de Texas (BGCT). www.baptistwaypress.org. 

17



Plan de enseñanza
 
Motivación 
 
1. (10-13 minutos) Según los estudiantes entran al salón, pídales que encuentren una 
pareja y se sienten juntos. Provea una hoja de papel y un lápiz. Escriba lo siguiente en la 
pizarra, o cartulina: “¿Cuáles son las cualidades y características de una persona con 
quien estarías dispuesto a ser responsable por tus acciones?” 
 
Explique que las parejas tendrán tres minutos para desarrollar una lista de cualidades o 
características de la persona a quien le darán permiso para mantenerlos responsables por 
la manera en que se comportan. Después de tres minutos, déjeles saber que tienen un 
minuto más. Entonces, invite a los estudiantes a compartir sus listas leyéndolas en voz 
alta. Antes de guiar a la clase en oración, comparta con los estudiantes que la meta de la 
lección es ayudarles a desarrollar una relación de responsabilidad con otra persona. 
 
Examinación 
 
2.  (10-15 minutos) Divida a la clase en tres grupos. Asigne uno los textos bíblicos 
focales- Eclesiastés 4:9-12; Gálatas 2:11-21; y Gálatas 6:1-5- a uno de los grupos. 
Distribuya papel y lápices a cada grupo. Comparta que tendrán siete minutos para escribir 
cinco preguntas de cierto o falso de los versículos que se les han asignado. Explique que 
las preguntas deben venir de los versículos asignados y deben relacionarse con el mensaje 
de los versículos. Lea las siguientes preguntas a la clase para darles algunos ejemplos de 
lo que se espera que escriban. 
 
Eclesiastés 4:9-12 
(1) Dos no son mejor que uno. Cierto/Falso (Respuesta: Falso) 
(2) Es mejor tener un amigo que tenga compasión de tí cuando caigas. Cierto/Falso 
(Respuesta: Falso) 
 
Gálatas 2:11-21 
(1) Pablo tuvo miedo de confrontar a Pedro porque él era uno de los apóstoles originales. 
Cierto/Falso (Respuesta: Falso) 
(2) Pablo confrontó a Pedro porque él tomó el lado contra los creyentes gentiles. 
Cierto/Falso (Respuesta: Cierto) 
 
Gálatas 6:1-5 
(1) Pablo instruyó a los cristianos que estaban tratando de restaurar a otros cristianos, 
“Cuídense”. Cierto/Falso (Respuesta: Cierto) 
(2) Lleven las cargas unos de otros. (Respuesta: Cierto). 
 
Cuando los grupos hayan completado esta asignación, pídales que revisen cada uno de los 
textos bíblicos focales rápidamente. Explique que esta es su oportunidad para prepararse 
para un pruebita corta. Después de que hayan revisado los versículos, invite a uno de los 
grupos para compartir sus preguntas de cierto o falso. Antes de compartir, pídales que se 
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pongan de pie. Explique que deben permanecer de pie si piensan que la respuesta es 
cierta y que deben sentarse si piensan que la respuesta es falsa. Permita dos o tres 
minutos para que cada grupo comparta sus preguntas de cierto o falso. Afirme a los 
estudiantes que fueron capaces de contestar las preguntas correctamente. 
 
3.  (10-15 minutos) Escriba las referencias de los textos bíblicos focales en la pizarra o 
cartulina. Comparta con los estudiantes que van a embarcarse en una búsqueda de 
características de la clase de personas con quienes estarían dispuestos a ser responsables 
por sus acciones. Use los mismos equipos que en el paso 2. Anime a los equipos a estar 
listos para compartir sus conclusiones después de siete minutos de estudio. Después de 
que los equipos han compartido sus informes, tome alrededor de tres minutos para señalar 
información adicional del material bíblico, usando la información bajo “Qué dice la 
Biblia”. Comparta su lista de rasgos también. Enfatice la importancia e impacto de una 
amigo cristiano firme del mismo sexo en sus vidas. 
 
4.  (5-7 minutos) Reclute con anticipación a un líder respetado en la iglesia para que 
venga y comparta un testimonio acerca de la importancia de la responsabilidad para 
cristianos en crecimiento. Asegúrese que el líder entiende el enfoque de la lección. 
Anime al líder a compartir acerca de crisis y el ánimo que se encuentra por medio de un 
compañero de responsabilidad. Dé tiempo a los estudiantes a hacer preguntas al líder 
después de que hayan compartido su historia. 
 
Aplicación 
 
5.  (5-7 minutos) Guíe a los estudiantes a que tomen turnos para orar. Anímelos a pedirle 
a Dios que les ayude a encontrar un compañero o una compañera de responsabilidad. 
Invite a los estudiantes a tener una reunión de responsabilidad con su compañero o 
compañera durante los próximos días. Señale que tendrán tiempo para informar sus 
primeras experiencias con su compañero o compañera de responsabilidad durante el 
estudio la próxima semana. 
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Página del estudiante, Responsabilidad: Una calle de dos vías 
Preguntas 
¿Cuáles son algunas cosas que le preguntaría a mi compañero o compañera de 
responsabilidad? ¿Qué preguntas él o ella debe hacerme cada semana? A continuación 
encontrarás diez preguntas. Coloca un asterisco (*) al lado de las cinco preguntas que 
quieres hacer o que te pregunten durante tu primera reunión de responsabilidad esta 
semana. Planea usar el resto de las preguntas para tu segunda reunión. 
 
Preguntas de responsabilidad 
_____ ¿Tuviste tu tiempo a solas con Dios cada día durante esta semana? 
_____ ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? 
_____ ¿Cómo manejaste un tiempo de tentación esta semana pasada? 
_____ ¿Cuán cerca estuviste de Dios durante esta semana que pasó? El número 1 quiere 
 decir que has estado extremadamente cerca de Dios. El número 10 quiere decir 
 que te has alejado más de Dios. 
_____ ¿Has dejado que el sol se ponga sobre tu enojo? 
_____ ¿Cómo describirías tu vida mental (tus pensamientos) durante esta semana pasada? 
_____ ¿Has dicho la verdad en tus respuestas a las preguntas? 
_____ ¿Cómo puedo orar por tí? 
_____ ¿Has visto algo en una revista, película, o programa de televisión que te ha sido 
 piedra de tropiezo durante esta semana? 
_____ ¿Cuál es tu mayor área de tentación? 
 
Comparte tu lista de preguntas con tu compañero o compañera de responsabilidad. 
Pónganse de acuerdo en una hora y un lugar para discutir estas preguntas. Después de 
compartir, oren el uno por el otro. Dale gracias a Dios por tener alguien de confianza 
quien puede mantenerte responsable por el comportamiento correcto. 
 
 
 
 
 
Una cosa más 
Los amigos son extremadamente importantes. Ora porque Dios te muestre la persona que 
puede servir como tu compañero o compañera de responsabilidad. Planifica leer la Biblia 
y compartir tu testimonio con él o ella. Ser responsable quiere decir que alguien te está 
ayudando a evaluar tu andar con Cristo, público y privado. También quiere decir que tú 
harás lo mismo por ellos. Disfruta el amigo cristiano o la amiga cristiana que Dios ha 
puesto en tu camino. 
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Lección 4. El Servicio: Moviéndote hacia adelante tomando 
el último lugar 
 
Trasfondo bíblico: Filipenses 2:1-11 
 
Pasaje bíblico focal: Filipenses 2:1-11 
 
Idea principal: Demostrar humildad como la de Cristo es una característica de un 
seguidor de Jesús. 
 
Pregunta para la vida: ¿Qué tiene que ver la humildad con mi crecimiento 
cristiano? 
 
Meta de enseñanza: Guiar a los jóvenes a identificar cómo demostrarán humildad 
como la de Cristo. 
  
Qué dice la Biblia
 
Humildad- El estado esperado de los creyentes (2:3-4) 
 
Pablo enseñó que los creyentes debían demostrar humildad en sus relaciones con otras 
personas. Pablo quería que los creyentes participaran en compartir el amor de Cristo. Esta 
clase de vida y práctica son esperadas de los creyentes. 
 
Pablo declaró que “el egoísmo y la vanidad” son obstáculos para estar unidos en Cristo. 
En contraste, los creyentes debían velar por las necesidades de otros y no las propias 
solamente. A pesar de que es natural y normal velar por uno mismo, el impacto de Cristo 
en nuestras vidas nos capacita para velar por los demás. Los creyentes consistentemente 
deben buscar maneras para ayudar a afirmar y a reconocer a otros. Deben ayudarse unos a 
otros, otorgándose misericordia inmerecida como parte de la bendición de vivir en unidad 
con otros creyentes. 
 
Seguir el ejemplo de Cristo (2:5-11) 
 
En esta sección, Pablo básicamente nos pide que sigamos o copiemos el ejemplo de 
Cristo. Al intentar copiar el ejemplo de Cristo, tenemos que entender el comportamiento 
de Cristo. Note primero que El dejó su posición alta en el cielo para asumir cualidades 
humanas. “Se humilló a Sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de 
cruz!” (2:8). El sufrió injustamente por nuestros pecados y pagó nuestra deuda, una deuda 
que éramos incapaces de pagar. El se rebajó a Sí mismo por nosotros, humillándose por 
nosotros. Jesús nos demostró cómo llevar a cabo el papel de siervo. 
 
Entonces Dios exaltó a Jesús. El Padre lo colocó en una posición de gloria. ¿Por qué Dios 
honró a Jesús? Jesús “se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo” (2:7). 
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Dios exaltó a Su Hijo para demostrar que estaba complacido con la obediencia de Cristo 
y su servicio humilde. 
 
Filipenses 2:6-11 es un himno que nos recuerda el mejor ejemplo de servicio. Lo que 
Jesús hizo y cómo vivió nos llama a vivir desinteresadamente. Los creyentes deben tener 
la actitud de Cristo respecto al servicio. 
________________________________________________________________________ 
 
Qué me dice la Biblia 
Esta lección es inconsistente con todos los mensajes comerciales que recibo diariamente. 
Me dicen que soy auto-suficiente, que debo cuidar de mí primero, que debo obtener lo 
mío antes de que alguien más lo haga. Tales ideas están en conflicto con el mensaje de 
Cristo. El ejemplo y la enseñanza de Cristo me llaman a obedecer a Dios, a aprender a 
vivir una vida desinteresada, y a buscar maneras de vivir para beneficiar a otros. 
 
Qué dice la Biblia a los jóvenes 
Este mensaje está en conflicto con la cultura de nuestro mundo. La cultura del mundo no 
anima a los jóvenes a vivir en humildad o a pensar primero en los demás. Solamente en 
Cristo podemos encontrar el poder para ser obedientes y vivir de acuerdo con Su vida y 
Su muerte. La vida entera de Cristo fue una de servicio con los demás en mente primero. 
Los jóvenes pueden aprender a seguir el ejemplo de la vida y actitud de Cristo hacia el 
servicio durante esta lección. 
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Plan de enseñanza
 
Motivación 
 
1. (10-15 minutos) Pídale a cada estudiante que encuentre una pareja. Entregue una hoja 
de papel y un marcador a cada pareja. Explique que desarrollarán un acróstico usando la 
palabra “humildad” en el medio de la hoja. Entonces, deben desarrollar frases u oraciones 
usando cada letra en la palabra “humildad”. Explique que la meta es usar las oraciones 
para describir situaciones en las cuales una persona está actuando con humildad o está 
siendo humilde. El siguiente es un ejemplo de lo que se puede escribir en la pizarra o 
cartulina y mostrar a los estudiantes para ayudarlos a entender la asignación. (Usted 
puede compartir algunas solamente en vez de todas.) Asegúrese de mencionar con los 
estudiantes que tienen de ocho a diez minutos para completar el proyecto. 
 
Ejemplo: 
 
Humildad y servicio de Cristo son dignos de imitar. 
Usar lo que tengo para servir a otros. 
Menos egocentrismo y más sumisión a Cristo. 
Invitar a otros a vivir en unidad. 
Los menos afortunados ameritan mi atención. 
Debo pensar en otros primero antes que en mí mismo. 
Aceptar las oportunidades de ministrar que se me ofrecen. 
Decidir bendecir a otros aunque no sea lo “popular” entre mis amigos. 
 
Después de que los estudiantes hayan usado el tiempo para esta actividad, invítelos a 
compartir sus respuestas. No se olvide de afirmar a cada equipo por sus esfuerzos. 
 
2. (5-7 minutos) Guíe a los estudiantes en un período de preguntas y respuestas, usando 
las preguntas siguientes: ¿Por qué es resistido el concepto de la humildad? ¿Cuáles son 
algunos ejemplos buenos de humildad que ustedes han observado? Permita tiempo para 
que compartan después de cada pregunta. Explique que esta lección enfoca en ayudar a 
los creyentes a entender que la humildad como la de Cristo es una característica de ser un 
seguidor de Jesús. Cierre esta sección con una oración. 
 
Examinación 
 
3.  (15-20 minutos) Explique que los estudiantes podrán escoger dos tipos de estudio para 
esta sesión. El primero requiere revisar el texto bíblico focal y entonces dibujar una 
caricatura de tres o cuatro escenas para describir lo que ocurrió en los versículos. Este 
grupo tendrá lápices para colorear y papel para sus dibujos. El segundo grupo tendrá una 
oportunidad de escribir artículos como si hubieran entrevistado a Pablo y a Jesús en los 
temas de la humildad, el servicio, el sacrificio, y la unidad. 
 
Los estudiantes se moverán a las áreas seleccionadas. Deben leer el texto bíblico focal y 
completar las tareas asignadas. 
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Nota: Los dibujos de los estudiantes deben describir escenas relacionadas con Jesús en el 
cielo y entonces como hombre sirviendo, pagando el precio por nuestros pecados, 
muriendo en la cruz, y siendo honrado por Dios. Los estudiantes escribiendo los artículos 
para el periódico pueden pretender ser reporteros hablando con Jesús en el cielo y cuando 
El estuvo en la tierra sirviendo, muriendo, y resucitando de los muertos. O, los artículos 
pueden enfocar en Pablo y en su perspectiva en cuanto a la humildad y la unidad. 
 
Cuando hayan pasado cerca de ocho minutos, avise a los estudiantes para que compartan 
sus trabajos. Asegúrese de usar el material de estudio bíblico para añadir información y/o 
enfatizar los puntos clave de la lección que no se hayan cubierto en los dibujos o en los 
artículos. 
 
Aplicación 
 
4.  (7-10 minutos) Escriba las siguientes preguntas en la pizarra o cartulina: 

 ¿Qué tiene que ver la humildad con el crecimiento cristiano? 
 ¿Qué cinco cosas puedes hacer para demostrar humildad como la de Cristo 

durante la próxima semana? 
 
5.  (5-7 minutos) Resuma la lección diciendo que el servicio es el estilo de liderato de 
Jesús. Señale que la mayor parte de la lección trató con el sacrificio humilde de Cristo 
por nosotros y nuestra necesidad de seguir el ejemplo de humildad de Cristo. Anime a los 
estudiantes a comprometerse a hacer una acción que demuestre la humildad de Cristo en 
sus vidas durante la próxima semana. Anime a sus estudiantes a compartir lo que 
planifican hacer individualmente antes de que salgan del salón. Cierre la sesión con una 
oración. 
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Página del estudiante, El Servicio: Moviéndote hacia adelante tomando el 
último lugar 
 
Siguiendo a Jesús 
Jesús fue exaltado debido a su obediencia humilde a la voluntad de Dios en Su vida. Su 
sacrificio provoca que otros se postren a Su nombre y confiesen que Jesús es Señor. 
¿Puedes seguir el estilo obediente y humilde de Jesús? ¿Hay algunas cosas en tu vida que 
evitan que sigas el ejemplo de Jesús? ¿Será hoy el día cuando decides ser honesto/honesta 
acerca de una debilidad o tentación? Si es así, escribe las iniciales de las palabras que 
describen estos obstáculos en las líneas a continuación: 
 
Obstáculos: 
1. ______________________________________________________________________ 
 
2. ______________________________________________________________________ 
 
3.  _____________________________________________________________________  
 
4. ______________________________________________________________________ 
 
Ahora que has identificado los obstáculos que se interponen en tu andar por fe, toma 
tiempo y pídele a Dios que te ayude. El espera escuchar de ti respecto a este asunto. El 
está listo para perdonarte y sanarte de cualquier obstáculo que le presentes. Sé 
honesto/honesta con Dios ahora. ¡Asegúrate de agradecerle por responder a tu oración! 
 
 
 
 
 
 
 
Una cosa más 
Jesús piensa tanto en tí que dejó una posición alta y de honor para sacrificar Su vida por 
tí. El hizo esto para ayudarte a decidir hacer lo mismo en obediencia a El. ¿Ven tus 
amigos humildad en tu vida? ¿Se sorprenderían de saber que asistes a la iglesia? 
¿Conocen tu interés en Jesucristo? ¿Qué evita que compartas tu fe con ellos? ¿Estás 
siguiendo el estilo de vida de Jesús? Pídele a Dios que te ayude a demostrar humildad 
como la de Cristo durante esta semana. 
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