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Presentaciones
Este material para los Grupos pequeños de Adolescentes fue trabajado con mucha dedicación por un
grupo seleccionado de la UCOB [Unión Centro Oeste Brasileña], bajo la responsabilidad de la líder del
Ministerio del Adolescente, Eleni Wordell. Lo agradecemos de corazón, pues todo fue preparado con
mucho cariño.
Nuestro deseo es que a través de las reuniones de cada semana y en otros momentos, el Señor use a
cada colaborador para hacer discípulos. Recordemos que nuestro objetivo es “Gente que cuida de gente”. ¡Y solo así haremos verdaderos discípulos!
Agradecemos su dedicación y esfuerzo al cuidar de las nuevas generaciones.
Graciela de Hein
Ministerio del Adolescente
División Sudamericana – DSA

Querido/a líder de grupo pequeño de adolescentes,
Presentamos este material como una propuesta de apoyo para las reflexiones espirituales en su grupo
pequeño.
Antes de comenzar a utilizarlo, es imprescindible la lectura de las orientaciones destinadas al profesor,
para que el mismo pueda ser explorado, considerando la propuesta de discipulado que lo contempla.
Oramos para que Dios bendiga su vida al aceptar el desafío de discipular a los alumnos y amigos que
participan de su grupo pequeño; y así muchas vidas sean transformadas por el contacto con la Palabra de
Dios y la actuación del Espíritu Santo.
Que su conducta y testimonio cristiano sean medios poderosos para la movilización de sus amigos en
busca de una experiencia real con Jesús
Atentamente,
Eleni Hosokawa Wordell
Líder del Ministerio del Adolescente
Unión Centro Oeste Brasileña - UCOB
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Orientaciones al profesor
Apreciado profesor,
Este material no puede ser uno más para utilizar en los grupos pequeños, debe ser lo que permeará las
actitudes de sus adolescentes mientras lo estudian y comparten sus experiencias. Está basado en el principio del discipulado. ¿Usted comprende qué es discipulado?
Jesús les ordenó a sus discípulos que hicieran otros discípulos y esa orden está relatada en Mateo 28:19
y 20: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Esa misma tarea Jesús la dirige a nosotros por ser sus discípulos modernos. Sabemos que “discípulo” es quien
sigue los pasos de otro, pero Jesús amplió ese concepto, haciéndolo sinónimo de “amigo”; podemos encontrar la
afirmación de ese concepto descripto en Juan 15:15: “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que
hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer”.
Si Jesús nos desafía a hacer nuevos discípulos, al mismo tiempo podemos alegar que también nos está
pidiendo que hagamos nuevos amigos para él.
¿Cuáles son las implicaciones que ese concepto le trae a usted que es líder de un grupo pequeño?
1. Que el grupo pequeño necesita ser un ambiente formado por amistades sinceras.
2. Que se debe conquistar y amar primero, antes de querer que alguien sea conquistado para Cristo.
3. Que el discipulado solo impactará la vida de otro si el que discipula es un verdadero amigo de Dios, amigo de los miembros y de su comunidad y está personalmente involucrado en la salvación de un amigo.
Siendo así, consideramos que el líder del GP es un discipulador. La relación entre él y sus alumnos está basada en el modelo de Cristo y sus discípulos, en la cual el maestro reproduce muy bien en el alumno la plenitud
de la vida que tiene en Cristo, de manera que el alumno llegue a ser capaz de enseñar a otros” (Keith Phillips).
Por eso, es más práctico y todos son mejor atendidos cuando usted divide su grupo pequeño en parejas.
Componentes esenciales del discipulado:
1. Renuncia al yo. El proceso de discipulado presupone la muerte del yo.
Tiene un precio que debe pagarse: tiempo de dedicación hacia la persona que está siendo discipulada;
y tiempo es lo que menos tenemos hoy, ¿es así? Muchas veces es necesario renunciar a algún tiempo que
dedicaría a usted, para su trabajo o familia para poder dedicárselo al amigo. Lo que no quiere decir que
usted dejará siempre a su familia en segundo lugar.
Jesús dejó bien claro ese componente al afirmar “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí, éste la salvará” (Lucas 9:23, 24).
2. Multiplicación o reproducción. A medida que el discípulo entiende lo que es ese proceso y siente lo
que es ser cuidado por alguien, tendrá condiciones de discipular a otra persona. Y así el que es cuidado,
adopta a otro y comienza a armarse una red de discipuladores.
El cuidado en el discipulado comprende:
• Interés y apoyo en todos los aspectos de la vida de la persona que está siendo cuidada.
• Compartir experiencias, pedidos de oración, reflexiones a partir de la lectura de la Biblia y decisiones
tomadas.
• Feedback o rendición de cuentas. A medida que la amistad se profundiza, se establece un ambiente
propicio para que cada adolescente desafíe al otro a encontrar en qué áreas necesita madurar y crecer
espiritualmente y también hay libertad para proponerse desafíos a alcanzar que serán verificados en
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lo que llamaremos “rendición de cuentas”, cuando verificamos el cumplimiento de las actividades
propuestas.
Estas 48 lecciones propuestas tendrán más sentido y resultado en un ambiente de discipulado en el que
uno cuida del otro y no solo se encuentran una o dos veces por semana. En este contexto, la realización
del desafío de cada semana se hace más viable.
Descripción de la propuesta del material:
Cada lección está compuesta por cuatro secciones:
1. Comienza la conversación: Destinada a lanzar el tema en estudio, dando el “tono” de la conversación
y especificando el propósito de la lección. Generalmente se inicia con una pequeña ilustración o hecho
real o texto bíblico en versión contemporánea y una propuesta de discusión.
2. Hacemos un gancho: Tiene como objetivo incentivar la discusión del tema. Contiene preguntas para una
charla, textos bíblicos para ampliar el asunto y un consejo inspirado por Dios a Elena de White. Queremos
con eso incentivar a nuestros adolescentes a conocer y tener más interés en leer los libros del Espíritu de Profecía. En esta parte también se darán algunos links de investigación para consultar durante la semana para
una mayor reflexión sobre el asunto o hasta para ser utilizado durante el encuentro.
En cuanto a los links de apoyo:
• Si son videos, basta digitar en la barra de búsqueda de YouTube lo que está entre paréntesis. El nombre del canal también está especificado. IMPORTANTE: Es necesario digitar exactamente lo que está
escrito, para no ser enviado a otro link, ingresando a algo que no sea propio para el momento. Varios
videos están en portugués, pero la mayoría ya están siendo preparados en : Feliz7play.com/es/ .
• Si estuviera especificado como link de lectura, el paso es abrir la página de Google (www.google.com.
br) y digitar exactamente lo que está escrito para no ser dirigido a otro link. Al abrir la página de resultados, busque que el título sea exactamente igual a lo que está escrito en el material.
3. Una charla afinada: Un momento importante para cerrar el tema propuesto. Usted profesor tiene el
papel fundamental de conducir al grupo a una opinión correcta y coherente sobre el asunto.
4. El desafío de la semana: Una propuesta de actividad práctica para que el grupo o la pareja realice.
Los desafíos deben ser:
• Comunicados a los padres para que acompañen a sus hijos en este proceso.
• Recordados durante la semana por los medios sociales para que los adolescentes tengan acceso, sea en
grupo de WhatsApp o hasta en una página de Facebook donde podrán compartir sus experiencias.
• Supervisados en la siguiente reunión, preguntando a cada uno como se sintió al cumplir la tarea, teniendo así un retorno de todos. Es importante y necesario incentivarlos, aunque no hayan realizado el
desafío, para que así se sientan motivados a realizar el próximo.
Abordaremos temas muy importantes y nuestro objetivo primario es que los adolescentes entiendan cuán
importante es tener comunión con Dios, y así sean amigos de los que componen su comunidad y vayan en
busca de otros que todavía no conocen a Cristo, demostrando amor genuino.
Las tareas propuestas para los adolescentes debe cumplirlas usted también. Por eso subrayamos que es fundamental la coherencia de los padres y profesores en el proceso del desarrollo espiritual de nuestros adolescentes.
Si ellos ven que usted:
• Practica lo que dice porque tiene en su vida al Espíritu Santo.
• Ama a Jesús de verdad.
• Tiene el brillo en los ojos al hablar sobre su amor.
• Demuestra el amor de Jesús en sus relaciones.
• Está interesado en la salvación de los que no conocen a Jesús o no tienen la comprensión completa de
la verdad… habrá mucho más poder en sus palabras.
Que Dios lo bendiga en el discipulado de la nueva generación que él le confió.
(LA VERSIÓN DE LA BIBLIA UTILIZADA ES LA NUEVA REINA VALERA 2000).
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA
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TEMA 1

La tienda de la reunión
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Imaginen la escena: en el desierto, las carpas están en fila y separadas por clanes familiares, todas orientadas hacia el centro, allí se encuentra una carpa enorme. ¿Ya descubrieron de qué estamos hablando?
Bien, al lado del campamento, un poco separada de él, había una carpa especial. Allí, el líder del campamento se retiraba para estar a solas con Dios. Elena de White comenta que para que Moisés no perdiera
tiempo subiendo al Monte Sinaí, ese fue el lugar designado por Dios para que ellos conversaran cara a
cara. En cualquier momento, ya sea que fuera a pedir consejos de cómo actuar, para interceder por el pueblo rebelde de Israel o hasta para pasar tiempo con su Amigo, ese era el lugar al cual se dirigía.
Así fue que Dios eligió comunicarse de modo directo con Moisés. En una carpa sencilla retirada del
campamento llamada Tienda de la reunión. Y esa carpa puede ser la clave para que comprendamos el
significado de tener comunión con Dios. Algo más que unos minutos para leer textos antiguos y modernos mientras la mente hace una especie de lista de las actividades del día y el corazón se contenta
con una rutina.
Lo que sucedía en esa Tienda de la reunión era la esencia de la comunión con Dios: “[…] y el que buscaba al Señor salía a la Tienda de la Reunión, que estaba fuera del campamento. […] Y el Señor hablaba
con Moisés cara a cara” (Éxodo 33:7, 11).
Es fácil confundir comunión con actividades religiosas. ¡Cuántas veces nos conformamos con unos pocos minutos de oración, lectura de la Biblia y Lección de la Escuela Sabática y llamamos a eso comunión
con Dios! Pero ¿será que eso es realmente comunión?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿En qué otras situaciones rutinarias usamos la palabra comunión? (Ejemplo: 1ª comunión, comunión de bienes).
b. Entendiendo que comunión es el acto de realizar algo con alguien o se refiere a la armonía de ideas, ¿por qué usamos la expresión “comunión con Dios”? (Porque es el momento cuando estoy junto
con Dios para alinear mis pensamientos y voluntad a los pensamientos y voluntad de él).
c. ¿Por qué es importante la lectura de la Biblia en el proceso de comunión con Dios? (El Señor me
dejó la Biblia para que sea un medio de conversación conmigo. Es en la Palabra de Dios donde encuentro lo que él quiere decirme y lo que él sueña para mi vida).
d. ¿Cuál es la importancia de la oración en este proceso de convivencia diaria y continua con Dios?
(Por medio de la oración tengo una conversación franca con él).
¿Qué dice la Biblia?
a. Lean Hechos 2: 41 al 47. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Y cuál es el sentido de la palabra
comunión en el contexto del texto? (Los primeros cristianos vivían en comunidad, compartían lo
que tenían con los que poseían menos, comían juntos, permanecían unidos para llevar el mensaje de
Jesús a otros. Entendieron que cuanto más convivieran y se mantuvieran unidos, más fuertes serían para
esparcir el Evangelio).
8
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b. En Gálatas 2:9 Pablo utiliza la palabra compañerismo para mostrar que él y Bernabé actuaban
en unidad. ¿Cómo podemos cultivar ese tipo de relación con Dios? (Vivir en unidad con Dios es,
en primer lugar, conocerlo y amarlo y dejar que él guíe mi día, mis decisiones y siempre preguntarle a
Dios cuál es su voluntad en la decisión que voy a tomar. Es aprender a oír su voz todo el día. Así, mis
pensamientos serán los de Dios y eso es vivir en unidad con él).
c. Marcos 1:35 dice que Jesús tenía la costumbre de salir de mañana temprano, antes de la salida
del sol, para pasar momentos a solas con el Padre. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús sobre la
comunión con Dios? (La comunión es buscar a Dios para obtener fuerzas para vencer las tentaciones
del día y debe ser mi primera actividad del día al despertarme).
¡Miren el consejo!
Tener el privilegio de estar en comunión con Dios debe ser nuestra mayor motivación. Piensen en eso:
“Cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el Infinito,
el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo” (Los hechos de los apóstoles, p. 103).
UN PUNTO EXTRA
¿Qué es la comunión? ¿Para qué sirve? ¿Será que todavía tenemos necesidad de comunión?
(Google: Devocionales diarios: ¿qué es comunión?).
En este video se puede entender qué es comunión.
(Youtube : Brian Chala - como estudia la Biblia 3 pasos
Youtube : Brian Chala - 15 tips fáciles para estudiar la BIblia )
Youtube : Escarabajo Binario - Cómo entender la BIblia )
¿Qué tiene que ver el sábado con comunión?
(YouTube: TV Novo Tempo – Sábado | Canal: Rede Novo Tempo de Comunicação).
Para entender mejor el contexto en que fue establecida la Tienda de la Reunión:
(Google: egwwritings.org / Patriarcas y profetas, Capítulo 28 La idolatría en el Sinaí) o el libro en papel:
Patriarcas y profetas, Casa Editora Sudamericana.
UNA CHARLA AFINADA
No es fácil definir comunión, pero lo más importante es recordar que comunión es estar junto con alguien, compartir ideas y sueños. Y cuando hacemos eso con Dios, lo llamamos comunión con Dios.
Él nos dejó maneras de estar en comunión: la Biblia, el sábado y hasta las reuniones de la iglesia. Por
medio del compañerismo y de la meditación personal nos unimos más a él. El mayor engaño es pensar que
solo con las lecturas rutinarias y las actividades religiosas estamos en comunión con Dios.
¿Qué piensan ustedes sobre comunión con Dios? ¿Forman parte de los muchos que todavía viven engañados en relación a cómo tener intimidad real con Jesús? Si es así, en las próximas lecciones aprenderemos
juntos a relacionarnos de manera real e intencional con Dios.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Durante la semana, evalúen su sentimiento al leer la Biblia y los materiales religiosos. Consideren cómo
está su rutina de oración y tomen consciencia de que en estos momentos están conversando con Dios y eso es
mucho más que cumplir unos requisitos espirituales. Anoten su reacción durante los períodos de devoción personal y compártanlo con sus amigos del grupo pequeño.
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TEMA 2

Abran el corazón
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Era el año 1853, cuando un niño recién llegado a la ciudad de Port Huron, comenzó a tener problemas
con el maestro en la escuela. ¿La razón? Sus preguntas insistentes hacían enloquecer al padre Engle. Justamente porque quería saber la razón de las cosas Tomás Edison alentó en su corazón un ardiente deseo de
transformar el mundo. Su curiosidad lo llevó a revolucionar tanto el mundo de la comunicación como el
universo de las construcciones, algunos de sus logros fueron el uso del concreto en la construcción civil,
el micrófono, el primer altoparlante, y existen muchas otras invenciones.
Creo que cualquiera de ustedes es capaz de revolucionar la vida espiritual de muchas personas, comenzando por la propia. El secreto está en cuestionarse el porqué de las cosas. ¿Ya se detuvieron a pensar por qué
tantas personas van a la iglesia sin saber la razón, y si lo hacen por mera tradición? ¿Y cuántas personas leen
la Biblia diariamente sin un propósito definido, solo para decir al final del año que la leyeron enterita? Y en
cuanto a la oración, ¿cuándo y cómo oran? ¿Saben cuál es el significado y la relevancia que tiene en su vida?
Cuando pensamos en el por qué y en cómo hacemos determinadas cosas, nos hacemos críticos de nosotros mismos. Por eso, piensen: ¿será que no corro el riesgo de hacer de la oración una simple repetición
de frases automáticas, sin conexión con lo que estoy sintiendo o viviendo?
En Mateo 6:14 encontramos un consejo muy especial de por qué tomar en serio una vida de comunión
con Dios: En la oración hay una conexión entre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Las personas
que viven en comunión hacen la diferencia porque dejan actuar a Dios en su vida. El estudio de la Biblia
y la oración se conectan en el proceso de desarrollar una amistad real con Jesús.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cuál es la importancia de comenzar el día con Dios y cuáles son las implicaciones de no tener la compañía de Dios en el comienzo del día? (Al comenzar el día con él le entrego todos mis
pensamientos, decisiones, cuestionamientos, ansiedades y vivo el día de acuerdo con lo que él quiere
para mí. Si elijo no entregarle a él mi día, demuestro que no quiero su compañía ni quiero seguir
su voluntad).
b. ¿Cuál es la diferencia entre orar y leer la Biblia? (Al orar, yo hablo con Dios. Cuando leo la Biblia,
él habla conmigo).
c. ¿Qué cambia si entiendo esa diferencia? (Percibo que necesito hacer las dos cosas para tener una relación completa con Dios).
d. ¿Cómo se sienten cuando comienzan el día sin hablar con Dios? (Depende de cómo anda mi intimidad con Dios. Si hace tiempo que no converso con él, comenzar un día sin hablar con Dios, aparentemente, no hace la diferencia. Pero cuando ya estoy acostumbrado y comienzo el día sin hablar con
Dios, me doy cuenta que está faltando algo).
e. ¿Han experimentado conversar y oír lo que Dios tiene para decirles como primera actividad del día?
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¿Qué dice la Biblia?
a. “Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
¿Qué quiso decir Jesús con “buscad primero”?
b. Lean Salmo 16:8 y piensen: además de buscar a Dios en primer lugar, el mayor desafío es mantenerse en su presencia todo el día. ¿Cómo podemos hacerlo?
c. cPiensen en la vida de comunión de Daniel: “[…] tres veces al día se arrodillaba, y oraba y daba
gracias a Dios” (Daniel 6:10). ¿Cómo creen que eran esos momentos de oración? ¿Creen que eran
solo antes de las comidas? ¿Creen que Daniel tenía una vida de constante oración? ¿Qué motivos
tienen para creer eso?
La Biblia dice que en la habitación de Daniel había ventanas abiertas hacia Jerusalén. ¿Saben explicar
la razón? “El corazón de Daniel se vuelve con intenso anhelo al santuario desolado de Dios” (La edificación del carácter, p. 45). Esa era la razón por la que los judíos oraban vueltos hacia Jerusalén cuando
estaban lejos de casa. Hoy, no importa para qué lado nos dirigimos al orar, lo importante es si nuestra
mente está conectada con nuestro Dios.
¡Miren el consejo!
¿Comprenden la importancia de saber el motivo por el cual hacemos las cosas?
Presten atención a estos consejos:
“Todos los que viven en comunión con su Creador tendrán un conocimiento de su plan en su propia
creación, y se darán cuenta de que Dios los hace responsables de emplear sus facultades para los fines más
elevados” (Testimonios para la Iglesia, t. 8, p. 70).
Con esto en mente, recuerden que “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo.
No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La
oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a él” (El camino a Cristo, p. 93).
UN PUNTO EXTRA
Pueden hacer un curso gratuito sobre intimidad con Dios.
(Google: Estudo Bíblico – Intimidade com Deus | Bíblia Online – Biblia.com.br).
Video interesante que explica el porqué de la oración continuada.
(Youtube: Why pray? (Por qué orar – DOBLADO) |Canal: Radicais da Última Geração).
UNA CHARLA AFINADA
Si entendemos la razón de las cosas habrá diferencia y cambiará la forma como las realizamos.
¿Se preguntaron la razón de que en algunas iglesias cubren las ofrendas que se recogieron durante el
culto? (Generalmente se llevan las cestas al frente, alguien las cubre y después las dejan allí). Pero,
¿por qué si no hay nada en la Biblia que indique hacerlo así? Tal vez, porque se sigue alguna tradición. Entonces, si no hay una descripción bíblica sobre el asunto, entendemos que se puede hacer de
diferentes maneras, ¿entienden?
Del mismo modo estamos acostumbrados a oír que debemos dedicarle un tiempo a Dios cada día,
pero en nuestra mente ni bien logramos ver la luz del sol que sale, abrimos la Biblia, y cumplimos con la
lectura establecida para ese día. Cuando terminamos de leer, ni sabemos lo que hemos leído, pero estamos
satisfechos por haber “cumplido nuestra parte”.
Por eso, tenemos que tomar una decisión sobre cómo vamos a encarar nuestra relación con Dios: si lo
haremos de manera mecánica, solo porque siempre lo hicimos así, sin un significado real o si lo transformamos en un encuentro especial, una oportunidad única para conocer a Dios de verdad y experimentar
su amor. Así, desarrollaremos una amistad íntima con Dios y obtendremos fuerzas para vencer las tentaciones del día. De esta forma nuestra vida con Dios adquiere un sentido nuevo.
Si antes era difícil y hasta imposible vencer una tentación, ahora con Dios la victoria es segura, porque
sabemos que podemos contar con aquel que ya venció a Satanás y que tiene como mayor deseo transformarnos a su imagen mediante la oración y el estudio de la Biblia.
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

11

Si todavía no experimentaron lo que es vivir todo el día en la presencia de Dios, comiencen a hacerlo.
Al principio puede ser difícil, porque no están acostumbrados… pero insistan, perseveren. Elijan a un
amigo que los ayude en ese proceso y verán que cada día irán avanzando.
Si entienden la razón de buscar a Dios como la primera actividad de su día, ese momento tendrá un
significado nuevo y será una bendición para ustedes.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Busquen a alguien en la iglesia que tenga un momento significativo con Dios. Pregúntenle cómo lo realiza,
qué relación tiene esa decisión con sus victorias espirituales y pídanle algún consejo para que puedan vivir esa
experiencia también. La semana próxima compartan sus experiencias con los demás.

ANOTACIONES
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TEMA 3

En el gimnasio de la vida
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Imagínense delante de un espejo. Al observarse, notan que les gustaría tener más músculos o perder
alguna gordurita indeseable. Entonces, con mucha fe cierran los ojos y oran con toda intensidad. Hasta
gritan al pedirle a Dios que todo sea diferente y al abrir los ojos, ¡nada cambió! Entonces, se preguntan:
¿por qué? ¡Yo oré con fe!
Puede parecer absurdo, pero existen personas que piensan que una vida espiritual funciona de esa manera, pasan semana tras semana sin al menos llegar cerca de la Biblia o reservar un tiempito para conversar
con Dios. Entonces, ante una situación difícil o un problema grave, hacen una breve oración y creen que
todo se resolverá como por arte de magia.
Dios es poderoso y nadie puede negarlo, pero él no es el genio de la lámpara al que con solo pedirle algo
hará que todo sea como queramos. Dios es muy sabio al responder nuestras oraciones, y comunión no es
algo que debemos usar para manipular a Dios. No por tener comunión con Dios que vamos a obtener
de él todo lo que pedimos. Pablo vivió eso. En determinada situación, no obtuvo una respuesta positiva
de Dios, pero su dificultad lo fortaleció en la fe. Dios le dijo en respuesta a su pedido: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Corintios 12:9). Muchas veces las pruebas o una
limitación que tenemos nos hacen más fuertes porque exigen que ejerzamos constantemente nuestra fe.
Hablando de ejercitar, ¿sabían que podemos ejercitar la comunión exactamente como nos ejercitamos
en un gimnasio? Tener músculos y un cuerpo adecuado es fruto de una combinación de ejercicios físicos,
alimentación saludable y mente tranquila. La comunión personal también es una combinación diaria de
estudio de la Biblia y materiales devocionales, oración intercesión y reflexión o meditación sobre la vida
de Jesús. Hablaremos sobre eso: cómo ejercitar la comunión.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿A ustedes les gusta la rutina o prefieren la novedad? ¿Cómo puede interferir eso al tener una relación diaria con Cristo? (Definir un horario específico para tener la relación diaria con Cristo facilita
para que antes de cualquier otra actividad, ese sea el momento destinado a la comunión. Por eso la
rutina facilita el proceso de consolidación de ese espacio de tiempo).
b. ¿Qué experiencia tienen con la lectura de la Biblia? ¿Logran leer también otros materiales auxiliares? Compartan cuáles son sus favoritos. (aplicaciones: Primero Dios, Yo leo la Biblia cada día,
Espíritu de Profecía: aplicación y libros de texto, lección de la Escuela Sabática: aplicación o versión
en papel).
c. ¿Ya probaron leer la Biblia en otras versiones con un lenguaje más actual? (Profesor: presente a los
adolescentes la versión Dios Habla Hoy, Nueva versión internacional).
d. ¿Experimentaron un lugar tranquilo, como ser entre la naturaleza, para estar a solas con Dios?
Cuéntenle al grupo cómo fue la experiencia.
e. ¿Qué les gusta más al leer la Biblia? ¿Cuál es la mayor dificultad en el estudio de la misma?
f. Al hablar con Dios, por medio de la oración, ¿cuál sienten que es la mayor dificultad? ¿La concentración? ¿La falta de tema? ¿No saber cómo orar? (Profesor: en ese momento debe ayudarlos con su propia
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA
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experiencia a buscar alternativas para vencer esas dificultades. Por ejemplo: si al orar el pensamiento se
desvía a una prueba de física que tendrán ese día, presenten ese asunto en oración y conversen con Dios sobre
él. “Señor, esa prueba me está preocupando, yo hice mi parte y estudié. Ayúdame ahora a confiar en ti”).
¿Qué dice la Biblia?
a. En varias ocasiones Jesús buscó un lugar tranquilo para estar a solas con el Padre. Generalmente,
antes de una gran decisión o después de un día de éxito. Mateo 14:23: “Despedida la gente, subió
al monte a orar a solas”. ¿Por qué su ejemplo es tan importante para nosotros?
b. Cuando Jesús todavía era joven, en su primera visita al templo de Jerusalén, sus padres lo encontraron conversando con los sabios y maestros. La Biblia dice que “todos los que lo oían, se pasmaban de su entendimiento y sus respuestas” (Lucas 2:47). ¿Tú crees que el estudio de la Biblia
favorece el desarrollo de la inteligencia? ¿Por qué?
¡Miren el consejo!
Estudiar la Biblia y orar son prácticas muy comunes y hasta fáciles de explicar y aprender. El desafío es
perseverar en el proceso hasta alcanzar los resultados propuestos para la comunión.
La Iglesia Adventista incentiva y apoya el estudio de la Biblia por medio de las lecciones de la Escuela
Sabática, el año bíblico, proyectos y videos diarios que resaltan puntos relevantes de la lectura de la Biblia,
como Reavivados por su Palabra, también disponible en la versión del Ministerio Joven: Yo leo la Biblia
cada día. Pero, a pesar de tantas oportunidades e incentivos, meditar no parece ser una práctica común
en la vida de muchos cristianos.
Generalmente las personas, independientemente de la edad, suelen leer algún texto y salen corriendo
a las actividades del día. ¿Será que existe un consejo del Señor sobre eso?
“No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno
puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y
oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro, y evidentes sus relaciones con el plan de
salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado
y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano. Leedla cuando tengáis oportunidad;
fijad los textos en vuestra memoria. Aun al ir por la calle podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se
grabe en la mente” (El camino a Cristo, p. 90).
“Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo.
Debiéramos tomarla punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en
él será más constante, se reavivará nuestro amor, y quedaremos más imbuidos de su Espíritu” (El Deseado
de todas las gentes, p. 63).
UN PUNTO EXTRA
Curso bíblico para aprender a desarrollar intimidad con Dios.
(Google: Estudio Bíblico – Intimidad con Dios – Biblia Online).
¿Ya se detuvieron a pensar de qué manera nuestra relación con Dios impacta nuestra vida?
(Youtube: 4 formas de vencer la tentación | Canal: Escarabajo Binario
Youtube: la tentación 1 | Canal: Brian Chalá
Youtube: la tentación 2 | Canal: Brian Chalá
Youtube: la tentación 3 | Canal: Brian Chalá).
¿Cuál es la herramienta más importante e indispensable para la experiencia cristiana?
“Encomienda al Señor tu camino, confía en él, y él obrará” (Salmo 37:5). ¿Cómo confiar en él?
(YouTube: 3# Que ferramentas você precisa? – Open Mind | Canal Igreja Adventista do Sétimo Dia).
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UNA CHARLA AFINADA
Sabemos que es un gran desafío, especialmente para la generación de los adolescentes y jóvenes conectados a las redes sociales para conseguir informaciones rápidas, separar tiempo diario para hablar con Dios.
A veces, por no conocer un método agradable de estudiar la Palabra y no practicar la habilidad de aplicar
las lecciones aprendidas en ella cada día, la lectura de la Biblia puede no ser tan interesante. Por lo tanto,
nos gustaría presentarles una forma práctica de aprender, por lo menos una lección sobre el texto bíblico
de estudio diario. (Profesor: separe un texto de la Biblia, de la lectura de Reavivados por su Palabra, y ejercite
con ellos, una de las maneras de meditar en la Palabra de Dios, propuesta por el Proyecto Primero Dios. Algunas
preguntas para ayudar a extraer lecciones del texto bíblico seleccionado: 1. ¿Qué nos enseña este texto sobre Dios?
¿Qué aprendí con esta lectura que puedo aplicar a mi vida? ¿Qué decisión debo tomar a partir de esta lectura?).
Si hacemos eso, con seguridad el estudio de la Biblia tendrá otro significado, por eso, pruébenlo.
Busquen cuál es el mejor enfoque para su estilo de aprendizaje. El secreto está en ser sinceros con Dios.
Díganle cómo se sienten, pidan que el Espíritu Santo los motive y les enseñe.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Esta semana, a partir del capítulo de lectura de la Biblia, definido por el Proyecto Reavivados por su Palabra,
traten de hacer un ejercicio de meditación en la Palabra del Señor aplicando a sus vidas lo que leyeron. Oren y
tomen una decisión sobre eso.
Para ayudarlos en esta caminata, busquen hacer una pareja con un amigo para que entre los dos se motiven.
La semana próxima compartan con el grupo algo acerca de lo que fue significativo en la meditación realizada
durante la semana.
Orientación específica para el líder del GP:
• Haga una encuesta entre sus alumnos para recoger datos en relación al hábito de orar, de estudio y
meditación en la Biblia en la primera hora de la mañana.
• Hasta establecer el hábito es importante tener un cuidado especial con los que todavía no lo tienen.
• Divida a su grupo en parejas para que uno cuide del otro, así uno le recordará al otro el desafío de
la semana y los compromisos asumidos.
• Sea usted, profesor, el incentivador de todo el grupo. Sea el compañero de ellos, para tener experiencias que compartir.
• En la séptima lección, sus alumnos recibirán el desafío de testificar en uno de los cultos de la iglesia
acerca de la experiencia que están teniendo al desarrollar una relación real con Jesús y cómo ha sido
el desafío de que un amigo cuide del otro. Avise con anticipación y desafíelos para ese encuentro.
Si el adolescente que tiene el testimonio no quiere hablar, pida autorización y hable por él, pero no
deje de hacerlo. Los testimonios movilizan y desafían a otros a desear vivir la misma experiencia.
ANOTACIONES
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TEMA 4

Hay 24 horas en un día,
¿y para Jesús, cuánto?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Un estudio reciente mostró que 62 personas en el mundo poseen riqueza equivalente a 3,5 billones
de individuos, o sea ¡la mitad del planeta! Y no es todo, el 1% más rico de la población tiene más dinero
que todo el resto del mundo junto. Los números son de Oxfam, Confederación de ONG presente en 94
países, incluyendo Brasil. La desigualdad social provoca un verdadero abismo entre las personas. Pero, hay
algo que nivela a todos los seres humanos: el tiempo.
El tiempo es exactamente igual a todos: son 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos cada día. Así
el tiempo nos coloca en cierta igualdad. El tiempo es algo de inestimable valor y nosotros debemos valorizarlo y administrarlo con sabiduría.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cómo administrar bien nuestro tiempo?
Un cronograma diario que un adolescente adopta normalmente: 8 horas de sueño, 4 horas de ir
a la escuela, 2 horas para tareas en la casa y revisión de contenidos vistos en el aula, 4 horas para
distracción y entretenimientos, 1 hora para higiene personal, 1 hora para las comidas, 1 hora para
ayudar en las tareas domésticas, 1 hora para transporte (para los que viven en ciudades grandes).
Solo en actividades llamadas esenciales, ya se fueron 22 horas del día. Eso muestra cuán corto es
el tiempo para todos, incluso para los adolescentes; y cómo nos gustaría tener más tiempo, un día
más largo. Pero es imposible…
La agitación de cada día nos hace descuidar un aspecto importantísimo, que fue excluido a propósito de la rutina diaria recién descrita: el tiempo dedicado a la comunión con Dios.
Claro que debemos estar conectados con Dios las 24 horas del día, pero una parte de nuestras 24
horas debemos dedicárselas exclusivamente a él.
b. Pero, ¿cómo saber cuánto tiempo dedicar a Dios? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Tengo que ser como ciertas personas que, hasta de manera enfermiza, dicen cosas erróneas de Jesús, o como las personas en
las plazas y esquinas de las ciudades, que alertan sobre calamidades o el pecado de otros?
Encontrar el equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida no siempre es algo fácil, pero afortunadamente es posible.
¿Qué dice la Biblia?
Lean los textos que siguen:
“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
“El Señor está cerca de todo el que lo invoca, del que lo invoca de veras” (Salmo 145:18).
“Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre
que ve en secreto, te recompensará” (Mateo 6:6).
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a. ¿Cómo colocar a Dios en primer lugar para recibir todo lo que necesitamos? ¿Y qué tiene que ver
eso con el tiempo que le dedicamos a él? (Para colocar a Dios en primer lugar necesitamos dedicarle
a él el primer horario de nuestro día, y no solo eso, tenemos que ponerlo delante de todas nuestras decisiones, reflexionar cómo haría él, conversar con él constantemente independientemente si estamos con los
ojos cerrados o andando en bicicleta. El tiempo que pasamos con él comparado al tiempo que dedicamos
a todas las otras cosas muestra si él está en primer lugar en nuestra vida).
b. ¿La cantidad de tiempo que dedicamos a Dios revela la intensidad de la relación que tenemos con él?
(Claro, si pasamos cinco minutos con Jesús por la mañana y durante el resto del día nos olvidamos que lo
tenemos a nuestro lado, esos cinco minutos de nada valen. Sin embargo, si pasamos suficiente tiempo con
Cristo y lo recordamos como parte esencial de nuestra vida y tenemos en cuenta que sin él no tomaremos
las mejores decisiones tendremos una relación saludable con Jesús).
c. ¿Cómo nos sentimos al saber que Dios está cerca de quienes dedican tiempo a estar con él? (Como
mínimo, felices, por saber que el Señor, el Creador del Universo está a nuestro lado, y pone todo su poder
a nuestra disposición para que podamos vencer las acechanzas del enemigo (Mateo 28 y 2 Corintios 6).
d. ¿Qué recompensas recibimos cuando dedicamos tiempo a la comunión, especialmente a la oración? (Más poder del cielo para vencer la tentación, constante presencia del Espíritu Santo conduciendo
nuestros pensamientos y acciones).
¡Miren el consejo!
A veces podemos estar tentados a pensar que no hace diferencia el momento del día que separamos
para conversar con Dios, desde la lógica humana lo que importa es tener minutos de contacto con él. Pero,
no es así. El Señor dejó bien claro lo que es mejor para nosotros. Imaginen que les regalan un Smartphone
nuevo. Si leen el manual de instrucciones, con seguridad no tendrán dificultades en manejarlo. En las
páginas sagradas encontramos ejemplos que nos indican cuál es el mejor horario para tener nuestro momento de intimidad con Dios. A Abraham, Isaac, Noé y Jesús mismo les gustaba orar en la primera hora
del día. Como hijos de Dios, creados por sus manos, ¿no sería interesante tomar eso en serio?
“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: ‘Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo,
y sea toda mi obra hecha en ti’” (El camino a Cristo, p. 70).
UN PUNTO EXTRA
Cada día de nuestra vida recibimos un regalo, que viene de una fuente real, radiante y viva, es absolutamente
intacto y nuevo. ¿Cuál es ese regalo? El inestimable don del tiempo. Una conversación rápida sobre el tiempo.
(Google: 14. El sabio uso del tiempo – Ministerios de la Iglesia).
En cinco minutos vean la historia de Neuzeli. Una mujer normal, con angustias reales. Parte I y II
(YouTube: 11/Feb – Primero Dios – parte 1 | Provad y Ved
0,2017|Canal: Iglesia Adventista del Séptimo Día 18/Feb – Primero Dios – parte 2 | 111P0, Provad y Ved 2017 |Canal: Iglesia Adventista del
Séptimo Día).
UNA CHARLA AFINADA
El tiempo no vuelve atrás. Por eso, desperdiciarlo significa perderlo para siempre. No tenemos manera
de aprovechar nuevamente una oportunidad que pasó. El Señor nos dio la misma cantidad de minutos.
Nadie recibe minutos más o menos que otros, por eso necesitamos usarlos con sabiduría, especialmente,
dedicándonos a la comunión con él.
Un teólogo importante del siglo 20 llamado A. W. Tozer, dijo: “El hombre que desea conocer a Dios
necesita dedicarle tiempo”.1 Por lo tanto, dedícale tiempo a él, así con seguridad, lo conocerás cada vez más.
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EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Establezcan una meta en relación al tiempo que dedicarán diariamente a Dios a partir de ahora. Traten de
ser sistemáticos, y cumplan ese compromiso, no importa el día, si es feriado, si es domingo o es un día con muchas
actividades. Si todavía no tienen ese hábito, coloquen una meta inicial realista, tal vez cinco o diez minutos. A
medida que vayan pasando tiempo con Dios, aumenten ese tiempo, hasta que llegará el día cuando no notarán
el paso del tiempo.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
Planifique una forma de hacer que ese sea un momento memorable. Algunas ideas:
• Prepare un certificado para que el adolescente firme un compromiso, con un horario específico
para realizar su comunión personal.
• En lo posible, arme un mural con las fotos de las parejas, para que ellos no se olviden. Quien sabe,
tal vez puede hasta incentivarlos con sobres debajo de cada foto para que pongan pedidos de oración o mensajes de gratitud para usarlos en un momento futuro de gratitud.
• Ore con el grupo para pedir la ayuda del Espíritu Santo a fin de poder cumplir esos propósitos.
• Reserve con el pastor o anciano de la iglesia un culto, después de la séptima lección, para contar
testimonios sobre el progreso espiritual en la vida de los adolescentes.
• Incentive a sus adolescentes a prepararse para las actividades que realizarán. Intégrelos en todos los
preparativos del culto como también en la realización.

ANOTACIONES
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TEMA 5

¿Hay un ladrón ahí?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Sin que lo notemos, nuestro tempo desaparece, lo roban. Pero, ¿cómo? ¿Existen ladrones que roban
tiempo? ¿Usan armas? ¿Embalan el tiempo y lo llevan en camiones blindados?
¡Por supuesto que no es así! Nuestro tiempo desaparece inadvertidamente. Cuando nos damos cuenta,
perdemos horas y horas con cosas que no deberían ser parte de nuestras prioridades.
Ladrón 1 - Televisión2:
El Panel Nacional de Televisión, de Ibope Media, que registra la evolución del tiempo dedicado a la
TV (canales abiertos y cerrados), afirma que el tiempo diario gastado mirando TV por personas entre 4 y
17 años es de 5 horas y 35 minutos.
Ladrón 2 - Juegos Eletrónicos3:
La Newzoo, compañía internacional de estudio, indica que los brasileños dedican en promedio, por
día, tres horas a juegos electrónicos (games). Y la Game Mobile Brasil afirma que los games [juegos] ya son
la tercera función más común en los smartphones brasileños.
Ladrón 3 - Internet4:
La Futuro Digital em Foco Brasil 2015 informó que Brasil es el líder mundial en tiempo gastado con
redes sociales, con un promedio de 60% más que el resto del planeta. La E.life afirma que el 47% de los
jóvenes brasileños dedican 41 horas o más a Internet por semana, casi seis horas por día.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
Sumemos: ¡Son 14 horas y media, en promedio, gastadas diariamente con TV, juegos e Internet!
Además, a lo largo de un día necesitamos 8 horas para dormir, 4 horas para ir a la escuela, 2 horas para
hacer las tareas, 2 horas para las comidas, 2 horas para el tránsito (en las grandes ciudades), 1 hora para
ayudar en las tareas domésticas y por lo menos 2 horas para distracción. Nuestro día ya pasó de 35 horas
¡y todavía faltó el tiempo para la comunión con Dios!
Por eso vamos a conversar un poco sobre cómo están administrando su tiempo. ¿Será que lo están
controlando o se los están “robando”?
a. ¿En qué actividades gastaron más tiempo en la última semana?
b. ¿Qué cambios necesitan hacer en la administración de sus tareas?
c. ¿Se preocupan en pasar tiempo con su familia? ¿Cuánto de su tiempo dedican a los miembros de
su hogar? ¿Ustedes pasan algún momento de calidad juntos?
d. ¿Cuántos minutos de los 1.440 que tiene un día reservan para su relación con Dios?
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¿Qué dice la Biblia?
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:21).
“’Todo es permitido’. Pero no todo conviene. ‘Todo es permitido’. Pero no todo edifica” (1 Corintios 10:23).
“Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora”
(Eclesiastés 3:1).
“Entonces mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad
del Señor” (Efesios 5:15-17).
Nuestro tiempo es un tesoro, pues es una de las pocas cosas que no podemos recuperar después que lo
perdemos. Con eso en mente, conversen con su grupo respondiendo las preguntas de abajo:
a. ¿Por qué dijo Jesús que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón? ¿Qué relación tiene esto
con nuestro tiempo? (Jesús quería decir que aquello en lo que hacemos más esfuerzo, le dedicamos más
tiempo, empleamos más energía, y allí está nuestra prioridad).
b. A la edad de ustedes no es sencillo imaginar el futuro. Somos inmediatistas, por eso, creemos
que podemos “desperdiciar hoy nuestro tiempo en series en Internet, juegos en línea o videos en
YouTube” porque después cuando seamos adultos, no tendremos tiempo libre para hacer esas
cosas. ¿Cómo se encaja el texto de Efesios 5 en esa situación? (El único tiempo real que tengo es
el ahora, por eso, debo emplearlo de la mejor forma posible).
No hay problema en ver una película, mirar un episodio de una serie o ver un video en YouTube y hasta
jugar un juego electrónico, si ellos no van contra nuestros principios. El problema está en cuánto de eso
ocupa nuestro tiempo. Qué es más importante en nuestra caminata hacia el cielo. Pablo dice que debemos aprovechar al máximo cada oportunidad y que debemos ser sabios y no ser como los insensatos. En
la administración de mi tiempo, ¿cómo le demuestro al Señor a qué le doy más importancia y qué puede
quedar en segundo, tercero o cuarto plano?
¡Miren el consejo!
“Algunos ya habrían podido ser obreros cabales si hubieran hecho buen uso de su tiempo, sabiendo que
tendrían que dar razón ante Dios de los momentos malgastados. Han desagradado a Dios porque no han
sido trabajadores. La complacencia propia, el amor propio, y el amor egoísta a la comodidad han mantenido a algunos alejados de lo bueno, les han impedido obtener un conocimiento de las Escrituras a fin de
que pudieran estar enteramente preparados para toda buena obra” (Testimonios para la Iglesia, t. 2, p. 443).
¿En qué aspectos el uso y la distribución de mi tiempo pueden tener consecuencias eternas?
UN PUNTO EXTRA
El General Eisenhower fue el creador de una matriz muy sencilla que nos ayuda a combinar importancia y
urgencia y a planear el uso de nuestro tiempo con inteligencia y eficacia. Ingresa a esa matriz y recibe una
ayuda en la administración de tu tiempo.
(Google: La Matriz de administración del tiempo |Terapia de la vida).
¿Cómo organizarse para ser eficiente y hacer que el tiempo rinda (y así tener más tiempo para la familia,
la vida personal o para abrir un negocio nuevo)? Miren el video.
(Youtube: Todo me da fiaca - 7 tips para combatir la procastinación | Vera Ferrari).
https://www.youtube.com/watch?v=sjlWAkwBnZM
(YouTube: Como administrar seu tempo pessoal? | Canal Luiza Resende).
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Descubran cómo administrar el tiempo en 20 minutos. Lean estos consejos rápidos y prácticos para ser
más productivo organizando el tempo. ¡Ingresen ahora!
(Google: Descubra cómo administrar el tiempo en 20 minutos).
Reunimos algunas preguntas que te ayudarán a identificar los aspectos de la administración del tiempo
donde necesitas más ayuda.
(Google: Tempo Real: Quiz – Descubra como você gerencia seu tempo!).
UNA CHARLA AFINADA
Dios quiere que tengamos equilibrio en todos los aspectos de la vida. ¿Podemos hacer uso sabio del
tiempo invertido en TV, juegos e Internet? Sí, y no solo en cuanto al tiempo, sino en cuanto a la calidad
de lo que se mira, se juega o se accede.
En la fase de vida que viven, entre todas las actividades que realizan, no dejen de invertir en la comunión con Dios (en primer lugar), y dejen espacio para los estudios, relaciones saludables con amigos, colegas de clase, y especialmente con su familia, entre otras muchas situaciones que podríamos citar. ¿Pueden
hacer una lista de algunas más? (Ejemplo: hacer el bien a otros, ayudar en las tareas domésticas, desarrollarse
en algún ministerio de la Iglesia).
La distribución de nuestro tiempo diario en relación a esas actividades muestra si estamos realmente
invirtiendo nuestro tesoro en lo que es eterno.
Jesús dijo: “No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan
y roban” (Mateo 6:19).
Por eso, inviertan tiempo y esfuerzo en lo que vale la pena y edifica. Debe ser muy triste llegar al fin de
un mes, de un año o al final de una vida y arrepentirse amargamente por no haber valorizado y colocado
en primer lugar aquello y a Aquel que debería haber tenido el lugar más destacado en nuestra vida.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Planeen la distribución del tiempo invertido a lo largo de las 24 horas de un día normal. (Pueden usar
como ejemplo la Matriz de administración del General Eisenhower, hasta incluso aplicar las orientaciones de
administración del tiempo que encuentren en los links indicados).
Pero, no olviden, antes de colocar cualquier otra actividad en la agenda o en el aplicativo del calendario en el
celular, recuerden quién es la prioridad en su vida. Asegúrense que el tesoro (el tiempo) no se pierda ni se lo roben.
ANOTACIONES
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TEMA 6

Dinero, Dios y yo,
¿los tres combinan?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
El economista inglés Mark Boley, a los 30 años decidió que viviría sin dinero. Cansado del “destructivo sistema capitalista”, se deshizo de todos sus bienes, pasó a vivir en un tráiler, a alimentarse de lo
que encontraba en el monte y a bañarse con jabón que él hacía con cartílago de peces y semillas de anís.
Boley es una curiosa excepción en una sociedad que cree que el dinero es más importante hoy de lo
que fue en el pasado. Según un estudio mundial hecho por IPSOS, multinacional francesa de investigación, el 65% de las personas alrededor del mundo tiene esa visión. Entre los brasileños el índice sube a
70% y entre los coreanos, chinos y japoneses al 85%. La encuesta revela además una minoría, pero no
despreciable del 48% de los brasileños que creen que el dinero es la mayor señal de éxito.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Será que esta búsqueda enloquecida por el dinero ejerce alguna influencia sobre nuestra comunión con Dios? (La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Si
me preocupo solo por el dinero y por la vida cómoda que me proporcionará, con seguridad eso afectará
mi relación con Dios, porque así el dinero será un ídolo).
b. ¿El propósito de Dios es que el dinero sea un fin en sí mismo y nada más? (Dios nos concede salud
y bienes materiales para que seamos solícitos con los más necesitados y no para gastarlo en placeres que
no edifican el alma ni nos acercan al Maestro).
Puedes quedar sorprendido al aprender cuánto habla la Biblia sobre finanzas. Hay más de 2.350 versículos
sobre cómo tratar con el dinero y nuestros bienes. Además, Jesús habló más sobre el dinero que sobre cualquier
otro asunto. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos: ¿Por qué Cristo habló tanto sobre el dinero?
¿Qué dice la Biblia?
Las enseñanzas de Cristo hacen asociación entre la manera como tratamos con nuestro dinero y la
calidad de nuestra vida espiritual.
“Así, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas?” (Lucas 16:11).
a. ¿La forma como tratamos con el dinero y como las personas observan ese comportamiento, habla
de cómo nos relacionamos con Dios? ¿Por qué?
b. ¿Por qué Dios no colocará en nuestras manos las riquezas verdaderas (las del Cielo) mientras no
somos honestos con nuestros recursos financieros?
“Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y perniciosas, que
hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y algunos, por esa codicia se desviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 6:9, 10).
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c. Si no es pecado ser rico, ¿qué problema puede haber que Dios nos advierta sobre la manera como
usamos nuestros recursos financieros? (El problema es amar el dinero más que todas las otras cosas,
inclusive, colocarlo antes de Dios).
d. ¿Cuáles son las trampas que atrapan a los codiciosos y a los que aman mucho el dinero? (La trampa
principal es no creer que el Señor es quien cuida de nosotros y confiar que el dinero puede dar seguridad,
estabilidad, amor y una vida larga).
e. ¿Cuáles son las dificultades que el consumismo desenfrenado puede traernos? (Volverme materialista [personificar las cosas y cosificar a las personas, tratar a las personas como objeto] e individualista).
f. El deseo de tener las zapatillas más caras, el celular de última generación o hasta la camiseta que
todos están usando sin tener las condiciones financieras, ¿qué demuestra sobre mi carácter? (Que
soy consumista y valoro más las cosas que las personas, que soy inseguro, pues necesito mostrar esas cosas
que poseo en vez de mostrar quién soy y los dones y habilidades que Dios me dio).
¡Miren el consejo!
“Nuestro amor hacia Dios debe expresarse haciendo bien a los menesterosos y dolientes de la familia
de la fe, cuyas necesidades conocemos y debemos atender. Cada alma está bajo la obligación especial para
con Dios de fijarse con compasión particular en sus pobres dignos. Por ningún pretexto debe pasárselos
por alto” (El ministerio de la bondad, p. 186).
a. ¿Cómo puede el dinero ser una bendición?
b. ¿Cómo usar el dinero en favor de las necesidades de otros puede hacer que nuestra relación con
Dios sea más significativa?
UN PUNTO EXTRA
Varias formas de pensar en cómo gastar mejor nuestro dinero.
(Google: Administrando Finanças – Esperança.com.br).
Todos quieren vencer en la vida, tener buena condición financiera, pero no todos aprovechan los momentos de dificultades para aprender, entonces, decidimos hablar de este asunto con un poco de buen humor.
(YouTube: Vantagens de ser pobre [las ventajas de ser pobre] | Canal: Fabiana Bertotti).
¿Será que ser rico es pecado? ¿Qué dice la Biblia en relación a las riquezas en esta tierra? Miren el video y
descúbranlo:
(YouTube: SER RICO É PECADO? #PâmResponde | Canal: Pâmela Würz - Sala de Estar).
UNA CHARLA AFINADA
Si manejamos el dinero de manera adecuada, de acuerdo con los principios de las Escrituras, nuestra
comunión con Cristo se fortalecerá. Sin embargo, si somos infieles, nuestra comunión con él también se
verá afectada.
Cuando tenemos una relación real y continua con Jesús, aprendemos a elegir mejor y a establecer una
escala de valores nueva. Dejamos de querer lo que no podemos tener y de sentir envidia de los demás.
Aprendemos a conformarnos con lo que poseemos. Y debemos ir más allá: no porque nuestra condición
financiera lo permite que debemos comprar todo lo que deseamos, aunque no tengamos la necesidad de
ese objeto, o si la razón principal para adquirir algo es solo sentirnos aceptados por el grupo.
Entreguen al Señor sus deseos, sabiendo que él se interesa en todos los detalles de nuestra vida. Al final
de él son todos los tesoros de la Tierra, y los más preciosos somos nosotros.
Recordemos las palabras del salmista: “Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él” (Salmo 24:1). Por lo tanto, no se preocupen. Todo es de él. Confíen su vida al Señor y él
cuidará de ustedes.
No lo olviden que solo confiamos en quien conocemos. Esa es una de las razones principales por las
que deben desear tener una comunión más íntima y significativa con Dios.
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

23

EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Piensen sobre el valor que el dinero tiene para ustedes. Decidan destinar parte de lo que tienen para
suplir las necesidades de otros y verán cómo se sienten después. Si no tienen dinero para administrar,
donen parte de su tiempo en favor de alguien. No se olviden de contarlo a sus amigos en el próximo GP.

ANOTACIONES
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TEMA 7

¿Qué ejerce influencia en ti?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Ya se detuvieron a pensar en cuánto hacemos por la influencia de otra persona? Vivimos una imitación
de la vida, y muchas veces ni lo notamos. Las primeras cosas que aprendemos a hacer o a decir son una
copia de lo que vimos. Los videos graciosos ganan muchos “me gusta” cuando muestran a un niño con un
comportamiento adulto cuando habla o gesticula. ¿Qué existe en nosotros que nos hace sentir la necesidad
de seguir a otros?
Es interesante notar que por definición, la palabra influencia sugiere a alguien que está siendo modificado por una persona o alguna cosa cualquiera. La música, por ejemplo, hace que las personas tomen
decisiones inesperadas. Por eso, muchas personas al ejecutar la misma canción lo hacen teniendo el comportamiento que ella sugiere. Y no es de hoy que se habla de la influencia de la música, películas y libros
sobre el comportamiento de las personas.
Inevitablemente, somos influenciados o influenciamos a otros. Me pongo a pensar si sucede lo mismo
cuando el asunto es la comunión con Dios. Cuando un hijo ve a su madre, por ejemplo, que cada noche
lee antes de dormir, la posibilidad de que ese niño adquiera el gusto por la lectura aumenta. Cuántas personas no logran olvidar la figura paterna, materna o de otro pariente arrodillado en oración. Hoy, nuestra
conversación es sobre qué influencia nuestra comunión personal con Dios.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Conversen con el amigo que está al lado, recordando los detalles, sobre quién fue la primera persona a quien vieron en comunión con Dios. ¿Cómo era y qué hacía?
b. ¿Creen que las redes sociales despiertan el deseo de leer la Biblia?
c. De las siguientes opciones, cuáles ejercen influencia en el estudio de la Palabra de Dios:
a. Fotos con texto bíblico en Instagram o Facebook.
b. Videos cortos con explicaciones sobre un texto bíblico. (Profesor, aproveche para incentivar
a los adolescentes que tienen Smartphone a descargar las aplicaciones con videos diarios sobre el
capítulo del día).
c. Videos de YouTube y recibidos por WhatsApp que de manera distendida tratan temas polémicos.
d. Preguntas con reflexión para inducir el estudio de la Palabra.
d. ¿A quién tienen como referencia espiritual? ¿En qué sentido esa persona tiene influencia en ustedes?
e. ¿Son una influencia positiva para alguien en lo que se refiere a la comunión?
¿Qué dice la Biblia?
a. Repasemos lo que sucedió con Jesús y sus discípulos: “Un día estaba Jesús orando en un lugar, y
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: ‘Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus
discípulos’” (Lucas 11:1).
b. ¿Cuánto creen que Pablo y Silas influenciaron en el incidente de la prisión en Filipos? “Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios; y los presos los oían” (Hechos 16:25).
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¡Miren el consejo!
¿Ya pensaron en la influencia que pueden ejercer sobre las personas y sobre los amigos íntimos? Miren
el consejo que Elena de White dejó a una persona:
“En muchos aspectos usted puede hacer más de lo que está haciendo. Tiene una responsabilidad individual delante de Dios. Tiene un deber que cumplir, del cual no puede desembarazarse. Camine muy
cerca de Dios; ore sin cesar. Va a tener que trabajar muchísimo si va a salvar su alma. Trate de ejercer una
influencia que contrarreste el mal en el seno de su familia” (Testimonios para la Iglesia, t. 2, p. 218).
UN PUNTO EXTRA
Usted puede usar este video encantador como introducción a la lección. Una chica imita a un director
de coro.
(YouTube: Niña dirigiendo el coro de la iglesia es un éxito en YouTube| Canal: Gospel Prime).
Converse un poco sobre el síndrome del camaleón entre los adolescentes.
(YouTube: #10 Sea diferente – Open Mind | Iglesia Adventista| Canal: Iglesia Adventista del Séptimo Día).
En un experimento social muy divertido las personas reciben la influencia de lo que otros hacen.
(YouTube: O Poder da Influência Social – Experimento do Elevador| Canal: Fernanda Prado).
UNA CHARLA AFINADA
Influenciamos y somos influenciados. Y en el proceso de comunión con Dios no es diferente, necesitamos despertar nuestra conciencia para permitir que Dios nos conduzca en nuestras relaciones con amigos
y para que así podamos influenciarlos a vivir cada día más cerca de Jesús.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Una de las maneras más eficientes de influenciar a otros es por el testimonio personal. Al fin llegó el momento
cuando ustedes darán su testimonio de lo que han experimentado en uno de los cultos de la iglesia.
Orientación específica para el líder del GP:
• Verifique con sus adolescentes si quieren dar su testimonio. Si no tienen valor para hacerlo en
vivo, usted puede hacerles una entrevista o hasta tener el testimonio grabado, hasta puede ser
con el celular, o una selfie.
• Al final del programa, haga un llamado a los miembros de su comunidad para que experimenten
vivir bajo la influencia del Espíritu Santo.
• Desafíe a los oyentes que ya tuvieron esa experiencia a compartir su propia a experiencia con
Cristo en otros cultos de la iglesia.
ANOTACIONES
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TEMA 8

Distracciones
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Quién nunca se llevó un susto al notar que perdió una hora? El costo de la distracción ha sido calculado por muchos. Olvidar la cartera o las llaves, olvidarse de firmar un documento o de dejarle la comida
a la mascota. Han ocurrido situaciones graves por descuidos inusitados.
Distraerse puede significar un momento de diversión o un acto de separarse de alguien. Puede ser algo
agradable o completamente destructivo en sus consecuencias. En general no consideramos positivo el acto
de distraerse. El hecho es que raramente nos distraemos solos, si eso significa aislarse de otros. Explico:
solo conseguimos distraernos cuando alguien o algo llama nuestra atención. No es la soledad o sentirse
solo que distrae, sino generalmente, lo que alguien hace o nos invita a hacer juntos.
¿Serían las redes sociales un desafío para la comunión personal? ¿Somos amigos que conectamos a otros
con Jesús o con los últimos chismes?
Hoy conversaremos sobre cómo vencer las distracciones que los amigos nos proporcionan, haciendo
que nuestros momentos de comunión queden en un segundo plano o ni se realicen.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
Sinceramente, ¿quién no da una espiadita en las redes sociales antes de leer la Biblia por la mañana?
¿Por qué creen que sucede eso?
a. La curiosidad es más fuerte que las ganas de leer la Biblia.
b. Creo que soy adicto a las redes sociales.
c. Porque el celular queda al lado de la cama y la Biblia no.
d. No puedo estar lejos de mis amigos.
e. Si fuera otra la razón, exprésenla al grupo.
¿Qué dice la Biblia?
Sugerencia: Divídanse en tres grupos para responder cada pregunta.
a. ¿Recuerdan la historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús y fue curada? ¿Qué representa en ese contexto la multitud que le impedía tocar a Jesús? (Lucas 8:43-48).
b. ¿Cuál era la distracción de Marta? ¿Qué la desviaba de estar con Jesús? ¿Qué puede representar esa
distracción para ustedes? (Lucas 10:38- 42).
c. Una de las curaciones más impresionantes que Jesús realizó describe la acción de amigos que contribuyeron para que el otro fuera hasta Jesús, y no permitieron ser una distracción en la vida del
paralítico. Al leer la historia piense en cómo podemos ser amigos que no distraen a otros cuando
el asunto es comunión. (Marcos 2:1-12).
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¡Miren el consejo!
Miren lo que nos dice Elena de White sobre el placer de estar en constante conexión con Dios: “Nunca
penséis que Cristo está lejos. Siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo
que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no sólo toquéis su vestidura, sino que andéis con él en
comunión constante” (El ministerio de curación, p. 57).
Al comentar la historia del paralítico que descendió desde el techo, Elena de White hace un comentario
interesante sobre la responsabilidad que tenemos con los amigos. Noten que la iniciativa de descender
desde el tejado fue del paralítico. Los amigos hicieron el esfuerzo, pero él fue quien indicó el extraño
camino hasta Jesús. “Una y otra vez los que llevaban al paralítico procuraron abrirse paso por entre la
muchedumbre, pero en vano. El enfermo miraba en torno suyo con angustia indecible. ¿Cómo podía
abandonar toda esperanza, cuando el tan anhelado auxilio estaba ya tan cerca? Por indicación suya, sus
amigos lo subieron al tejado de la casa, y haciendo un boquete en él, le bajaron hasta los pies de Jesús” (El
ministerio de curación, p. 50).
UN PUNTO EXTRA
De la misma manera que nosotros nos preparamos para una pesca, Satanás también se prepara, él nos
conoce y sabe qué carnada usar para engancharnos. No jueguen con el pecado.
(YouTube: #9 Pescar é bom – Open Mind | Iglesia Adventista| Canal: Iglesia Adventista del Séptimo Día).
Encuesta sobre el costo de la distracción con redes sociales en el trabajo. Lo mismo vale para la vida espiritual.
(Google: A distração que custa dinheiro: o impacto das redes sociais. 26/10/2016).
Programa de la TV Novo Tempo, Minha Vez, falando sobre Pressão do Grupo.
(YouTube: Programa Minha Vez – Pressão de grupo| Canal: Minha vez).
UNA CHARLA AFINADA
Corremos el riesgo de permitir que los amigos nos distraigan. Por otro lado, también podemos ser ese
amigo que desvía a otros de buscar a Dios en la primera hora del día. ¿Qué actitudes podemos tener para
mantener el foco de hacer de la comunión personal nuestra prioridad?
El secreto está en desconectarse de todo lo que nos rodea para conectarse con Dios. Tener un lugar
tranquilo en medio de la naturaleza y, en lo posible, hacer más significativo el momento de la comunión.
Si es necesario, desconectar los aparatos
electrónicos y usar la Biblia y otros libros devocionales que no estén en celulares. Pueden ser amigos
que conectan a otros con Jesús. A medida que ayudan a otro, serán los mayores beneficiados.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
En el caso de que todavía no lo estén haciendo, acuerden con su mejor amigo una hora determinada, la que
ustedes definan, compartan un mensaje de texto o de audio en el WhatsApp (u otra forma de comunicación)
para contarle lo que reflexionan en la meditación del día.
Oren uno por el otro, hagan un compromiso de no distraerse en la hora del culto particular. Esa es una manera de cuidar uno al otro.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• Recomiende a sus adolescentes que el mejor horario para tener un encuentro con Cristo es por la
mañana.
• Incentívelos afirmando que vamos hasta Jesús porque nos gusta estar con él y deseamos obtener
de él fuerzas para vencer el pecado. Por eso, el mejor horario sería el inicio del día, para obtener
en ese encuentro fuerzas divinas para vencer las luchas de cada día.
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TEMA 9

Una experiencia que vale la pena
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Cómo tratan en tu iglesia a las personas ancianas? Vivimos el síndrome de la novedad, lo que termina
dejando a los de más experiencia a un lado. Pienso en los muchos movimientos que la sociedad utiliza para
mejorar la atención a los ancianos. Algunos tienen tanta historia para contar y generalmente no tenemos
paciencia para escucharlos.
Cuando era niño admiraba mucho al señor Néstor. Un anciano muy animado que, en su bicicleta con
tiritas de plástico en el manubrio, trabajaba incansablemente para Jesús. Daba estudios bíblicos, cuidaba
de grupos pequeños (que en la época se llamaban Koinonía) y nunca faltaba a los cultos de la iglesia.
Conviví con él, pero no aproveché para aprender cómo era su comunión con Dios. ¡Cómo leía la Biblia, oraba y crecía espiritualmente! Pienso en la oportunidad que perdí de aprender con uno de los hombres más espirituales con quien conviví. ¿Conocen a alguien que podría enseñarles a tener más comunión
con Dios?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Observaron que las generaciones nuevas cada vez se están aislando más de las generaciones pasadas? ¿Está sucediendo eso con ustedes?
b. ¿Por qué sucede? (Porque las generaciones nuevas están aislándose cada vez más en las redes sociales,
hasta muchas veces durante las reuniones entre familias buscan los “rincones” o se concentran en aparatos electrónicos y se desconectan de las conversaciones reales. Algunos hasta no tienen paciencia para
aprender con los adultos. Al mismo tiempo, algunos de las generaciones más antiguas tampoco tienen
paciencia para tratar con quien piensa diferente. Por haber hecho o pensado de la misma manera por
años, no logran imaginar que hoy se puede hacer algo de manera diferente).
c. ¿Qué podemos aprender con los de más edad? ¿Qué pueden aprender ellos con nosotros?
¿Qué dice la Biblia?
a. Nota el consejo de Salomón: “¡Dichoso el hombre que halla la sabiduría, y obtiene la inteligencia!
(Proverbios 3:13). ¿Cómo debemos aprovechar la presencia de los de más edad para ser bendecidos?
b. La historia de Elías y Eliseo es un gran ejemplo de la importancia de tratar de aprender con alguien de más experiencia. ¿De qué manera podemos ser como Eliseo? (2 Reyes 2:1-8).
¡Miren el consejo!
En la vida podemos avanzar más cuando aprendemos con alguien que sabe más. No importa la edad,
podemos enseñar y aprender unos con otros. Presten atención al consejo:
“Ayuden los mayores a los menores, los fuertes a los débiles y, en cuanto sea posible, llámese a cada
uno a hacer algo en lo cual sobresalga. Esto estimulará el respeto propio y el deseo de ser útil” (La educación, p. 285).
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UN PUNTO EXTRA
Pregunta con quién aprendió a contar historias Benício Rios.
(YouTube: Benício Rios – Davi e Golias Regravada |Canal: Elias Leite).
Lindo tema para aprender con la sabiduría de los ancianos.
(YouTube: Lições do Tempo – cap. 2 – Aprender com os mais velhos – EPTV| Canal: Rafael Castro).
Una entrevista con jóvenes donde reflexionan sobre los cambios de hábitos entre las generaciones.
(YouTube: ¿Cuál es la diferencia entre tu generación y la de tus padres?| Canal: Globo).
UNA CHARLA AFINADA
Pueden considerar difícil convivir con una persona que piensa diferente a ustedes. No es sencillo, y tratar con una generación que tiene gustos diferentes puede generar conflictos. Pero, al convivir con edades
tan diferentes a la nuestra también aprendemos a ejercer los frutos del Espíritu: mansedumbre, dominio
propio, bondad, etc.
Cuando aprendemos a relacionarnos con los mayores y menores, estamos desarrollando el carácter de
Jesús en nosotros. Así dejaremos de “señalar” a otros para criticarlos y encontraremos una forma de actuar
con sabiduría. Muchas personas no saben cómo tener una comunión plena con Dios porque no recibieron instrucción. Podemos quedarnos de brazos cruzados reclamando que los mayores no se interesan por
nosotros o tratar de conocerlos y pedirles que nos enseñen. La elección es nuestra. Lo importante es no
perder la oportunidad.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Elijan una entre tres opciones:
El desafío de buscar a alguien de más experiencia para escuchar un poco de su historia, hacerle una visita,
pedirle que cuente cómo es su vida devocional. Pedirle consejos prácticos sobre cómo tener una vida espiritual
relevante y real con Jesús; y cuando se encuentren nuevamente compartir la experiencia con el grupo.
Buscar una persona de más experiencia en la familia o iglesia. Conversar con ella sobre su vida, lo que aprendió con las situaciones vividas, cómo es su vida devocional, etc.
Organizar una visita a un asilo con el GP. Escuchar las historias y trata de extraer de ellas consejos para la vida.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• Si opta por hacer la tarea con todo el grupo, después de la actividad haga un momento de reflexión
sobre lo que aprendió el grupo y cuáles fueron las impresiones que tuvieron del encuentro.
• Si la decisión del grupo es el desafío de forma individual, separe un momento en la próxima reunión del GP para que los que deseen se expresen contando como fue la actividad y qué aprendieron
al vivir esa experiencia.

ANOTACIONES
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TEMA 10

Interceder, ¿será que
yo también puedo?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Hace algunos años fui testigo de un gran milagro. Mi padre estaba solo en casa y se fue al baño a lavar
el rostro. En ese momento se sintió mal y notó que le salía sangre de la boca. Inmediatamente logró llamar
a una de mis hermanas. Fue llevado al hospital y la médica observó que había un nódulo en su garganta.
Comenzamos la maratón de exámenes y con eso a interceder en oración. En una nueva evaluación médica,
se observó que el nódulo había desaparecido. Los milagros comenzaron a suceder, pero la lucha no terminó.
Los exámenes revelaron un cáncer en la próstata en estado inicial. Mi padre comenzó una secuencia de diez
radioterapias, pero por la edad, no lo podían operar. Continuamos en oración, y después de todo el tratamiento, estaba curado. Interceder por él en oración hizo que mi padre estuviera restablecido en poco tiempo.
Jesús lo sanó.
¿Qué es interceder? ¿Ya vivieron un milagro? O tal vez pensaron que Dios no oyó la oración. ¿Ya tuvieron
un “sí”, un “espera un poco” o un puntual “no”? A partir de esas observaciones trataremos de entender el
papel de la intercesión en la vida del cristiano.
En la Biblia encontramos pasajes que muestran como nos atiende el Señor cuando clamamos a él.
“Antes que clamen, responderé yo; mientras estén aún hablando, yo habré oído” (Isaías 65:24).
“Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará” (Salmo 77:1).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Los textos afirman que Dios responderá al clamor de un corazón afligido. Ante esa afirmación,
¿por qué algunos reciben una respuesta afirmativa como desean y otros no? (Aunque pidamos algo
“bueno”, el Señor sabe lo que es mejor para nosotros).
b. ¿Por qué es importante interceder por otros? (Nos libramos del egoísmo, y pensamos menos en
nosotros y más en el otro cuando intercedemos por los necesitados).
c. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida al ofrecernos la oportunidad de interceder? (Cristo
desea que tengamos una experiencia más profunda de oración. Todos los que lo hicieron crecieron en
comunión, Daniel, Abraham, Moisés y otros. Cristo mismo vive para interceder por nosotros).
d. Compartan con el grupo una experiencia en la que Dios haya respondido su oración. ¿Cuál fue el
sentimiento que tuvieron después de ver la respuesta a su oración?
e. Si estuvieron orando por la cura de un enfermo y este falleció. ¿Por qué la oración no obtuvo la
respuesta que pidieron? (Por más que el Señor quiere la vida para todos sus hijos, estamos integrando el Gran Conflicto, donde suceden cosas desagradables, también para los hijos de Dios; ya
que esta es la forma más “eficaz” del enemigo para a atacar al Señor).
f. Interceder es un acto de amor. Preparen una lista de nombres por los cuales estarán orando. Incluyan a aquellas personas que no les agradan o ustedes no les agradan a ellas. ¿Pueden hacerlo?
Compartan con el grupo alguna situación difícil que estén viviendo en la escuela, la iglesia o en
la familia. ¿Intercedemos?
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA
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¿Qué dice la Biblia?
“Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:33).
a. Buscar el reino y hacer lo que agrada al Señor son pasos que nos ayudan a permanecer en comunión. Hay otro secreto en 1 Tesalonicenses 5:17 y Colosenses 4:2 ¿Cuál es?
b. Debemos orar sin cesar, pero “yo no sé orar”. ¿Ya escucharon o pronunciaron esa frase? Al leer
Romanos 8:26 descubrimos que el Espíritu Santo actúa en nuestro favor. ¿Qué sucede cuando
oramos?
c. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones en favor de otros. Según Santiago 5:15 ¿qué
sucede cuando intercedemos por otra persona?
d. “Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús” (1 Tesalonicenses 5:18).
e. Pero puede ser que no recibamos la respuesta exactamente como pedimos. ¿Cómo debemos reaccionar en esta situación según el texto que acabamos de leer?
f. Oramos, clamamos, pedimos. ¿Qué debemos tener bien claro en nuestro corazón después de seguir esos pasos? (Romanos 8:28).
¡Miren el consejo!
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que
Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros,
antes bien nos eleva a él” (El camino a Cristo, p. 93).
“Lo que conviene es encomendar nuestros deseos al sapientísimo Padre celestial, y después, depositar
en él toda nuestra confianza. Sabemos que Dios nos oye si le pedimos conforme a su voluntad. Pero el importunarle sin espíritu de sumisión no está bien; nuestras oraciones no han de revestir forma de mandato,
sino de intercesión” (El ministerio de curación, p. 175).
UN PUNTO EXTRA
Esta historia muestra lo que puede suceder cuando intercedemos.
(Youtube: Martaaaa | Canal: Brian Chala).
https://www.youtube.com/watch?v=gAiRUKJbpKU
(Youtube: Escuchar la voz de Dios | Canal: Escarabajo binario).
https://www.youtube.com/watch?v=p9G4nK-atAc
(Youtube: Verdadera Adoración | Feliz7play.com/es/).
https://youtu.be/ygt_wpdptIA
Esta canción, basada en los versículos de 1 Crónicas 7, nos motiva a buscar con más intensidad la presencia de Dios por medio de la oración.
(YouTube: Expressão Vocal – Se Meu Povo Orar (Clipe Oficial) | Canal: Expressão Vocal).
En este artículo encontramos consejos e indicaciones de oración intercesora.
(Google: Oração intercessora – 10 dias de oração | Esperança).
En nuestra vida muchas veces pasamos por pruebas, pero no podemos desistir. Debemos orar y Dios en su
infinita gracia nos sostendrá de la mano. Mira el emocionante testimonio de Marília Aguiar.
(YouTube: O desejo pela vida eterna | Adventistas Centro-Oeste).
UNA CHARLA AFINADA
Un padre curado, amigos que consiguieron empleo, parientes con salud, hermanos que tienen una vida
consagrada, amigos alejados de la iglesia regresan, y más. Pueden suceder muchas cosas si nos colocamos
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en una posición de entrega total a la oración intercesora. Dios cumplirá su voluntad en nuestras vidas en
todas las situaciones, aunque aparentemente las oraciones no sean respondidas como queremos. Podemos
pasar por luchas y dificultades, pero el Señor prometió que estaría siempre con nosotros. Necesitamos
tener fe. Cuando Jesús estuvo aquí en la Tierra, vivió en constante oración. Si él vivió así, ¡cuánto más
nosotros pecadores necesitamos seguir su ejemplo! Practiquen la oración intercesora. Hagan una lista de
nombres por los cuales desean orar, y tengo la seguridad de que los asuntos surgirán por horas y horas.
Cuánto más oramos unos por otros, más nos fortalecemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Separen un cuaderno de oración y anoten las siguientes informaciones: nombre del solicitante, fecha, número
de WhatsApp, pedido de oración y respuesta. Este cuaderno será individual dedicado al trabajo como intercesores. Compartan los pedidos de oración que tienen en el cuaderno con el GP. ¡Verán qué grandioso es el poder de
la intercesión!
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• Hay una aplicación disponible para iOS y Android, que puede adoptarse en lugar del cuaderno de
oración, en caso que lo prefieran. La aplicación es “Push”.
• Recuerde que lo que usted le propone al grupo debe recordarlo y “solicitarlo” en el encuentro siguiente, para que haya una continuidad y también para que los adolescentes comprendan que todo
lo que sucede en el GP es “serio” y tiene un propósito.
• Ya estamos llegando al final del tercer mes de encuentros con este material. Es importante tener
una reunión con los padres para evaluar el desarrollo espiritual de sus hijos. Sabemos que algunos
padres no se interesan por los hijos, pero no permita que eso lo desanime. Aproveche la reunión
para reforzar el papel de ellos en el discipulado de sus hijos.
• Recuérdeles a los adolescentes la importancia de la pareja de discipulado que ya formaron.
• Haga del encuentro con los padres una oportunidad para contar testimonios de lo que Dios ha
hecho en su vida y en la vida de los adolescentes con los que usted tiene contacto.
• En el caso que usted lo considere importante, haga un cuaderno de oración del GP para que los padres participen también. Abra una sección de pedidos respondidos como forma de agradecimiento.
Hágalo en todas las reuniones, no solo en esta lección.
ANOTACIONES
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TEMA 11

Las pruebas y la grandeza de Dios
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Hace algunos años vi el testimonio de una adolescente llamada Victoria Martins. Que en la ocasión tenía
14 años. Victoria sufre de Epidermólisis ampollosa distrófica. Una enfermedad terrible, en la que el cuerpo se
llena de ampollas y se atrofian los miembros. Su rostro mostraba claramente el sufrimiento. Mientras duerme,
las ampollas de pus revientan y la ropa y las sábanas se adhieren al cuerpo. ¿Se imaginan lo que es tener que
despegar todos los días las sábanas y la ropa? ¿Sentir que la piel se desprende del cuerpo y al leve toque de alguien
retorcerse de tanto dolor? Su nombre es la realidad de su vida. Ella sobrevivió al diagnóstico médico que decía
que no viviría más de dos meses. La niña creció y aprendió a amar a Dios; a pesar de su situación y las muchas
dificultades financieras, decidió reunir un grupo pequeño en su casa, después de haber participado de la capacitación en su iglesia. Vitoria era la líder y quien coordinaba todas las actividades. Contando esa experiencia
en su testimonio, con una voz dulce la pequeña adolescente declara: “Ahora sé que es fácil, no duele y no arranca
pedazos hablar del amor de Dios”. Esa niña podría haber desistido de todo, pero declara con fe: “Si Dios quiere,
él puede curarme. El ánimo ahora es parte de la rutina. El dolor no pasó, pero el corazón está lleno de alivio. Dios no
nos da lo que no podemos soportar”. Me detuve a pensar en miles de personas que encuentran todas las escusas
posibles e imaginables para no hablar a otros sobre el amor y la grandeza de Dios. Victoria, independientemente
del sufrimiento y limitaciones afirma: “Con mi limitación intento y sé que lo consigo”.
¿Una muerte en la familia? ¿Falta de empleo? ¿Alguna enfermedad grave o familia destruida? ¿Inundaciones,
sequía, terremotos? ¿Dificultades para terminar el año escolar? ¿Ausencia de amigos? ¿Qué perturba tu vida?
¿Qué pruebas te impiden hablar de Jesús?
Lean con atención: “Hermanos míos, tomad por modelo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron
en nombre del Señor. Consideramos felices a los que soportaron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job,
y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo” (Santiago 50, 11).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Si Dios es siempre bueno, ¿por qué suceden cosas malas? (Porque estamos en un mundo de pecado,
y Satanás ataca a Dios lastimándonos a nosotros).
b. Si estamos intentando vivir una vida de acuerdo con los principios del Reino de Dios, pero suceden muchos problemas: enfermedad, falta de dinero, dificultades en la escuela, etc. ¿Estas pruebas
pueden ayudarnos en algo? Si es así, ¿en qué nos ayudan? (Nos hacen confiar en Dios y entregarle a
él el control de nuestra vida).
c. ¿Conocen la historia de Job? Él pasó por muchas pruebas. Job nunca cuestionó la existencia de
Dios, así debemos hacer nosotros. La pregunta que debemos hacer es: ¿cómo podemos entender
la bondad de Dios y enfrentar las tentaciones que nos sobrevienen? (Tenemos que entender que estamos dentro de un Gran Conflicto, y aunque estemos enredados en los problemas y dificultades, podemos
percibir la bondad y misericordia de Dios al mantenernos vivos y protegidos).
d. Las pruebas nos ayudan en el desarrollo del carácter. Pero, ¿por qué muchos utilizan sus pruebas
como excusa para no integrarse en la misión? (Porque es más fácil echarle la culpa y la responsabilidad a otro que asumir la responsabilidad por las decisiones).
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¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Quién mantiene el control de todas las cosas? Miren lo que dice la Biblia en Job 12:7-10 y Apocalipsis 4:11.
b. Dios es soberano, ya aprendimos esto. Es Creador y conoce todas las cosas. Entonces, ¿qué debemos
hacer cuando la ansiedad o la preocupación invade nuestra alma? (Mateo 6:34). (Llevar nuestras ansiedades al Señor, él cuida de nosotros).
c. Siendo así, ¿qué consejo nos da Jesús para tener una vida llena de esperanza? (Juan 16:33).
d. ¿Qué nos aconseja Pedro en cuanto a las pruebas que cada cristiano debe pasar? (1 Pedro 4:12, 13).
(Alegrarnos en el Señor en todo momento).
e. Dios no creó el mal. Él siempre quiere nuestro bien, felicidad completa y realización personal. Y
por eso, él mismo libertará a este mundo del pecado. Lean la mayor promesa bíblica en Daniel
12:1. ¿Qué dice?
f. ¿Cuál es el llamado de Jesús para sus hijitos? (Mateo 11:28-30). (Descansar en los brazos del Señor).
g. ¿Qué linda promesa hay para los que vencen las pruebas y tentaciones? (Santiago 1:12). (Recibirá la
corona de la vida, la vida eterna).
¡Miren el consejo!
“Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, exponlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para
sufrirlo todo. Se te despejará el camino para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más
débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas sean tus cargas, más
dulce y benéfico será tu descanso al echarlas sobre Aquel que se ofrece a llevarlas por ti” (El ministerio de
curación, p. 48).
UN PUNTO EXTRA
Miren la linda historia de la pequeña Victoria Martins, quien tiene una enfermedad rara llamada Epidermólisis ampollosa distrófica, pero que no impidió que hablara del amor de Dios a pesar de las grandes pruebas.
(YouTube: Testemunho Vitória Martins | Canal: Marcel de Marchi Cunha).
Sermón corto del Pr. Iván Saraiva aclarando el asunto del sufrimiento mientras vivimos en este mundo
de pecado.
(YouTube: Senhor, ajuda-me a suportar o sofrimento – Ivan Saraiva | Canal: Está Escrito NT).
UNA CHARLA AFINADA
Victoria entendió que aun pasando por duras pruebas podría ser un instrumento en las manos del Salvador. Su testimonio nos hace confiar que realmente “nada puede separarnos del amor de Dios que está en
Cristo Jesús” (Romanos 8:3). Ninguna prueba podrá disipar el brillo del Evangelio que fue difundido al
mundo cuando Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quieren una prueba mayor que esa? Cristo es nuestro
punto de referencia. Nuestra visión y foco deben estar dirigidos a la cruz que fue levantada pensando en
ustedes y en mí. Las pruebas sirven para pulir nuestro carácter. Cada lucha, cada situación debe ser usada
como una oportunidad de crecimiento espiritual. ¿Podemos llorar? Sí. ¿Podemos preguntarle a Dios los
porqués? Podemos. Pero jamás debemos perder la esperanza. Jesús es nuestro Amigo, confíen. Él mantiene
el control de todas las cosas y nos dará la respuesta en el momento oportuno, según su voluntad. Solo
cree, entrégate y aprovecha cada oportunidad para hablar del Señor a otros que todavía no entienden cuán
magnífico es el amor divino. ¿Alguien está sufriendo? ¡Jesús nos puede ayudar!
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Tengo la seguridad que en la calle donde vives, en la escuela que asistes o en la iglesia donde te congregas
hay alguien que todavía no entendió que en este mundo tendremos aflicciones y que necesita con urgencia de
una palabra amiga. Esa persona puede estar pasando por duras pruebas. Esta es tu oportunidad. Prepara un
obsequio especial, tal vez un libro, un DVD, una merienda y visítalo durante la semana. Entrégale el regalo y
habla de la esperanza que tienes en tu corazón. ¡Esa persona nunca olvidará este momento!
No olvides contar en el próximo encuentro cómo te sentiste al hacer esta acción y cómo fue la reacción de la
persona beneficiada o atendida'.
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TEMA 12

Dios es...
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
La Madre Teresa de Calcuta, misionera cristiana, nacida en Kosovo, dedicó su vida a ayudar a los
menos favorecidos. Trabajó en nombre de Dios cumpliendo esa misión. Las personas relacionaban a esa
señora pequeña directamente con Aquel a quien ella servía. En cierta ocasión ella afirmó: “Las personas
buenas merecen nuestro amor, las personas malas necesitan de él”. Para ella Dios es el amor que demostramos
cuando ayudamos al prójimo. ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Cómo definirían su influencia en sus vidas?
Un cristiano afirmó sobre Dios: “Es mi cama cuando duermo, mi comida cuando me sacio, mi ropa cuando
me protejo del frío”. Según la definición de ese hombre, Dios es el que suple las necesidades más básicas, es
la bendición constante. Ahora, compara esas definiciones, la Madre Teresa habla del amor en acción y ella
mostró quién era Dios por medio del amor demostrado al prójimo. El cristiano define a Dios haciendo un
análisis de cómo su generosidad suple sus necesidades diarias. Para nosotros ambos están correctos y, para
entender mejor el tema de hoy, analizaremos juntos las definiciones
Pero antes, piensen: ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Un amigo, un padre, el protector o proveedor?
¿Cómo han experimentado en sus vidas esos aspectos variados sobre Dios? “Nosotros hemos conocido
el amor que Dios nos tiene, y hemos creído en él. DIOS ES AMOR, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16, lo resaltado es del autor).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Relaten experiencias vividas que retratan algunas características de Dios. Por ejemplo: cuenten
algún hecho que vivieron y que notaron claramente que Dios es el protector o proveedor.
b. El texto afirma que Dios es amor. ¿Qué diferencia hay entre el amor de Dios y el amor que sentimos? (El amor de Dios es desinteresado, busca nuestro bien. El ser humano es egoísta y en la mayoría
de las veces, tiene relación al amor basado en lo que le interesa y no en lo que el otro tiene para ofrecer).
c. Piensen en sus actitudes, ¿cómo creen que las demás personas ven a Dios por medio de sus vidas?
¿Son bondadosos? ¿Atentos? ¿Corteses? Expliquen. (¡Depende de cómo actúo! Si soy bondadoso,
atento, cortés y otros saben que soy cristiano, verán a Dios de la misma forma).
d. Nuestra vida y lo que hacemos de ella cada día define el tipo de cristiano que los demás ven en
nosotros. ¿Qué deben mejorar para que el amor a Dios y no al mundo rebose en sus actitudes?
e. Un “amigo” está hablando mal de ti, “manchando” tu imagen ante los demás. Tú necesitas resolver
esa situación. ¿Qué haces? (Después de las discusiones, ten como base el argumento final Mateo
18:15-17).
f. El amor de Dios es inmenso para entenderlo en toda su profundidad. ¿Cómo podemos crecer en
la comprensión de quién es Dios? (Solo conocemos a alguien cuando pasamos tiempo con él. Para
conocer a Dios necesitamos pasar tiempo con él, y solo lo logramos por medio de la oración y la convivencia diaria con él).
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¿Qué dice la Biblia?
Lean los siguientes textos con atención:
a. ¿Cómo debemos amar a Dios y cuál es el resultado de ese amor? (Mateo 22:37-39).
b. ¿Qué nos hace amar a nuestro prójimo? (1 Juan 4:19, 20).
c. Amar a quien nos ama, hasta es fácil. ¿Y amar a quien nos odia? ¿Qué nos enseñó Jesús? (Mateo
5:43, 44). (Amar a quien nos odia no es nada fácil, pero cuando convivimos con Cristo, somos transmisores de su amor, por eso, aunque no es natural, amaremos a otros porque Cristo y nos amó primero).
d. ¿Cuál es la característica principal de un verdadero discípulo según Juan 13:35? (El amor).
e. ¿Es posible ser un cristiano verdadero sin amar? ¿Sí o no? Comparen su respuesta con Juan 4:8.
(No. Porque si en verdad somos ‘pequeños cristianos’ que es el significado de la palabra ‘cristiano’, somos
amigos de Cristo. Por eso en consecuencia nos amamos unos a otros).
f. Según Juan 4:8 el amor está relacionado directamente al conocimiento que tenemos de Dios.
Ahora lean 1 Corintios 13:13, ¿por qué el amor permanece para siempre? (Si Dios es amor, y el
amor es la esencia de Dios. Entonces, Dios es eterno, y el texto dice que el amor jamás se termina, porque
amor es Dios).
g. “El amor nunca se acaba”. Reevalúen lo que necesitan cambiar en su vida para vivir esa verdad.
Lean con el grupo Marcos 12:30, 31 y sugieran cómo poner esto en práctica todos los días.
¡Miren el consejo!
“[…] los menos afortunados, los que tienen un temperamento desagradable, los toscos, tercos y huraños, son los que más necesitan de amor, compasión y ayuda. Los que más prueban nuestra paciencia son
los que más necesitan nuestro amor.
Pasaremos solamente una vez por este mundo; cualquier bien que podamos hacer, debemos hacerlo
ferviente e incansablemente, con el mismo espíritu que Cristo puso en su obra. ¿Cómo puede animarse a
los estudiantes que necesitan grandemente ayuda a que sigan en el buen camino? Únicamente tratándolos
con el amor que Cristo reveló” (Consejos para los maestros, p. 254).
“El amor es un principio activo; mantiene continuamente delante de nosotros el bien de los demás,
y reprime nuestras acciones desconsideradas a fin de no fracasar en nuestro objetivo de ganar almas para
Cristo. El amor no busca lo suyo” (Mente, carácter y personalidad, p. 246).
UN PUNTO EXTRA
Necesitamos conocer ese amor, conocer a Dios. Para eso necesitamos saber cómo se revela Dios y lo que
él nos reveló a nosotros.
(Google: Um Deus que se Revela - SÉTIMO DIA - WordPress.com).
La Gran esencia – serie que habla del caracter de Dios, presentado por los youtubers ID2os
(Youtube: La trinidad | Canal: FId2os).
https://www.youtube.com/watch?v=VbOFSvQkd0I
(Youtube: El Padre | Canal: FId2os).
https://www.youtube.com/watch?v=lXH7GtrKE9E
(Youtube: La persona más buscada | Canal: FId2os).
https://www.youtube.com/watch?v=FU3C_oI_vVg
UNA CHARLA AFINADA
La madre Teresa enseñó quién era Dios al actuar en favor de sus semejantes. Por su ejemplo podemos
notar que el cristiano es un reflejo de la divinidad al mostrar con sus acciones quién es Dios. Con eso,
podemos ver claramente que la esencia divina es el AMOR puro, real y desinteresado. Amor que es un
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principio, una elección, que no es interesado, momentáneo o limitado. Es ese amor que mostrará a otros
quien realmente es Dios. Solo con este amor incondicional los amigos serán atraídos al Reino. ¿Es fácil
practicarlo? ¡Sean sinceros! Solo lo lograremos si estamos en comunión diaria con el Altísimo; todo el día,
en el primer momento, en el transcurso de las actividades y antes de dormir. Solo es posible internalizar
ese amor si nos relacionamos con él. No se puede conocer a alguien solo por oír hablar de él, el conocimiento viene por la Palabra que nos lleva a una relación con el Señor y con el prójimo.
Cuando este mundo que conocemos termine, tendremos el gozo de ver cara a cara al “amor” personificado. Pero solo estaremos con él si pasamos tiempo juntos aquí. ¿Saben lo que será más increíble?
Todos reconocerán que Dios es el amor en esencia. Yo quiero vivir una vida guiada por el Amor, para estar
algún día cerca de él. Vean qué lindo este párrafo sobre quien es Dios: “El gran conflicto ha terminado.
Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y
de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda
la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las
cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor”
(El conflicto de los siglos, p. 657).
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Piensen en las personas con las cuales se relacionan. ¿Hay alguna con la que no tienen mucha simpatía o
posee cierta reserva, o hasta poca afinidad?
Planeen en esta semana algo que los ayude a acercarse a ella y a demostrarle el amor de Dios.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• En caso que todavía no lo haya hecho, oriente a sus adolescentes a buscar amigos no adventistas o
ex adventistas para que participen de las reuniones y también para desarrollar una amistad intencional, mostrando así el cristianismo en la práctica.
• Recuerde siempre la tarea durante la semana por medio del grupo de WhatsApp para que no la
olviden.
ANOTACIONES
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TEMA 13

Luchemos juntos
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Cierta vez, un profesor llegó a una de las clases y dijo: “Todo lo que les enseñé hasta ahora será en
vano si a partir de hoy ustedes no lo practican”. Parece fuerte, pero es verdad si no practicamos lo que
aprendimos. En las últimas doce semanas conversamos sobre la comunión con Dios, cómo afecta nuestra
manera de vivir, de relacionarnos y el deseo de que otros también conozcan el amor de Dios. Pero todo
ese contenido será en vano si no elegimos vivirlo diariamente.
Imaginen que tienen delante una mesa llena con las frutas más deliciosas, sabrosas y fresquitas. Algunas
hasta heladitas. Todos los amigos están alrededor de la mesa, conversan todo el tiempo sobre las frutas:
“aquella con cáscara lisa tiene un sabor ácido, pero muy sabroso”. Tú te das vuelta y le respondes: “prefiero
durazno y frutilla”. Y así conversan por horas, sin comer nada. ¿Qué opinan?
Podemos hacer lo mismo. Hablar todo el tiempo sobre como tener comunión con Dios. Contar la
experiencia que tuvimos el año pasado. Describir cómo la persona de más experiencia de la iglesia hace su
devoción personal, pero todavía seguir con hambre. Además, podemos alimentar a personas hambrientas.
Porque la mesa está llena. Reflexionen: ¿Podemos conocer todo sobre cómo tener comunión y no practicarlo? ¿Cómo podemos vivir y enseñar a otros a tener una relación de amistad real con Jesús?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cuáles son los motivos principales que nos llevan a no practicar lo que sabemos?
a. Falta de voluntad.
b. Falta de motivación.
c. Falta de alguien para ayudar a vivir esa realidad.
d. Otras prioridades en detrimento de Dios.
¿Qué dice la Biblia?
a. Cierta vez, Jesús fue duro con los líderes judíos por causa de su incoherencia. Ellos hablaban, pero
no vivían. ¿En qué podemos parecernos a ellos? ¿Qué debemos hacer? “Así, lo que os digan que
guardéis, guardadlo y hacedlo; pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen”
(Mateo 23:3).
b. Pablo nos dejó un consejo en Hebreos 13:16: “No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente, porque tales sacrificios agradan a Dios”
c. ¿Cómo podemos enseñar a alguien a tener comunión con Dios?
¡Miren el consejo!
Elena de White nos recuerda que la comunión es una batalla diaria. “La vida cristiana es una batalla y
una marcha. En esta guerra no hay descanso; el esfuerzo ha de ser continuo y perseverante. Sólo mediante un esfuerzo incansable podemos asegurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debemos
procurar la integridad cristiana con energía irresistible, y conservarla con propósito firme y resuelto” (El
ministerio de curación, p. 359).
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Ya que estamos en una batalla, debemos estar atentos sin descuidarnos en ningún momento. Como en
cualquier guerra, no luchamos solos, pues hay alguien que venció el pecado y tiene poder para ayudarnos
y cuidarnos.
Desde las primeras lecciones de manera especial la lección 8, propusimos que formaran parejas para
cuidarse unos a otros. El ideal es que uno de más experiencia en la trayectoria cristiana adopte a uno de
menos experiencia. Y, ¿cómo está ese proceso?
Si desean alcanzar victoria sobre el pecado, necesitan aprender a pagar el precio: busquen la presencia
de Dios cada día. Si tienen dificultades, el compañero y amigo los ayudará a mantenerse firmes en los
propósitos establecidos.
UN PUNTO EXTRA
Un video breve con las características de un verdadero discípulo.
(Youtube: Hope Media – Una iglesia para todos| feliz7play.com/es/).
Video abordando el uso del tiempo y la comunión.
(YouTube: O Tempo | Canal: Ponto de Referência).
En un minuto mostramos que el discipulado es un proceso continuo por el cual una persona es atraída a
Cristo y se desarrolla al nivel de discipular a otra persona.
(YouTube: Spot: Ciclo de Discipulado | Igreja Adventista |Canal: Igreja Adventista do Sétimo Dia)
UNA CHARLA AFINADA
El desafío es vivir lo que sabemos y la mejor manera de continuar practicando lo que aprendimos es
adoptando a alguien para cuidarlo, pues mientras estamos haciendo esto nos comprometemos con nosotros y con el prójimo. Esta debe ser una acción conjunta: vivir y enseñar, practicar y cuidar.
Repasemos lo que es ser un discípulo. Un verdadero amigo de Jesús es amigo de los miembros de su comunidad, que puede ser este grupo pequeño, y está personalmente involucrado en la salvación de otro amigo.
Si tienen una relación de amistad verdadera con Jesús, no quedará solo entre ustedes y él. Primero
compartirán su vida, su experiencia con por lo menos un amigo y cuidarán de él para que tenga una
experiencia semejante a la suya; juntos buscarán a otro amigo para conocer más sobre Jesús y su Palabra.
Si todavía no eligieron a alguien para cuidarlo, oren a Dios; él les mostrará quien necesita cuidado.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Si no tienen la pareja formada, oren para que Dios les muestre a quién deben cuidar. Si ya la tienen, evalúen
cómo está ese proceso. Algunas preguntas para la evaluación:
1. ¿Cómo estamos cuidándonos el uno del otro?
2. ¿Estoy orando por una necesidad específica de mi amigo?
3. ¿Tengo libertad para compartir mis dificultades con mi amigo?
4. ¿Tengo intimidad con mi amigo al punto de aceptar críticas, elogios, observaciones acerca de mí,
todo de manera amistosa y con amor?
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TEMA 14

La transformación
por medio del discipulado
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Generalmente cuando alguien es bondadoso con nosotros tenemos la costumbre de agradecer, ¿es
así? ¿Alguna vez pensaron en cuál es el alcance de un acto de bondad y amor al prójimo? Seleccionamos
algunos mensajes de agradecimiento enviados vía WhatsApp a personas que expresaron cuidado a un
amigo. (Los mensajes fueron transcritos para entenderlos mejor y en la medida de lo posible se mantuvo la
forma y contenido).
1. “La primera persona con la que pienso en hablar cuando me sucede algo eres tú. Me escuchas, me
ayudas y me desafías a ser mejor como Jesús. Creo que mi ángel está más tranquilo al saber que
tú me estás cuidando. Me siento feliz porque haces esto conmigo, quiere decir que confías en mí”
(sonrisa, corazoncito, carita feliz).
2. “Lo logré, vencí el miedo y hablé en la iglesia desde el frente. ¡Nunca imaginé que lo lograría! Tus oraciones, tus consejos y el desafío que me hiciste me empujaron hacia adelante y me ayudaron a hacerlo.
Sé que todavía necesito insistir y continuar intentando… pero pasé la primera barrera. Muchas gracias
por tu ayuda (caritas de alegría) ¿y tú ya venciste tu miedo a la inyección?”
3. “Cuando te conté mi pecado, no me juzgaste, aunque me sentía inmundo y pecador, tú me escuchaste, me aceptaste y no me juzgaste. Ahora aprendí contigo como se vence el pecado y fue lo que
hice. Me acerqué a Jesús y le entregué ese problema para que él me ayude a vencer, y hago esto todos
los días. ¿Viste que todavía me resulta difícil decir el nombre de mi pecado? Bien, ni necesito hacerlo
porque ya quedó sepultado, quedó atrás”.
4. “¿Sabes que algunos días me levanto sin ganas de leer nada? Ni la Biblia ni la lección y como sé que
tu oraste por mí y vas a compartir lo que medito, me da vergüenza, y sin ganas igual voy a estudiar
mi lección, ¡y después veo que fue tan bueno! Gracias amiga, si no fuera por ti… ya sabes. Continúa
animándome. Todavía lo necesito. Ah… ¿sabes que estoy haciendo lo mismo con otro amigo?”
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué captan con todos estos mensajes? ¿Hay algo en común entre ellos? (Amistad sincera, cuidado,
complicidad, apoyo, desafío).
b. Si pudieran resumir en una palabra la frase de qué tipo de apoyo o ayuda expresa cada mensaje,
¿qué dirían sobre cada uno? Comencemos con el primero. (Haga lo mismo con los cuatro textos.
1) Ayuda escuchar el incentivo en la vida espiritual. 2) Apoyo y ayuda para vencer el pecado con
el poder de Dios. 3) Ayuda a establecer el hábito de la comunión con Dios).
c. ¿Tienen a alguien que los cuida? ¿En qué sentido esa persona los cuida más? (Si no lo quieren
mencionar no hay problema).
d. ¿Y ustedes cuidan de alguien? ¿Se cuidan mutuamente o es una persona diferente?
e. ¿Pueden decir en qué área de la vida necesitan que la ayuden?
f. ¿Ustedes que no mencionaron que tienen alguien que los cuide, sienten falta de tener alguien así?
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA
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¿Qué dice la Biblia?
Ese cuidado me recuerda lo que Jesús hizo con sus discípulos.
a.

Según los versículos que siguen ¿qué hizo Jesús exactamente con sus discípulos?
• Juan 13:1 (Primero los amó).
• Marcos 13:14 (Convivió con ellos).
• Hechos 1:1 (Les enseñaba).
• Marcos 9:19, 29 (Comenten con sus adolescentes cuál es el contexto de esa corrección. Y
también los corregía).
b. Lean el versículo y discutan lo que Jesús quería enseñarles a sus discípulos con estas palabras: “El que
no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí” (Mateo 10:38). (Él los estaba desafiando
a vivir una vida sin falsedad. Entregada totalmente a Dios).
Si desean seguir el ejemplo de Jesús cuidando, o sea, discipulando a alguien, en primer lugar deben ser
discípulos de Jesús. La semana que viene descubrirán son discípulos de Jesús.
¡Miren el consejo!
“Dios toma a los hombres como son, y los educa para su servicio, si quieren entregarse a él. El Espíritu
de Dios, recibido en el alma, vivificará todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente
consagrada sin reserva a Dios, se desarrolla armoniosamente y se fortalece para comprender y cumplir
los requerimientos de Dios. El carácter débil y vacilante se transforma en un carácter fuerte y firme. La
devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo, que el cristiano llega a ser
semejante a Cristo en mente y carácter” (El Deseado de todas las gentes, p. 216).
“Vivir para sí es perecer. La codicia, el deseo de beneficiarse a sí mismo, separa al alma de la vida. El espíritu de Satanás es conseguir, atraer hacia sí. El espíritu de Cristo es dar, sacrificarse para bien de los demás.
“Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 203).
UN PUNTO EXTRA
¿Será que es mucho esfuerzo interesarse en el otro? Vean la historia de un joven en tres minutos.
(YouTube: Cuidar das pessoas igual nos cuida um do outro | Canal: Ana Silva).
¿Qué nos pueden enseñar Moisés y Josué sobre discipulado?
(YouTube: Um Exemplo de Discipulado – Lições de Guardanapo | Canal: Lições de Guardanapo).
Ser y hacer discípulos un ejercicio fundamental en la vida del cristiano. "Me pongo a pensar si, cuando me
encuentre con Jesús, él me preguntará las cosas que ella me pregunta”.
(YouTube: Sendo cuidada através do Discipulado – Testemunho | Canal: Comunidade Siloé).
UNA CHARLA AFINADA
En el caso de que no estén cuidando o discipulando a alguien, hoy los desafío a hacerlo. El primer paso
es orar para que el Espíritu Santo impresione sus mentes para saber quién es la persona que deben elegir.
No necesitan decirle que la van a discipular. En el caso de que sean amigos, estrechen la relación siguiendo
los siguientes pasos.
1. Acérquense a ella cuando puedan.
2. Invítenla a ir a su casa.
3. Salgan a pasear, comer o jugar juntos.
4. Díganle que estarán orando por ella todos los días y pregúntenle sobre por qué desea que oren. A
partir de los pedidos de oración hechos que normalmente son necesidades personales, podrán conocerla mejor y abrir puertas para conversaciones más profundas.
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5. Compartan personalmente, en el caso que vivan cerca, o por WhatsApp, sus sentimientos, desafíos
y hasta lo que meditaron del capítulo de Reavivados por su Palabra o del estudio de la lección de la
Escuela Sabática.
6. Con el tiempo desafíenla a hacer lo mismo con un amigo o a estudiar la Biblia, en el caso que no
tenga ese hábito.
A medida que la amistad se hace más sólida con la convivencia, encuentros y mensajes enviados por
WhatsApp, tendrán libertad de desafiarla en algún aspecto de su vida que puede crecer. Háganlo con oración y sabiduría, siempre colocándose en una actitud humilde y amorosa. El discipulado exige renuncia
del yo, a partir del momento que dedican algo de su tiempo para convivir con esa persona. Para eso necesitan que Cristo viva en ustedes, pues el amor que dedicarán al amigo debe venir de la fuente que es Jesús.
El apóstol Pablo al decir: “para mí el vivir es Cristo” (Filipenses 1:12), deja bien claro cómo debe ser
la persona que decide cuidar de alguien. La razón de su existencia debe ser el Señor. Noten con esta frase
cuánto amaba Pablo a las personas que cuidaba: “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros” (Gálatas 4:19).
Él comparó el deseo que sentía de ver que las personas que cuidaba manifestaran en su vida a Cristo
Jesús con una madre que está sufriendo los dolores de parto, intensos y dolorosos, pero gratificantes al
saber que el hijo querido está por llegar.
¿Quieren sentir la alegría de un discipulado que transforma, no solo a la persona a quien cuidan, sino
también a ustedes mismos?
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
En el caso de que no lo hayan definido, oren para que Dios les indique la persona que van a discipular.
En el caso de que ya lo han definido, continúen el discipulado, profundicen las relaciones con encuentros
presenciales y conversaciones por los medios sociales.
Prepárense para contar la semana que viene lo que sucedió con su discipulado.

ANOTACIONES
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TEMA 15

¿Eres un verdadero
discípulo de Jesús?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Cómo definirían lo que es un discípulo?
¿Pueden ser discípulos de Jesús en los días actuales?
¿Qué características tiene quien es discípulo de Jesús?
¿Cómo saber si ustedes son discípulos?
Si tienen alguna duda, no se preocupen, pues estas preguntas las responderemos en el estudio de la
lección de hoy.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
A continuación, hay tres descripciones de miembros de iglesia sobre ser un discípulo. Lean y evalúen si
ellos pueden ser considerados discípulos modernos de Jesús. Cuando la respuesta sea negativa, justifíquenla.
Descripción 1:
Mariana cree que es una discípula de Jesús, pues creció en un hogar adventista, va todos los sábados a
la iglesia y estudia todos los días la lección de la Escuela Sabática.
Descripción 2:
Sergio cree que es un verdadero discípulo de Jesús, porque lo invitan a liderar o participar en todos los
proyectos y programas de las iglesias, pues todo lo que le dan para hacer lo hace bien. Está muy ocupado
con las actividades de la iglesia y casi no tiene tiempo de estudiar y meditar en la Palabra de Dios.
Descripción 3:
Pablo ya tiene 65 años, está jubilado y cree que ya cumplió su papel y que ahora los jóvenes deben
asumir sus funciones. Él dice: “Ya cumplí mi parte”.
¿Qué dice la Biblia?
De acuerdo con la Palabra de Dios, ¿qué característica presenta un discípulo de Jesús? Lucas 14:26, 27,
33; Lucas 9:23, 24. (Ama a Dios más que cualquier cosa, renuncia a sí mismo para hacer la voluntad de Dios).
Lean Mateo 7:21 y Juan 8:31. ¿Cómo relacionan el hablar y el permanecer en Cristo con ser un verdadero discípulo? (El verdadero discípulo no solo habla con elocuencia, sino que al priorizar la comunión con
Dios y el estudio de su Palabra, permanece en la presencia de Dios).
En Mateo 11:28 y 29, Jesús les hace una invitación a cada uno de ustedes y promete dar por lo menos
tres bendiciones a quien acepta su invitación. ¿Qué invitación es y qué bendiciones recibirán al decir sí?
(Ir hasta él. Él promete aliviar nuestros problemas y luchas, enseñarnos lo que necesitamos aprender para descansar
en él y hallar paz, a medida que aprendemos a entregar completamente nuestra vida para que él asuma el control).
¿Qué relación hay entre ser discípulo y ser amigo de Dios? Juan 15:15 (Discípulo en la Biblia es lo mismo
que amigo, o sea, ser discípulo de Jesús es ser su amigo).
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¡Miren el consejo!
Como sucede en la vida física, así también sucede en la vida espiritual: “[…] lo que meditamos es lo
que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual” (El camino a Cristo, p. 88).
“En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder; engendra vida” (La Educación, p. 126).
“A medida que se alimenten de su Palabra, hallarán que es espíritu y vida. La Palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús” (El Deseado de todas las gentes, p. 355).
“La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí
mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha; mas para que el alma sea renovada en
santidad, debe someterse antes a Dios” (El camino a Cristo, p. 43).
UN PUNTO EXTRA
La formación de un discípulo. En este video, el pastor Alijofran trata aspectos fundamentales en la formación de un discípulo en tres minutos.
(YouTube: SER IGREJA É SER AMIGO | Canal: Ucob – Ser Igreja é Ser Amigo).
El miembro quiere ir al Cielo, un discípulo quiere ir, pero también quiere llevar a otras personas junto
con él.
(A diferença entre o seguidor e o discípulo de Jesus Cristo | Canal: diantedoreino).
UNA CHARLA AFINADA
Estaba en un encuentro de líderes y escuché un lindo testimonio de una adolescente de 13 años. Ella
dijo: “Jesús se convirtió en mi mejor amigo; él me acercó a mi madre y ahora le cuento todo, por eso ella
también es mi mejor amiga. Ya no peleo más con mi hermano mayor. Cuando él me provoca con palabras,
oro y le pido ayuda a Dios para no reaccionar peleando también; Dios me ayuda y yo no discuto con él”.
Me emocioné cuando escuché ese testimonio, pues retrata de manera sencilla lo que sucede en la vida
de los que entregan el control de sus acciones y pensamientos al Espíritu Santo. Algunas actitudes como
por ejemplo, no reaccionar a la agresión verbal de un hermano se hacen realidad, no por esfuerzo propio,
sino porque la voluntad está sometida a Dios.
Vean lo que Dios dice por medio de Elena de White: “Que nadie diga: no puedo remediar mis defectos
de carácter; porque si alguien llega a esa conclusión ciertamente no alcanzará la vida eterna. La imposibilidad
reside en su propia voluntad. Si Ud. no quiere, no podrá vencer” (Mente carácter y personalidad, t. 2, p. 713).
Si no logran mantener solos el horario de comunión con Dios, que es cuando se “abastecen” espiritualmente para vencer las luchas del día, pueden pedirle ayuda a un amigo y así también lo estarán incentivando a hacer lo mismo. Es un intercambio en esta caminata cristiana, uno incentiva y se lo hace cumplir al
otro. Oren por el bautismo del Espíritu Santo todos los días. Insistan, perseveren. No hay ningún secreto,
el problema puede estar en la desconfianza, muchos dudan por eso no reciben. Experimenten y verán lo
que Dios puede hacer en sus vidas.
¿Con lo que aprendieron ya pueden responder qué es ser un verdadero discípulo de Jesús?
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Hagan una autoevaluación para verificar si sus actitudes condicen con las de un verdadero discípulo de Jesús.
Respondan a las preguntas:
1. ¿Soy un verdadero amigo de Jesús? ( ) Sí ( ) No
2. ¿Doy prioridad cada día, en la primera hora de la mañana, a mi comunión con Dios? ( ) Sí ( )
No (Eso incluye el estudio de la Biblia, una meditación sobre lo leído, la decisión en relación a eso
y un momento de oración con Dios).
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3.
4.
5.
6.
7.

¿Oro todas las mañanas por el bautismo del Espíritu Santo? ( ) Sí ( ) No
¿Renuncio a mí mismo para dejar que Jesús viva en mí? ( ) Sí ( ) No
¿Obedezco a Dios? ( ) Sí ( ) No
¿Me relaciono bien y me intereso por los amigos de mi comunidad? ( ) Sí ( ) No
¿Siento amor profundo por los que todavía no conocen a Jesús y me involucro en la salvación de por
lo menos uno de ellos? ( ) Sí ( ) No

Relaten al grupo, si lo desean, el resultado de su autoevaluación y lo que pretenden hacer ante este resultado.
Cuenten alguna experiencia que tengan con Dios para animar a los que todavía no se entregaron totalmente a él.

ANOTACIONES
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TEMA 16

María-va-con-las-otras
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Quién era María va con las otras?
En Brasil existe una expresión popular “María va con las otras”, que se usa para denominar a las personas que siempre siguen las ideas de otros.
Se cree que este dicho popular surgió alrededor de 1808, época en que la familia real portuguesa vino
a Brasil. La ex reina Doña María, que había perdido el trono por su locura, también vino acompañando
a su hijo, el rey Don João VI.
A Doña María, la loca, como se la conocía, le gustaba mucho frecuentar una cierta vertiente de agua
en la ciudad de Río de Janeiro. El pueblo decía que el agua de esa vertiente poseía propiedades terapéuticas, o sea, ayudaba en la cura de enfermedades. Doña María hacía siempre sus visitas acompañada de sus
damas de compañía que la seguían por todas partes. Cuando pasaban, la gente decía: “Allá va María con
las otras”. Así, la frase se hizo popular”.5
HACEMOS UN GANCHO
Charla
Vimos que la expresión “María va con las otras” surgió hace mucho tiempo, pero su significado cambió. Lo que entendemos hoy cuando oímos esa expresión hace doler los oídos, porque no es un adjetivo
deseable. Sin embargo, el significado actual es muy fuerte cuando se usa.
a. ¿En algún momento de sus vidas hicieron algo solo porque la mayoría lo hacía? ¿Quieren compartirlo? “Quédate tranquilo, todo el mundo ya lo hizo así y nadie te juzgará”.
b. ¿Será que la mayoría en algún momento puede hacer cosas positivas? Citen un ejemplo. ¿En ese
caso puedo hacerlo también?
c. Si en una de sus redes sociales la mayoría publica contenidos ofensivos a algún grupo que no sigue
sus creencias. ¿Lo compartirían?
¿Qué dice la Biblia?
Lean Daniel 3:2-6. Esta historia narra sobre una orden del rey Nabucodonosor que todos debían obedecer.
a. ¿Qué debía hacer la mayoría? (Adorar a una estatua de oro que representaba al rey Nabucodonosor).
b. ¿Cuál sería la consecuencia de los que no siguieran la decisión de la mayoría? (Serían quemados en
el horno ardiente).
c. De acuerdo con Daniel 3:12; 20, 21, ¿quién fue la minoría que desobedeció la orden real y qué
recibió por ser fiel a Dios? (Los tres judíos, amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego fueron arrojados en el horno, pero Cristo mismo estuvo con ellos y ni olor a quemado quedó en su ropa).
d. ¿Ya escuchaste la conversación que precisamos estar donde están los “paganos” para influenciar en
ellos? Hasta usamos la historia de Daniel y sus amigos como ejemplo para justificar ese comportamiento. ¿Cómo responder a esa pregunta cuando leemos 1 Corintios 15:33? (Como cristianos
debemos involucrarnos con las personas a fin de anunciar el amor y el sacrificio de Jesús, pero jamás
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permitir que nuestros principios se contaminen por ellos. Por eso la importancia de una comunión
firme y persistente, para saber cómo actuar para influenciar a otros y no ser nosotros los influenciados.
Recuerden que estamos en una batalla y muchas veces el enemigo usa nuestras armas para destruirnos).
¡Mira el consejo!
“Creo que nosotros no debemos tener un comportamiento igual a otros adolescentes. Estamos en el
mundo, pero no somos del mundo. Tal vez no un modelo, pero sí mostrar a otros que somos diferentes”
(Karinne Maia Queiroz, 17 años).
“Los seguidores de Cristo deben ser instrumentos de justicia, obreros, piedras vivas, que emitan luz, a
fin de que estimulen la presencia de los ángeles celestiales. Se pide que sean canales, por así decirlo, a través
de los cuales fluya el espíritu de la verdad y la justicia” (Servicio cristiano, p. 27).
“Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu desarrollaremos las
virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en
medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos, hasta llegar al noble
heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado; pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús,
sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia
lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que
lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria”
(El ministerio de curación, p. 387).
PUNTO EXTRA
Reportaje sobre la conversación de André Ramiro, de la película Tropa de Elite.
(Google: Ele “pediu pra entrar” | Conexão 2.0 – Entenda, experimente, mude).
Programa “Minha Vez” da TV Novo Tempo tratando el tema Presión del Grupo, con la participación del
Pr. Gustavo Goes.
(Youtube: Programa Minha Vez | Pressão de grupo | Canal: Minha Vez).
Consejos rápidos para ayudar a no ceder a la presión que hace el grupo y mantenerse fiel a sus principios.
(Google: Como Lidar com a Pressão do Grupo: 16 Passos – wikiHow).
UNA CHARLA AFINADA
Uno de los secretos para que nos vaya bien en la vida es elegir bien los amigos que forman parte de
nuestro círculo. Porque queriéndolo o no, somos influenciados por el medio en donde vivimos, por lo
tanto, nuestras acciones y comportamientos serán mejores si elegimos estar rodeados de personas con
buenos principios, pero si la selección no es correcta no nos irá bien.
Existen las excepciones, como en el caso de los amigos de Daniel. En medio de un ambiente pagano,
ellos permanecieron fieles, porque desde el tiempo cuando vivían en Judá ya habían elegido a quien servir.
Debemos recordar que somos luces para las personas que ni imaginamos, somos el reflejo del carácter
de Dios. El Creador nos dio la capacidad de pensar, razonar y decidir, por lo tanto, hagamos buen uso de
esas capacidades. Si consideran que sus criterios todavía no están bien establecidos, o si sienten dificultades en imponerse, para hacer lo correcto, solo Dios los puede ayudar: “Si alguno necesita sabiduría, pídela
a Dios, quien da a todos generosamente, y sin reprochar. Y le será dada” (Santiago 1:5).
Es increíble pensar que hay solo una forma de mantenernos fieles, aun en medio de la gran presión que
sufrimos. Es un desafío ser un joven cristiano en el mundo en donde vivimos. Las exhortaciones para hacer lo que no es correcto son muchos. A diferencia de quien pasó la juventud en los años 2000, hoy, todo
está al descubierto, con solo un clic puedes exponerte a lo que no necesitas. Por medio de un “amigo”, que
hasta puede estudiar en una escuela cristiana, tienes acceso a bebidas ilícitas. La sensualidad, las drogas,
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la homosexualidad, el bullying nunca estuvieron tan evidentes como los vemos hoy. ¿Cómo mantenerse
fieles a los principios divinos? ¿Cómo ser inmune a la influencia que viene de otros?
El secreto es básico. Y por ser tan sencillo lo dejamos a un lado. Solo cuando tenemos el sentido de la
presencia de Dios constantemente a nuestro lado y una relación real con él tendremos determinación para
no ser influenciados por otros en lo que no nos hará bien.
“[…] A veces se persuade a jóvenes de ambos sexos que tratan de ser cristianos según la Biblia, a que se
unan al grupo. Como no están dispuestos a que se los considere singulares, y tienen inclinación natural a
seguir el ejemplo de otros, se colocan bajo la influencia de aquellos que tal vez nunca han sentido el toque
divino en la mente o el corazón. Si hubiesen consultado en oración la norma divina, para saber lo que
Cristo ha dicho en cuanto al fruto que ha de llevar el árbol cristiano, se habrían percatado de que estos
entretenimientos eran realmente banquetes preparados para impedir que las almas aceptasen la invitación
a la fiesta de bodas del Cordero.
“Ocurre a veces que, por frecuentar lugares de diversión, los jóvenes que han sido cuidadosamente
instruidos en el camino del Señor son apartados por el hechizo de la influencia humana y toman afecto
a aquellos cuya educación e instrucción han sido de carácter mundano. Se venden a una esclavitud que
ha de durar toda la vida, al unirse con personas que no poseen el ornamento de un espíritu semejante al
de Cristo. Los que verdaderamente aman y sirven a Dios temerán descender al nivel del mundo escogiendo la
sociedad de aquellos que no han entronizado a Cristo en sus corazones. Se pondrán valientemente de parte de
Cristo, aunque la conducta que adopten sea de abnegación y sacrificio” (Mensajes para los jóvenes, p. 386, 387
– La cursiva agregada).
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Esta semana será decisiva en la vida de muchos, quien sabe también en la de ustedes. Traten de vencer alguna presión que el grupo al cual pertenecen les hace. Pidan la ayuda divina constantemente durante el día, y el
próximo encuentro de GP cuenten cómo fue esa experiencia.

ANOTACIONES
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TEMA 17

El envoltorio y el contenido
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Caso 1:
Tus amigos de la escuela no poseen las mismas convicciones que tú. En cierto momento comienzan
a llamarte para una fiesta muy atractiva. La fiesta es de esa chica muy popular del colegio y te interesa ir,
pero tus amigos ya avisaron que la ropa que usas no es tan adecuada para el lugar (es muy formal) y también te avisaron que habría algunas cosas que tal vez no estás acostumbrado a usar, como bebidas con bajo
tenor de alcohol y algunas drogas de fácil acceso. Y adivina, va a ser justo el fin de semana que tus padres
estarán viajando. Tienes total libertad de elección. ¿Qué decides? ¿Vas o no?
Caso 2:
“Nada que ver”, dijo un chico a su hermano. Se estaba arreglando y usaría la camiseta de Corinthians
para pasear en Sao Paulo, el día del juego de Palmeiras. El detalle era que él no era hincha de Corinthians,
solo le gustaba la camiseta.
En su paseo, el domingo de tarde, el chico se encontró con unos vándalos* que hinchaban para Palmeiras y allí comenzaron una pelea en la que él quedó en el medio, finalmente fue llevado a primeros auxilios
con varios golpes.
*Los aficionados apoyan su equipo, a los vándalos no les importa las personas de los equipos rivales ni
sus opiniones contrarias. Esta historia refleja eventos reales que pueden suceder con cualquier otro equipo
de fútbol.
PEGANDO UM GANCHO
Charla
a. El caso 1 sucede con frecuencia. ¿Qué decisión tomarían? ¿Irían a la fiesta o no? ¿Por qué?
Puede ser que algunos respondan que no irían, pero si la fiesta fuera “más sana”, y tuvieran la seguridad que no habría tantas cosas perjudiciales, ¿aceptarían la invitación? Justifiquen la respuesta.
b. En el caso 2 vemos que eso acontece en varias ciudades del país. El chico estaba usando una prenda que incitó al otro grupo. ¿Él merecía ser zamarreado por la ropa que llevaba puesta?
c. ¿Será que él debería haber guardado su camiseta para usarla en otro momento que no fuera el día
del juego del equipo rival?
d. ¿En qué otros aspectos se necesita sabiduría para elegir la ropa? Mencionen ejemplos.
e. Están de acuerdo o no con la afirmación: “La forma como nos vestimos indica quiénes somos”.
Justifiquen la respuesta. (Necesitamos sabiduría tanto para elegir qué vestir como para todos los otros
aspectos de nuestra vida).
¿Qué dice la Biblia?
“También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan
piedad” (1 Timoteo 2:9, 10).
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a. ¿Por qué no se incluye a los hombres en este versículo? ¿Cómo podemos aplicar este versículo a los
días actuales? (El contexto de ese pasaje demuestra que Pablo estaba preocupado tanto por los hombres
como por las mujeres. Pero sus preocupaciones eran específicas, o sea, eran problemas que enfrentaban
en esa época. Las mujeres cristianas que se comportaban de manera vulgar e indecente, a su vez, los
hombres vivían un cristianismo incoherente (1 Timoteo 2 y 3). Por lo tanto, aunque existan enseñanzas
específicas debido al contexto, también existen principios y valores que pueden aplicarse en cualquier
situación, cualquier cultura y época).
b. ¿Pueden descubrir cuáles son los valores y principios que pueden aplicarse en cualquier situación,
hasta en nuestros días, basados en 1 Timoteo 2:9, realidades que se aplican tanto a hombres como
a mujeres? (Vestirse [y portarse] de manera honesta, con pudor y modestia).
Lo que vestimos, comemos o los lugares que frecuentamos son solo la punta del iceberg. Debajo de
la superficie, como sucede con el iceberg, hay muchos elementos que componen ese bloque de hielo,
invisibles a nuestros ojos. Debemos preocuparnos en hacer la voluntad de Dios, continuamente, en
todos los aspectos de nuestra vida.
c. La ropa que usamos en la iglesia ¿es apropiada para la adoración? La música que escuchamos en
casa ¿es apropiada para un adolescente que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Los lugares a los
que vamos guardan relación con “hacer todo para la gloria de Dios”? (La respuesta es subjetiva. Sin
embargo, conduzca la discusión de manera que sus adolescentes logren entender que sus vidas pertenecen
a Dios y que su voluntad debe someterse al Señor).
d. ¿Qué nos dice el versículo de 1 Corintios 10:32 (“No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni
a la iglesia de Dios”) sobre la elección de la manera como debemos vestir y el lugar o evento que
planeamos asistir? (Nuestras acciones no solo revelan lo que somos, sino que todo lo que hacemos impacta o influencia la vida de otros. Nadie es una isla. Dios toma muy en serio este tema. Pensar en cómo
actuaremos o lo que diremos refleja una vida dirigida por Dios).
¡Miren el consejo!
“En el vestido, lo mismo que en todas las demás cosas, tenemos el privilegio de honrar a nuestro Creador. No sólo desea que éste sea limpio y saludable, sino apropiado y sentador” (La educación, p. 248).
“Muchos a fin de mantenerse al día con modas absurdas, pierden su gusto por la sencillez natural y se
encantan con lo artificial. Sacrifican tiempo y dinero, el vigor del intelecto y la verdadera elevación del
alma y dedican todo su ser a las demandas de la vida elegante” (La conducción del niño, p. 395).
Notamos aquí que Elena de White engloba tanto a hombres como a mujeres. La moda y las tendencias no afectan solo a las chicas. Los lugares “atractivos” no solo atraen a los chicos. Todos estamos en un
mundo de pecado, sujetos a la influencia de Satanás. Solo si tenemos una relación real con Jesús podemos
tener el equilibrio que es necesario para vivir en este mundo sin que nos modele.
“Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguardan al fin de la jornada. Sus rostros están a menudo tristes, pero a veces brillan con sagrado y santo gozo. No visten como los
que van por el camino ancho, ni hablan ni actúan como ellos. Se les ha dado un Modelo. Un “varón de
dolores, experimentado en quebrantos, les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas,
y al verlas se consuelan y animan. Él llegó salvo a destino, y también ellos podrán llegar a salvo si siguen
sus huellas” (Mensajes para los jóvenes, p. 87).
UN PUNTO EXTRA
¿Sabes el origen de la Noche de brujas y cómo fue cambiando y se popularizó a lo largo de los siglos? Usa
ese gancho para crear un pensamiento crítico en cuanto a cómo vivir una vida coherente mientras estamos
en este mundo.
(Youtube: O cristão e o Halloween | Canal: Fabiana Bertotti).

Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

51

Una de las discusiones más frecuentes en relación a la vestimenta es sobre el uso del pantalón en la mujer
cristiana. Algunos creen que es una discusión inútil, otros lo condenan con vehemencia, y otros quedan
en medio del fuego cruzado.
(Youtube: Calça X Saia | Canal: Fabiana Bertotti).
Desde el Edén la vestimenta simbolizaba el carácter del ser humano. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy?
(Youtube: A pergunta do Silvio Santos sobre vestimenta cristã | Canal: Bonita Adventista).
UNA CHARLA AFINADA
Siempre oímos que Jesús se mezclaba con los pecadores, esta es una verdad indiscutible. Jesús realmente estuvo en lugares, situaciones y hasta con personas de carácter dudoso. El hecho es que cuando estaba
en esos lugares o con esas personas, su presencia se notaba como alguien diferente. Eso nos hace entender
que Jesús tenía un objetivo estrictamente espiritual en algunas situaciones.
Jesús no estaba allí solo para un evento social como un invitado y no siempre aprobaba todo lo que se
hacía allí. Había también momentos en que Jesús se encontraba con personas donde el lugar, la conversación, todo lo que sucedía era saludable y digno.
Claro que necesitamos aprovechar todo y cualquier momento para testificar. Pero, existen lugares
donde no conviene que esté un hijo de Dios. Existen fiestas y eventos en que ya se sabe que lo que se hará
provoca profunda tristeza a Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estar allí? Algunos pueden decir que
podríamos predicar el evangelio, pero ¿será que el lugar es propicio para que las personas presten atención
a lo que estaríamos hablando sobre Dios?
Existen casos en que nuestra presencia en determinados lugares o conversaciones termina promoviendo
lo que desagrada a Dios y no es edificante para nadie. Al estar allí terminamos siendo cómplices de lo que
sucede, y eso dificulta nuestro testimonio. Debemos ser firmes y tomar una posición firme en relación a
este asunto. Desgraciadamente, existen casos de personas que dejaron de amar a Dios para amar más la
ropa, los utensilios, las fiestas y lugares de diversión y las compañías que no eran positivas.
Por lo tanto, la pregunta es: la ropa que usamos, los lugares que frecuentamos, el tiempo y el dinero que
invertimos, las conversaciones ¿corresponden a un propósito espiritual, o simplemente están al servicio de
la exaltación propia y la satisfacción del yo?
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Observen las últimas publicaciones en las redes sociales, las fotos compartidas y los lugares donde estuvieron. Hagan una autoevaluación: ¿la manera como se vistieron y los lugares y eventos a los que asistieron en
el último mes, glorificaron a Dios?

ANOTACIONES
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TEMA 18

No soy influenciable, ¿será?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Muchas veces pensamos: ¿Será que los medios sociales tienen influencia en mis decisiones? ¡No! ¡No puede ser!
¿Y si yo les digo que fueron los medios los que difundieron esa respuesta que sirve solo para ocultar la
alta influencia que ejercen sobre nosotros?
Vamos a explicar mejor:
El proceso de manipulación de los medios es mucho más sutil que los mensajes subliminales o aquellas
melodías que no salen de la cabeza. Los medios tienen una influencia poderosa sobre la cultura, los valores
y las elecciones que hacemos. No solo venden productos, sino también tienen el poder de hacer que el ser
humano sienta que necesita tener cosas o aparentar algo para sentirse mejor. Esto lleva al consumismo,
uno de los aspectos de la influencia aplastante que los medios tienen sobre nosotros.
Cuando pensamos en productos, tenemos la sociedad de consumo y la propaganda. Cuando pensamos
en cultura y opinión tenemos la aculturación6, o modelado7 de pensamientos.
En el caso de la aculturación, tenemos los medios controlando el comportamiento por medio de la
presentación de imágenes que representan ideales de felicidad, éxito, belleza y placer.
Vemos a los medios invadir nuestras realidades con modelos de belleza, modelos cada vez más delgadas,
ya sea en las pasarelas o en las campañas publicitarias, con el cuerpo escultural de horas y horas de gimnasia y dietas cada vez más insanas. Por otro lado están las comidas rápidas y las comidas extremadamente
calóricas, que muchas veces están asociadas al placer de comer, al estatus y al estilo de vida rápido de las
grandes metrópolis que justamente conducen a lo opuesto: personas cada vez más separadas del “ideal” de
belleza, y por eso cada vez más infelices.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
Los medios van mucho más allá de lo que nos “asalta” en asuntos comportamentales, también busca
causar mutaciones en nuestra comprensión acerca de asuntos como:
1. Espiritismo (vida después de la muerte y comunicación con los muertos).
2. Relativismo (no existe verdad absoluta).
3. Independencia (no necesito a Dios).
4. Evolucionismo (no soy un ser creado por Dios, por lo tanto, no necesito servirlo).
5. Secularismo (vida sin Dios).
6. Relaciones superficiales (puedo solo quedar con alguien, sin preocuparme con sentimientos).
7. Alcoholismo y drogas.
8. Erotismo, pornografía y sexo sin compromiso (moral decadente).
9. Necesidad de poder (mandar a los otros es un placer).
Carl Gustaf Jung hizo una afirmación muy verdadera: “Nacemos originales y morimos copias”.
a. ¿Cómo se aplica esa verdad al tema que estamos estudiando hoy? (Si somos influenciados por lo
que otros piensan y no por lo que el Señor dice, dejaremos de ser originales y seremos copias de lo que la
sociedad impone).
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¿Qué dice la Biblia?
“¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20).
a. ¿Cómo nos coloca este consejo de Isaías en el centro de los asuntos relacionados a los medios
de comunicación? (No porque los medios digan que algo es bueno será realmente así; y de la misma
forma, algo que sea malo. Debemos tener nuestra base bien afirmada en la Biblia).
b. ¿Qué aspectos de los medios nos atacan más como cristianos? (Modelos de belleza, alimentación,
consumismo, ropa de marca, juegos y otros).
c. ¿Qué sugerencia podríamos dar a personas que están “encarceladas” por los medios?
¡Mira el consejo!
“Pronto llegará ese tiempo, y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios”
(Primeros escritos, p. 60).
¿Cómo se aplica este consejo a las cuestiones de los medios hoy? ¿Los medios se asemejan a grandes
señales?
“En cuanto sea posible debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta
nosotros” (El discurso maestro de Jesucristo, p. 100).
¿Cuánta disposición tenemos de cerrar esas entradas de acceso a nuestra mente y corazón?
UN PUNTO EXTRA
Una presentación creada por el periodista Michelson Borges, en la que explica la influencia que los medios
tienen en la vida de cada uno.
(Google: A mídia e o homem by Michelson Borges on Prezi).
Episodio del programa Minha Vez, da TV Novo Tempo, abordando ese asunto con alumnos de Enseñanza Media del IABC.
(YouTube: Programa Minha Vez / Mídias | Canal: Minha Vez).
Episodio del programa Minha Vez, da TV Novo Tempo, conversando sobre la influencia que los medios
tienen en nuestra vida.
(YouTube: A influência da mídia | Canal: Michelson Borges).
Si desea adquirir el libro “Nos Bastidores da Mídia”, puede comprarlo online o, si prefiere, en una librería
de la CPB.
(Google: Nos Bastidores da Mídia - CPB | Editora de Libros y Revistas de la Iglesia).
UNA CHARLA AFINADA
Hay un pensamiento que se adecúa muy bien para cerrar nuestra reflexión: “Somos libres para hacer
elecciones, pero somos esclavos de las consecuencias”.
¿Y a partir de ahora estamos claramente conscientes de esto?
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Reflexionen y anoten que áreas de sus vidas fueron atacadas por los medios. Compartan con el compañero de
oración y hagan juntos un pacto para que cada uno cuide del otro en ese aspecto.
¿De qué forma? Cada uno puede pedirle al otro que exprese sus reflexiones acerca de la influencia de los
medios y los efectos en su vida. Presenten también sus resoluciones de cambio uno al otro para que así juntos se
ayuden.
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TEMA 19

¡Todo el mundo lo hace!
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Esta frase transmite una gran verdad: “Lo que está mal, está mal aunque todo el mundo lo haga. Lo
correcto es correcto aunque nadie lo haga”.
Muchas veces escuchamos a personas decir: “Lo hago porque todo el mundo lo hace…” Este estilo
“deja que la vida me lleve” muestra que las personas piensan cada vez menos en sus elecciones y siguen
cada vez más la “onda” de la multitud. Parece más fácil seguir el flujo, sin el concepto de andar en contramano con sus desafíos e incomodidades.
Aunque el término “modismo” tenga una asociación inmediata con el universo estilístico y de la moda
confeccionista, su aplicación conceptual va más allá de los desfiles, pasarelas, vitrinas y deseos de los guardarropas femeninos o masculinos.
La comprensión generalizada y la dinámica del término presupone que el individuo es influenciado por
la apelación mediática, cultural y social por medio de corrientes comportamentales del momento, como
el hacer y hablar igual a todos, demostrado por el uso de la misma ropa, mismo corte de cabello, mismas
expresiones de lenguaje, poniendo en evidencia la aceptación e integración de este al medio fomentador
de la nueva tendencia.
HACEMOS UN GANCHO
Bate-papo
El agua, entre sus muchas características, se destaca por no tener forma. Si la colocamos en un vaso
tendrá el formato del vaso, si en una bandeja para hacer hielo tendremos agua en cubitos. La piedra tiene
una forma definida, puede ser lapidada para obtener la forma deseada; pero, si la colocamos en un vaso,
continuará con el mismo formato. No es posible colocarla en una bandeja para tener cubitos de piedra. Y
aunque lo hagamos continuará con su forma original de piedra.
a. ¿Cuáles son las áreas principales en que corremos el riesgo de asumir el “formato” del mundo, por
las presiones de las “ondas” o “modismos”? (Aquellas áreas que entran en la esfera del gusto personal y
de la necesidad de aceptación; por ejemplo: música, ropa, recreaciones, posición en el noviazgo, alimentos).
b. Imaginen la escena: tu grupo, gente cristiana, tus amigos, te invitan a mirar una película en la casa
de uno de ellos. Pero tú sabes que en esa película aparecen escenas contrarias a lo que tú crees,
incluyendo espiritismo. ¿Cuál es tu posición? Justifica. (Respuesta personal).
c. Supongamos que eres el único adventista en la reunión de familia, todos están felices en el almuerzo del domingo. Todos saben que no comes carne de cerdo, pero, en la ensalada de papas, que
es tu favorita, hay pedazos pequeños mezclados. De repente todos te miran para ver tu decisión.
¿Qué haces? (Respuesta personal).
“No amen el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no
procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de
Dios, permanece para siempre” (1 Juan 2:15-17).
d. ¿Qué debemos hacer para no ser del mundo, aunque estamos en el mundo? (Estar en contacto
directo y diario con Dios. Solo así tendremos equilibrio para saber dónde, qué y cómo proceder).
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e. Comparen la diferencia entre las recompensas que ganamos al adherirnos a las “ondas” y “modismos” del mundo y la recompensa que recibiremos si hacemos la voluntad de Dios. (Por un
tiempo hasta podemos creer que no estamos “sufriendo” consecuencias de las elecciones que tomamos al
adherirnos a las ondas y modismos; pero debemos recordar la historia de Adán y Eva. Toda acción tiene
su consecuencia. Obedecer a Dios hace que tengamos la recompensa eterna. Dejar de hacer su voluntad
nos coloca del otro lado en el gran conflicto).
¡Miren el consejo!
“Muchos se han mezclado con el mundo y han participado de su espíritu e influencia, y esa amistad
los ha separado de Dios. Jesús les lleva una ventaja de un día de viaje. Ya no pueden oír su voz de consejo
y amonestación, y siguen su propia sabiduría y su propio juicio. Siguen un camino que les parece derecho pero que después van a descubrir que es insensatez. Dios no va a permitir que su obra se mezcle con
procedimientos humanos. […] Dios jamás hará sociedad con los mundanos. A cada cual Cristo invita a
elegir: “¿Me quieres a mí, o al mundo?” (Testimonios para la Iglesia, t. 2, p. 135).
PUNTO EXTRA
Una conversación franca sobre la importancia de obedecer a Dios siempre, aunque eso acarree dificultades
posteriores.
(Google: Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens – Novo Tempo).
Testimonio de la participante Wasthi en el programa Anjos da Esperança, da TV Novo Tempo.
(YouTube: Wasthi na TV Novo Tempo no Programa Anjo da Esperança Falando de seu Testemunho no
tudo é Possível | Canal: Max Fashion Cabelereiro).
(Youtube: OMG | Canal: Brian Chalá).
https://www.youtube.com/watch?v=440ZJsM5sA8
UNA CHARLA AFINADA
En 2011, en un Reality Show presentado por Ana Hickmann, Brasil orientó sus ojos hacia una joven
adventista. Wasthi participaba del programa como candidata a periodista del programa Tudo é Possível
[Todo es posible] de la TV Record, hasta el momento en que tuvo que abandonar la competencia para no
participar de las pruebas eliminatorias realizadas los sábados.
El ejemplo de la joven comunicadora muestra como no todo lo que todo el mundo hace es lo que se
debe hacer.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Cuando se enfrentan con una cuestión que está en conflicto con sus principios, ¿siguen lo que la mayoría hace
o permanecen firmes, aunque se queden solos? Solo un conocimiento personal de Jesús y la relación con él los
ayudará a decir no, aun cuando la mayoría diga sí.
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TEMA 20

¡Ay! Cuando interfiere
con mis amigos...
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Es muy bueno tener amigos. La amistad fue creada por Dios para nuestra alegría. La amistad es tan
importante que la Biblia llega a decir que existen amigos que son más allegados que un hermano (Proverbios 18:24).
Un día escuché una linda canción sobre amistad. Siguen algunos de sus versos:
Son tantas las cosas lindas
que la amistad pura me da,
parece el sol de una isla
cuyos rayos son gotas de paz.
La amistad se parece a un barco
que cruza el inmenso mar;
navegando tranquilo me enseña
a vivir para servir y amar.
La canción habla de cuán agradable es tener amistades. Tener un amigo con quien contar es tan bueno,
como un día de sol en la playa o un paseo agradable en un mar tranquilo. ¿Ustedes fueron a la playa en un
día de sol? Es muy agradable aprovechar los rayos solares junto al mar, ¿no es cierto?
¿Y ya anduvieron en barco? Ya sea en el mar, en un lago o hasta en un río. Nada como navegar con
aguas tranquilas. Es aterrador enfrentar aguas revueltas, un mar agitado (si pueden miren el siguiente
video en YouTube: Tempestade Gigantesca filmada en alta mar 2016 HD | Canal: Sorria Pra Vida); nadie
debería pasar por una situación de pánico idéntica a esa.
La Biblia está repleta de historias de grandes amistades, tal vez la amistad entre David y Jonatán sea la
que más se destaca. La amistad de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego también es un ejemplo de cómo las
relaciones saludables nos ayudan a tomar decisiones firmes al lado de Dios.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
La Psicología behaviorista afirma que nuestra personalidad se forma por la influencia que recibimos del
medio en donde vivimos y de las personas o grupos con quiénes nos relacionamos.
La Biblia nos advierte que no debemos “sentarnos en la silla de los burladores”, pues así como ellos
no tendrán éxito, quien los acompaña tampoco tendrá éxito en la vida, “serán como paja que arrebata el
viento” (Salmo 1).
Presten atención a estas frases sobre amistades que no son saludables y discutan sobre cómo podemos
tener amistades que edifican:
a. “Las malas compañías son como un mercado de peces, terminamos por acostumbrarnos al mal
olor” (Proverbio chino).
b. “En la juventud buscamos las compañías, en la vejez las evitamos: en esta edad conocemos mejor
a los hombres y las cosas” (Marqués de Maricá).
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¿Qué dice la Biblia?
“No erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres” (1 Corintios 15:33).
Piensen en los amigos que tienen, ¿cómo es esa relación? ¿Quién tiene más influencia en la amistad
ustedes o ellos? ¿Qué tipo de influencia es esa? (Respuesta personal).
Cuando nuestros amigos nos presionan a hacer algo que no debiéramos hacer, ¿no será esta una indicación de que esas amistades no son saludables? (Respuesta personal).
¿Cuáles deben ser las características de una amistad saludable? (Los dejo hablar pero dirijan su respuesta a
las virtudes de una buena amistad: verdad, compañerismo, fidelidad, apoyo, acercarse al Señor, buenos consejos).
¡Miren el consejo!
“El nenúfar del lago hunde sus raíces bien abajo de la superficie de la basura y el cieno, y por su
tallo poroso absorbe los elementos que han de contribuir a su desarrollo y a poder lucir a la luz su flor
inmaculada para que repose pura sobre el seno del lago. Rechaza todo lo que empañaría y echaría a perder su inmaculada belleza. Del nenúfar podemos aprender una lección: Aunque estemos rodeados de
influencias que tiendan a corromper la moral y arruinar la vida, podemos negarnos a ser corrompidos y
colocarnos donde las malas compañías no puedan dañar nuestro corazón. Individualmente, los jóvenes
deberían buscar la compañía de quienes con paso firme avanzan trabajosamente hacia arriba. Deberían
esquivar la sociedad de quienes absorben toda mala influencia, que son inactivos, y que no tienen un
ardiente deseo de alcanzar una elevada norma de carácter, en quienes no se puede confiar como personas fieles a los principios. Procuren los jóvenes relacionarse con los que temen y aman a Dios, pues estos
caracteres firmes y nobles son los representados por el nenúfar que abre su flor pura en el seno del lago.
(Mensajes para los jóvenes, p. 299).
¿Qué lecciones podemos extraer de ese consejo, que nos compara al nenúfar, una flor tan pura que
crece en medio del lodo?
UN PUNTO EXTRA
Libro que se encuentra en Ellen G. White Writings in Multiple Languages o el libro impreso: Mensajes
para los jóvenes, el capítulo 144: Rechazar las relaciones mundanas.
(Google: As Más Companhias).
Darleide Silva, en su programa de TV Novo Tempo, conversa sobre las influencias que tienen los amigos
en nuestra vida, y cómo esas amistades pueden llegar a ser peligrosas.
(YouTube: Amizades Perigosas | Canal: Sem Tabus).
No por ser tu amigo no tendrá envidia de ti, no por tener envidia no será tu amigo. ¿Es complicado?
(YouTube: Amigo Invejoso | Canal: Fabiana Bertotti).
UNA CHARLA AFINADA
Sabemos que el ser humano es un ser social, o sea que vive en sociedad y necesita identificarse con
algún grupo social, por eso vemos las llamadas “tribus” que juntan seguidores que se identifican con sus
principios, hábitos y valores.
Esa identificación y convivencia los hace cada vez más semejantes, lo que sucede de manera natural,
muchas veces imperceptible.
¿De qué “tribu” son ustedes? Pueden ser líder o integrantes de un grupo que se une en torno a un punto
en común: amar a Jesús y hacer siempre su voluntad.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Hagan una lista de sus amigos y clasifíquenlos como “amistades positivas” o “amistades peligrosas”, y también
piensen en cómo apartarse del segundo grupo. Únicamente con la ayuda de Dios será posible apartarse de quienes no son una buena influencia. ¡Traten de estar conectados siempre con él para tomar las mejores decisiones!
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TEMA 21

¿Cuál es tu valor real?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Si pudieran elegir, ¿cuáles de las siguientes opciones elegirían? ¿Un Fusca 1971 o un Camaro 2017?
¿Una casa sencilla en los suburbios o una linda mansión con piscina? ¿Cabellos rizados o cabellos lacios?
¿Tener un cuerpo esbelto, ser gordito o bien delgado? ¿Tener piel blanca o negra? Observen bien lo que
responderán, puede ser que sus elecciones reciban la influencia de algo que se define como “sentimiento
colectivo”. ¿Saben qué es eso?
Muchas veces, las preferencias reciben la influencia de lo que la sociedad determina o lo que dicen los
medios de comunicación. Ambas nos indican cómo andar, qué decir, qué escuchar, cómo vestirnos, cómo
enamorarnos y si no nos cuidamos pueden hasta influenciar la elección de nuestras profesiones. ¿Ya observaron cómo las personas viven de acuerdo con lo que está de moda? Y no es solo en lo relacionado con la
ropa, los cabellos, los celulares, las cejas, el lenguaje, hay una cultura social involucrada, pero en la era de
la modernidad, de una u otra forma si estamos muy pendientes de los medios de comunicación, ya sea de
la televisión o de Internet, recibiremos su influencia.
El sentimiento colectivo determina lo que es lindo, feo, deseable, importante y especialmente el estatus, el valor. Hay personas por ahí que no logran aceptarse. Se miran al espejo, y la imagen que ven no
combina con la propaganda de los medios. Así, viven frustradas e infelices. Me imagino que ustedes ya
hicieron elecciones basadas en lo que la sociedad considera bueno o aceptable, y no en el proyecto de Dios;
o tal vez esté equivocada, y ustedes saben definir bien el valor real de sus vidas.
Conversemos sobre esto. Entonces, ¿cuál es el valor real?
“Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni
defecto; designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por
amor de vosotros” (1 Pedro 1:18-20).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué relación hay entre el texto bíblico y el tema? (Somos de valor inagotable, tanto que el Señor
Jesús nos compró por el precio de su propia sangre… no hay riqueza en el mundo que se compare a
nuestro valor).
b. ¿Qué puede hacer que ustedes se consideren incapaces, rechazados o abandonados? (Si se preocupan
por la opinión de otros en relación a quiénes son o asumen los modelos de comportamiento, de imagen
visual, de vestimenta, de forma de pensar que imponen los medios).
c. ¿Qué valores acostumbra dar la sociedad secular a los que están fuera del modelo establecido por los
medios? (En general, se nos excluye por no estar dentro del modelo establecido por otros. Esto hace que,
si no nos cuidamos, nuestra autoestima quedará afectada).
d. Vivimos en un ambiente cristiano, donde los valores están descritos en la Palabra de Dios. En ese
contexto ¿existen personas feas y lindas? ¿Cómo se ven ustedes? (Respuesta personal).
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¿Qué dice la Biblia?
a. Lean Isaías 53:5. Reflexionen sobre lo que sufrió Jesús y lo que nos dice eso sobre el valor que él
nos da. (Tenemos un valor inigualable. Jesús sufrió todo por mí, esto me hace alguien único y especial.
Él haría todo el sacrificio, aunque yo fuera la única persona que existiera en el mundo).
b. Al entender la inmensidad del sacrificio de Cristo, ¿cómo debemos actuar en relación al prójimo?
(Respetarlo así como es. Necesitamos entender que Cristo ama a todos y debo tratar de tener el mismo
sentimiento).
c. ¿Recuerdan la historia de la creación registrada en la Biblia? Lean Génesis 1:27 y respondan: ¿cuál
debe ser en realidad nuestra referencia cuando hablamos de valor propio? (Fuimos creados por Dios,
a su semejanza).
d. Lean Juan 3:16 y respondan: ¿cuál fue la razón principal que motivó a Dios a salvar a la raza humana? ¿Qué nos enseña eso en cuanto a nuestro valor? (El amor es la razón del sacrificio y la muerte
de Cristo y el precio pagado por nosotros).
¡Miren el consejo!
“El alma tiene un valor infinito, que no puede estimarse sino por el precio pagado por su rescate. ¡El Calvario! ¡El Calvario! ¡El Calvario explicará el verdadero valor del alma!” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 323).
“El amor de Jesús, ¿quién lo puede comprender? Es infinitamente más tierno y abnegado que el amor
de una madre. Si queremos conocer el valor de un ser humano debemos mirar con fe viviente hacia la
cruz, y empezar así el estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad” (Mensajes para los jóvenes, p. 80).
UN PUNTO EXTRA
Dios mismo, el Creador y Sustentador del Universo se relaciona conmigo como si no hubiera otro ser
humano por quién él hubiera dado a su Hijo amado. ¿Cómo me puede tratar Dios así a mí? Dios nos ama
a pesar de si lo amamos a él o no. Una conversación con el Pr. Alberto Timm.
(Google: Qual o valor do ser humano? – Espírito de Profecia – Adventistas.org).
Muchas veces, nos asombramos con la tendencia de algunos, pero debemos mirar más allá de la superficie.
Los motivos de tanta inseguridad emocional, dudas para elegir, pueden tener raíces profundas. Sin embargo, ¿cómo tomar las riendas de nuestra vida?
(YouTube: Dependência emocional e como se livrar da opinião dos outros | Canal: Fabiana Bertotti).
Aprendan como se forma la autoestima. Comprendan la diferencia entre autoimagen y autoestima. Programa con Darleide Alves!
(YouTube: Sem Tabus – A Autoestima e o Relacionamento Interpessoal | Canal: Sem Tabus).
¿Por qué las mujeres tienen más dificultad en aceptarse? ¿Cómo trabajar la autoestima sabiendo que todas
son hijas de Dios? Una conversación distendida con la bloguera y escritora Emanuelle Salles.
(Youtube: La Biblia sexista? | Mujeres autoestima | Canal: Vera Ferrari). Portal Feliz7play.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=j9NbF7aLqXQ
UNA CHARLA AFINADA
¿Quién tiene un Fusca es menos importante que quien tiene un Camaro? ¿Una casa sencilla es menos
digna que una mansión? ¿Y entre cabello rizado y lacio, uno es mejor que el otro? La respuesta a todas esas
preguntas es: NO. Deténganse a pensar un poco en todo eso. Al analizar los bienes materiales, comprendan que Dios quiere que luchemos dignamente para vivir bien, con comodidad y calidad de vida, pero
nuestro corazón no debe estar en esas cosas. (Mateo 6:21). Todas las profesiones son dignas y exigen de
cada uno lo mejor de sí. En cuanto a la apariencia, la verdad es que aunque diferentes, lo que más importa
es lo que somos, pero eso no nos permite descuidar el cuerpo, la apariencia o la salud.
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Por otro lado, la moda fitness no debe esclavizar a nadie al culto por el cuerpo ideal, pero debe ayudarnos a tratar de tener salud por medio del régimen alimentario adecuado y de la práctica de ejercicios
físicos. La realidad es que todos deben buscar ese equilibrio, sin glotonería, sin excesos o intemperancia. El
consejo es para todos. La alimentación equilibrada está relacionada con la vida espiritual. El sentimiento
de la presencia de Cristo en nuestra vida y no lo que otros piensan es lo que debe influenciar definitivamente nuestra vida y nuestros valores. Dejen que Dios dirija sus historias, el andar, hablar, escuchar, vestir
y sus relaciones. Hagan elecciones de acuerdo con la Palabra de Dios, miren el sacrificio de Cristo y por
amor, elijan ser una persona mejor que se valoriza y valora a los demás.
El resumen de la ley nos enseña a amar a Dios, amarnos a nosotros y amar al prójimo, esa acción nos
ayuda a comprender que tenemos valor porque somos hijos de Dios, somos parecidos a él, príncipes y
princesas del reino celestial. ¿Quieren ser felices? Amen, acepten las diferencias, valoren quienes son por
la sangre de Cristo, y así serán una bendición en la vida de otros.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
¿Tienen Facebook? ¿WhatsApp? Elijan durante la semana a uno o más amigos que no sean de su GP y escríbanle un mensaje para valorizarlo por algo que hizo y no sea tan notorio. Mejor todavía si se lo pueden decir
personalmente. En la próxima reunión cuenten la reacción que tuvieron.

ANOTACIONES
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TEMA 22

Un vacío llenado
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Recientemente leí un libro que cuenta el testimonio de un joven roquero. Su ropa negra, piercings,
cabello y hábitos mostraban bien a qué tribu pertenecía. El estilo de vida, especialmente nocturno, era un
punto más a su favor. Era parte de una banda de rock, y con el tiempo, la fama y el dinero comenzaron a
despertar la vanidad en ese joven de origen humilde. Comenzó a vivir una vida desordenada y totalmente
lejos de Dios. Un día sintió en su corazón que le faltaba algo, había un vacío que los principios que defendía no lograban llenar. Entonces se encontró con Jesús, y a partir de allí sus elecciones y su estilo de
vida fueron sustituidos, y el vacío se fue llenando. Cuando el Salvador entra en nuestro corazón, la vida
recomienza, surgen experiencias nuevas y el deseo de parecerse a ál. Hoy, su apariencia, lenguaje, actitudes
y amistades reflejan directamente los principios que rigen su vida. “Principio” significa comienzo o causa
de algún fenómeno, y por eso es esencial en nuestra conducta y relaciones.
¿Ya se detuvieron a analizar la importancia de tener principios correctos en la vida cristiana? Piensen
en lo que cambió en sus vidas cuando aceptaron a Jesús. ¿Qué necesita cambiar todavía? Consideren que
todo lo que hacen, todos los principios, deben estar orientados por la Palabra de Dios, y observados a la
sombra de la cruz de Cristo.
Lean con atención: “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Primero y el último” (Apocalipsis 22:13).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Abrazar principios significa que nuestra vida tendrá un nuevo comienzo. ¿Qué tuvieron que dejar
a un lado para tener una relación mejor con Jesús?
b. Habrá una prueba el sábado y esa es la única y última oportunidad de realizar la evaluación. Si no
la haces, perderás la nota del bimestre. ¿Qué decisión tomarás? ¿Defender los principios del reino
o atender la necesidad personal? ¿Por qué?
c. En la escuela hay un chico que te gusta. Pero él no tiene tu misma fe. Un día te pregunta: “¿quieres
ser mi novia?” ¿Aceptarías el pedido o qué argumento darías para rechazarlo?
d. Tu familia, que no es cristiana practicante y no conoce las orientaciones bíblicas en relación a la
alimentación saludable, te invita a un festejo familiar con todo tipo de alimentos y bebida. ¿Cuál
será tu postura en esa situación?
e. Jesús es el principio y el que modifica mis acciones. Si acepto a Jesús como mi Salvador, inmediatamente debo comportarme como cristiano. ¿Qué testimonio das con tu vida?
¿Qué dice la Biblia?
a. De acuerdo con Ezequiel 33:9 y Juan 12:25 ¿qué sucederá con los que rechazan a Dios y no quieren vivir según sus principios? (desgraciadamente, perderán la vida eterna).
“Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13).
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b. De acuerdo con el texto citado ¿podemos hacer algo por nosotros mismos? Justifiquen la respuesta.
c. Debemos ofrecernos en sacrificio vivo. ¡Eso mismo! Sacrificio, porque somos parte de una generación elegida que debe cumplir la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es esa voluntad? Lean 1 Pedro
2:9 y lo descubrirán.
¡Miren el consejo!
“Debemos permanecer firmes como una roca en los principios de la Palabra de Dios, recordando que
Dios está con nosotros para darnos fuerza con que arrostrar toda nueva situación. Sostengamos siempre en
nuestra vida los principios de la justicia, a fin de poder avanzar de fuerza en fuerza en el nombre del Señor.
Debemos tener por muy sagrada la fe que fue confirmada por la instrucción y la aprobación del Espíritu
de Dios desde nuestra primera experiencia hasta el tiempo actual. Hemos de tener por muy preciosa la
obra que el Señor ha estado realizando por intermedio de su pueblo que observa los mandamientos y que,
por el poder de su gracia, irá fortaleciéndose y haciéndose más eficiente a medida que transcurra el tiempo”. (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 440).
UN PUNTO EXTRA
Dios nos ama y nos conduce como pueblo a fin de que vivamos a la altura de su llamado.
(Google: Levando Deus a sério – Igreja Adventista Sétimo Dia).
Belleza, dinero, fama, carrera en el exterior; tuvo todo eso de sobra. A los 24 años Luca Mendes, tenía
éxito en su profesión de modelo internacional. Vivía en Nueva York y fue el 8º modelo de más éxito en el
mundo de la moda. Ganaba mucho dinero posando para las grandes marcas con los mejores fotógrafos,
pero sentía que algo no estaba bien, no era feliz. Conoce el gran giro de 180º que sucedió en la vida de
Luca y cómo encontró la verdadera felicidad.
(YouTube: 180 Graus – Luca Mendes – 01 | Canal: NT 180 graus).
Luiz Francisco Ferreira, cuando aún era un adolescente, comenzó a enredarse con el satanismo. Tuvo
una vida nocturna, hacía rock extremo, formaba parte de una banda de Black Metal, andaba vestido de
negro con pentagramas colgados de cadenitas, le gustaba leer escritores ocultistas, la “Biblia Satánica”, era
miembro informal de la Iglesia de Satanás, en la ramificación llamada Luciferanismo. Hoy, es un cristiano
apasionado por Dios, por la Biblia y quiere ser cada día más semejante a Jesús.
(YouTube: 180 Graus – Luiz Francisco – 151| Canal: NT 180 graus).
Indicación de Lectura: Traído pelo Rock, atraído pela Cruz: Jesus Transformando Vidas. 2ª Felix Oliveira,
editora ADOS. 2013.
UNA CHARLA AFINADA
Félix Oliveira cambió completamente sus principios de vida cuando conoció a Cristo. Abandonó
el rock y todo lo que estaba relacionado a su “vida vieja” y hoy es un misionero comprometido con
la salvación de las personas para el reino de Dios. Escribió el libro Traído pelo Rock, atraído pela Cruz
[Traicionado por el Rock, atraído por la Cruz] para enseñarnos que se puede comenzar de nuevo y vivir
una experiencia nueva.
Saben, queridos adolescentes, Jesús es el principio verdadero, él puede cambiar la dirección de sus vidas. No importa lo que hacen o tengan ganas de hacer lejos de él. Lo que importa es que él está dándonos
una nueva oportunidad cada día. Obedecer los principios del reino significa decir en voz alta: “Te amo
Jesús y acepto tu sacrificio por mí en la cruz del Calvario”. A partir de eso, todo lo que hagan, todos los
cambios se realizarán por amor. Ser cristiano no es una carga, ¡créanlo! Es agradable saber que al final nos
espera un galardón. ¿Qué les parece comenzar otra vez, renovarnos, vamos juntos? Recuerden siempre:
“Encomienda al Señor tu camino, confía en él, y él obrará” (Salmo 37:5).
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EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Hablemos de principios. Lean esta semana el capítulo 55 del libro El hogar Cristiano: Normas morales, de
la página 295-307. Comenta con tu grupo pequeño en la semana próxima lo que más te impresionó en esta
lectura. Puedes ingresar al sitio: https://egwwritings.org
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• Envía el texto del libro El hogar cristiano (especificado en el Desafío de la semana) en el grupo de
WhatsApp o fotocopie y entregue a quien no tiene acceso.
• Durante la semana, desafíe a los adolescentes a leer el texto, para incentivarlos haga preguntas sobre
el tema presentado por Elena de White.

ANOTACIONES
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TEMA 23

Tú puedes, ¡solo debes querer!
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Una escena emocionó al mundo en el año 2016. En esa ocasión se aprendieron importantes lecciones.
Podríamos hablar horas y horas sobre las imágenes, pero vamos a atenernos a dos puntos fundamentales.
(Si en su GP tuvieran un computador o tal vez varios smartphones, entren en YouTube y escriban: Uma Lição
de Amor Em Uma Competição Esportiva | Canal: Vídeos Dez). La prueba estaba casi finalizando, era el
Mundial de Triatlón en México, los hermanos Jonathan y Alistair Brownlee participaban tranquilos y con
la seguridad de que llegarían en primer y segundo lugares respectivamente. Cuando la prueba estaba casi
terminando, Jonathan, que lideraba, se sintió mal, con problemas físicos y su hermano Alistair, en ese
momento bicampeón, lo abrazó hasta que pudo terminar la prueba. Otro corredor pasó adelante y venció
el triatlón. Pero esos hermanos siguieron abrazados hasta la línea de llegada. Jonathan fue literalmente
empujado y quedó en segundo lugar, exhausto, caído en el suelo, pero lo logró porque alguien tomó la
decisión de conducirlo hasta la recta final. Unido a eso su fuerza de voluntad no le permitió desistir. Una
colaboración perfecta, ¿lo creen? El poder de la decisión y la fuerza de voluntad.
En la vida tenemos que tomar decisiones todo el tiempo. A veces fáciles, otras veces difíciles. Se necesita
mucha fuerza de voluntad. ¿De dónde podemos obtener esa fuerza? ¿Cuál es la base para tomar decisiones?
¿Existe algún punto de referencia que debe dar la dirección?
Lean con atención: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, Juez justo, en aquel día. Y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7, 8).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué nos enseña el versículo bíblico sobre el poder de decisión y fuerza de voluntad? Justifica: (Si
así lo quiero, con la ayuda de Dios, puedo decidir estar del lado correcto de la batalla contra el mal y
ser fiel hasta el final).
b. La vida no es fácil para nadie, cada uno tiene sus luchas, sea adolescente o adulto, todos pasan
por conflictos de acuerdo a su edad. ¿Ya vivieron alguna situación que exigió tomar una decisión urgente? Compártanla con el GP.
c. Piensen en algún momento desagradable, una discusión que vivieron y necesitaban usar de
mucha fuerza de voluntad para no desanimarse u ofender a alguien. Compartan con el grupo
la situación aunque se hayan exaltado.
d. La sociedad nos enseña que no debemos satisfacer a nadie y que el éxito debe encararlo cada
uno por sí mismo, lo que refleja egoísmo. ¿Cómo explicar esas dos situaciones dentro de una
visión bíblico cristiana? (La Biblia dice que la vida le pertenece a Dios, todo viene de él y a él lo
devolvemos [Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la
fuerza y el poder, y en tu mano está engrandecer y dar poder a todos” (1 Crónicas 29:12)], por lo
tanto, no soy dueño sino mayordomo. Si el egoísmo fuera el foco del éxito tendríamos que decir que
Cristo fracasó y que los primeros cristianos, al esparcir el mensaje de Cristo a todo el mundo en tan
poco tiempo, no tuvieron éxito, lo que no es verdad. Cristo fue el ser más altruista, pues dio su vida
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por los que todavía eran pecadores y murió la peor de las muertes pensando en nosotros, la muerte de
cruz. [Y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz” (Filipenses 2:8)].
¿Qué dice la Biblia?
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser: espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:23).
a. Como no hay ninguno bueno ni justo, ¿qué se necesita para que las decisiones y las voluntades
humanas sean santificadas? (Entregarse a Dios constantemente para que su voluntad se realice en
nuestra vida).
b. ¿Cómo puedo conservarme irreprensible hasta la venida de Jesús de acuerdo con Salmos 51:11?
(Solo viviendo en la presencia constante del Espíritu Santo).
c. Sabemos que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida e insiste en que aceptemos el amor y sacrificio de Jesús por nosotros. Pero su presencia no estará en este planeta por mucho tiempo (Génesis
6:3, pp.). ¿Cuánto tiempo podemos esperar para tomar las decisiones correctas de acuerdo con el
texto que sigue? (No podemos esperar. El texto usa la palabra “hoy”. No tenemos control sobre el día de
mañana, por eso hoy tenemos que permitir la actuación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y
así tomar las decisiones correctas).
“Por eso dice el Espíritu Santo: ‘Si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto” (Hebreos 3:7, 8).
¡Miren el consejo!
“Al referirse a estas carreras como figura de la lucha cristiana, Pablo recalcó la preparación necesaria
para el éxito de los contendientes en la carrera: […] “Y todo aquel que lucha—declaró,—de todo se
abstiene”. […] ¡Cuánto más importante es que el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, sujete sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios! Nunca debe permitir que su atención sea
distraída por las diversiones, los lujos o la comodidad. Todos sus hábitos y pasiones deben estar bajo la
más estricta disciplina. La razón, iluminada por las enseñanzas de la Palabra de Dios y guiada por su
Espíritu, debe conservar las riendas del dominio. Y después de haber hecho esto, el cristiano debe hacer
el mayor esfuerzo a fin de obtener la victoria. En los juegos de Corinto, los últimos pocos tramos de
los contendientes de la carrera eran hechos con agonizante esfuerzo por conservar la velocidad. Así el
cristiano, al acercarse a la meta, avanzará con más celo y determinación que al principio de su carrera”
(Los hechos de los apóstoles, p. 250, 251).
UN PUNTO EXTRA
Video sugerido al inicio de la lección.
(Youtube: La vida |Canal: Edjenn Santos). También lo encuentras en el portal Feliz7play.
https://www.youtube.com/watch?v=S4KlS9ZSwzQ
(Youtube: Deja de esperar |Canal: Edjenn Santos).
https://www.youtube.com/watch?v=qWRoiwcv_iU
El ejemplo de la corredora que se motivó y finalizó la prueba, aunque la situación era adversa.
(Youtube: No te rindas |Canal: Edjenn Santos).
https://www.youtube.com/watch?v=-NF5z2dmX8Q
UNA CHARLA AFINADA
En el triatlón mexicano, los dos jóvenes mostraron una fuerza mayor que la física, la fuerza de la hermandad. Imaginen lo que sería si los cristianos se apoyaran de esa forma. La mayor oportunidad para un
ser humano pecador es otro ser humano, porque la fuerza de uno fortalece al otro. Cuando la unidad sea
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una característica real entre los siervos de Dios, entonces el Espíritu Santo descenderá y todos alcanzarán
la victoria, cruzarán la línea de llegada al cielo. Pero necesitamos decidir, decidir estar con Jesús.
Mis queridos adolescentes, ¿ya pensaron cuál es el significado de esa decisión? Miren su vida y hagan
un análisis profundo de la importancia que Cristo tiene para ustedes. El amor de Jesús debe impulsarnos
a vivir una experiencia de conversión por amor. La fuerza de voluntad de quien aceptó al Salvador debe
dirigirse a Dios “[…] Sea hecha tu voluntad, en la tierra como en el cielo” (Mateo 6:10). En esa frase estará
incluida toda la fe, esperanza y confianza de que él sabe lo que es mejor para todos nosotros. Pregunten al
Señor: ¿Esa decisión te agrada? ¿Puedo hacer así? ¿Es tu voluntad? Las respuestas estarán bien cerca, por
medio del Espíritu Santo, de la Biblia y de los escritos de Elena de White. Al final de la carrera podremos
decir que la lucha vino con sabor a victoria, que la carrera tuvo éxito y que la fe nunca desfalleció. Por eso,
con mucha fuerza de voluntad decídanse por Jesús.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
En la semana visiten con su compañero, a un miembro de la iglesia, de preferencia un anciano que esté
pasando por dificultades en la salud, en la vida financiera o familiar. Oren con él, ofrézcanle ayuda y busquen
los medios para resolver sus problemas. Traigan el testimonio la próxima reunión. El poder de la decisión y la
fuerza de voluntad harán la diferencia. Cuenten también testimonios de cómo la pareja formada con un amigo
los ayuda en el crecimiento espiritual mutuo.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
• Si usted recoge las necesidades con anticipación entre los miembros de su comunidad, será más
fácil para los alumnos realizar el desafío.
• Podrán unirse y atender a una misma persona.

ANOTACIONES
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TEMA 24

El poder de la empatía
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Una joven esperaba para embarcar en un vuelo en un gran aeropuerto. Mientras tanto, compró un
libro y un paquete de galletas, y se sentó frustrada por el atraso inesperado del vuelo. Mientras comenzó
a leer, abrió el paquete de biscochos, después de colocar el primero en la boca, un hombre que estaba a su
lado tomó el paquete sonriendo, sacó una galleta sin decir nada y la comió. Ella pensó: “Qué maleducado,
no puedo creerlo”, pero no se atrevió a decir nada. Después de haber tomado otra galleta el hombre sentado a su lado continuó comiendo las galletas, siempre muy sonriente. La joven no podía creer la escena
que se repetía, vez tras vez, hasta que quedó solo una galleta en el paquete. Para su sorpresa él tomó el
último biscocho, lo partió y le extendió la otra parte a ella. Indignada, se levantó, pero antes de comenzar a
discutir, anunciaron la salida de su vuelo atrasado lo que hizo que se retirara enojada a la fila de embarque.
Ya dentro del avión, se sentó y se acomodó en su asiento, cuando abrió su cartera para buscar un chicle,
para su sorpresa, encontró el paquete de galletas que había comprado. Se había confundido al creer que el
paquete que habían estado comiendo era el de ella.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Con quién se identifican mejor en esa historia? ¿Por qué?
b. ¿Se sintieron descontentos por tener que compartir algo con alguien?
c. ¿Cuál es el mayor desafío al notar las necesidades de las personas?
d. ¿Qué logran compartir con facilidad?
e. ¿Qué es más fácil: pedir algo para sí mismos o atender las necesidades de otros?
f. ¿Ustedes realmente conocen a las personas con las cuales conviven? ¿Tratan de escucharlas y ayudarlas? ¿Saben lo que sienten, piensan o qué les preocupa
¿Qué dice la Biblia?
Dios sueña con un pueblo que practica su mandamiento: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:39).
a. Lean Romanos 12:15: “Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran”. ¿Ya hicieron esto?
¿Qué es más fácil? ¿Cuál es lo más gratificante?
b. La parábola del buen samaritano nos enseña que la empatía verdadera nos impulsará a hacer algo
para ayudar a nuestro prójimo (Lucas 10:33, 34). ¿Quién es “tu prójimo”?
c. ¿Ustedes se parecen más al samaritano o a los religiosos de la parábola?
¡Miren el consejo!
“[…] Por nosotros mismos no podemos hacer nada; pero si Dios nos fortalece, podemos vivir para
hacer bien a otros, y de esta manera rehuir el mal del egoísmo. No necesitamos ir a tierras paganas para
manifestar nuestros deseos de consagrarlo todo a Dios en una vida útil y abnegada. Debemos hacer esto
en el círculo del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes tratamos y con aquellos con quienes hacemos negocios. En las mismas vocaciones comunes de la vida es donde se ha de negar al yo y mantenerlo
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en sujeción. Pablo podía decir: “Cada día muero” (1 Corintios 15:31). Es esa muerte diaria del yo en las
pequeñas transacciones de la vida lo que nos hace vencedores. Debemos olvidar el yo por el deseo de hacer
bien a otros. A muchos les falta decididamente amor por los demás. En vez de cumplir fielmente su deber,
procuran más bien su propio placer” (Consejos para la iglesia, p. 143).
Al leer este texto, reflexionen y digan: “¿Quién es el único capaz de hacer que nos preocupemos por
otros?
¿Logramos por nosotros mismos tener empatía por los demás? ¿Quién puede despertar esa actitud en
nosotros?
UN PUNTO EXTRA
Vean en este video una prueba de amor al prójimo y emociónense.
(YouTube: TESTE COM CRIANÇAS: EMPATIA E AMOR AO PRÓXIMO! SERÁ QUE AS
CRIANÇAS SÃO SENSÍVEIS? | Canal: Aldezir Mota Soares).
Una bióloga, especialista en empatía, sustentabilidad e innovación social, y con estudios de posgrado en
Neurociencia y Psicología aplicada, Tati, es la idealizadora del proyecto La revolución de la empatía, y por
medio de él promueve charlas, talleres y eventos sobre el tema como competencia del futuro y herramienta
de transformación. Ella cree que la empatía es capaz de hacer el mundo más conectado, colaborador, sustentable, justo y pacífico; y no ha medido esfuerzos para transmitir esa idea a otras personas.
(YouTube: A Revolução da Empatia | Tati Fukamati | TEDxPedradoPenedo. Canal: TEDx Talks).
La empatía es una capacidad que nos permite colocarnos en el lugar del otro y compartir el dolor o la
alegría que alguien está sintiendo. En el video de hoy, hablaremos sobre qué es empatía.
(YouTube: Se colocando no lugar do outro | Canal: Minutos Psíquicos).
UNA CHARLA AFINADA
Empatía es la disposición de colocarse en el lugar del otro, entender sus necesidades, sentimientos y
preocupaciones. Es necesario escuchar activamente a las personas y captar sus emociones, para así llegar a
una relación cercana y comprensiva. Es necesario interesarse en las personas que están a nuestro alrededor.
Esta virtud también requiere aprender a renunciar al “yo” (mis pretextos, razones, ideas, pensamientos,
preferencias, preconceptos, etc.). La empatía verdadera llevará a la acción para ayudar de manera práctica.
“En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos
dar nuestra vida por los hermanos” (1 Juan 3:16, lean también los versículos 17 y 18).
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
El desafío de esta semana es que continúen ayudando a la persona que adoptaron en el GP la semana pasada.
1. Ejerciten la empatía con ella, traten de atender algunas de sus necesidades.
2. Estén atentos, pues no siempre sus necesidades pueden ser atendidas con una acción o con un solo gesto.
Tal vez ustedes necesitarán adoptarla por un período de tiempo mayor que esas dos semanas, tal vez hasta
deben pedir ayuda a otros para que se unan a ustedes.
En el caso de que no hayan comenzado o ubicado a alguien que necesite de ustedes, oren a Dios, para que él
les indique quién necesita ayuda.
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TEMA 25

Una influencia para otros
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Al tener que introducir el tema de hoy, sin saber cómo comenzar y pensando sobre el asunto, recibí una
carta manuscrita de una alumna llamada Valentina. Ella decía:
“Pr. Arturo, no encuentro palabras para describir todo lo que aprendí y viví con usted hasta ahora.
Creo que además de ser mi pastor, mi consejero espiritual, se transformó en mi mejor amigo aquí en el
colegio. No me juzgó, aceptó mi manera de ser y siempre estuvo a mi lado. Puede tener la seguridad de
que yo voy a guardar todo lo que me enseñó y sus principios por toda mi vida. Nunca pensé que llegaría
a ser la persona que soy ahora, pero soy así gracias a Dios, que lo usó a usted para ayudarme. Gracias por
escucharme siempre, por darme consejos y también hasta sermones…”.
Es extraordinario el poder de la influencia que podemos ejercer sobre una persona. Cuando conocí a
Valentina nunca pensé que ella llegaría a ser lo que es ahora. Por más que intentemos decir que no somos
influenciados, lo somos, y al mismo tiempo ejercemos influencia sobre los demás.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Quién los influenció a ser la persona que son hoy? ¿A quiénes les gustaría agradecer a alguna
persona que los ayudó a ser quiénes son?
b. ¿Qué hizo esa persona para influenciar?
c. ¿A quién les gustaría agradecer, de los que están presentes en este encuentro, por haberlos influenciado positivamente?
d. Ya sea por lo que dicen o por lo que son, aprovechen este momento para hablar sobre cómo cada
uno de los componentes de su GP influencian su vida
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿En qué aspecto de sus vidas, ustedes pueden afirmar lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 11:1?
Todos tenemos algo que contribuir para el crecimiento unos de otros. No es necesario predicar detrás
de un púlpito para influenciar la vida de alguien. Francisco de Asis bien dijo: “Predica el evangelio en todo
tiempo, y si fuera necesario usa palabras”. No es de hoy que los actos hablan más fuerte que las palabras.
Y lo impresionante es que el ejemplo de un joven puede ser más fuerte que el de un adulto.
b. Lean y comenten 1 Timoteo 4:12. ¿Cómo les ayuda este texto a tener ánimo para ser una buena
influencia en la vida de otros? (Pablo dice que no debemos desperdiciar los años de la juventud, que
son cuando tenemos más fuerza, ánimo y voluntad para realizar las cosas. Necesitamos usar esos años
para hacer todavía más la diferencia en la vida de las personas).
“Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro
Padre que está en el cielo” (Mateo 5:16).
c. Con el texto de Mateo como base, comenten con el amigo que está al lado, cómo podemos ser luz
en el lugar donde vivimos. Citen ejemplos prácticos.
Seguramente escucharon el texto de Mateo 5:13, en el cual Jesús nos compara con la sal. “Ustedes son la
sal de la tierra”, dijo el Mesías en el sermón del monte. Lean de a dos el texto de Colosenses 4:1-6 y descubran:
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d. ¿Cómo podemos ser sal e influenciar a otros en un mundo insulso? (Por medio de la oración. En
estos seis textos, el apóstol afirma tres veces que busquemos por medio de la oración poder para ser una
buena influencia. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos ser “sal” que sale y dé sabor).
e. ¿Cómo dice Pablo que debemos tratar a los que no tienen las mismas creencias que nosotros? (Ser
sabio, aprovechar al máximo todas las oportunidades y hablar de manera agradable).
¡Miren el consejo!
“Es ésta una responsabilidad de la que no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro
vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro, tienen influencia. De la impresión así hecha
dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre puede medir. Cada impulso impartido de
ese modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga cadena de los acontecimientos humanos, que se extiende hasta no sabemos dónde” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 274).
“La sal redentora, el sabor del cristiano, es el amor de Jesús en el corazón, la justicia de Cristo que ha
penetrado en todo el ser. Si el que enseña religión desea mantener la eficacia salvadora de la fe, siempre
deberá poner delante de él la justicia de Cristo, y tener la gloria de Dios por recompensa. Entonces su vida
y su carácter manifestarán el poder de Jesús.
Oh, cuando lleguemos a los portales de perlas y podamos entrar en la ciudad de Dios, ¿osará alguno
lamentarse de haber consagrado sin reservas su vida a Cristo? Amémoslo ahora, sin mantener afectos divididos, y cooperemos con las inteligencias celestiales a fin de llegar a ser colaboradores con Dios; para que,
participando de la naturaleza divina, podamos dar a conocer a Jesús a otros. ¡Oh, el bautismo del Espíritu
Santo! ¡Oh, que los luminosos rayos del Sol de Justicia puedan brillar en las cámaras de nuestra mente
y corazón, para que cada ídolo sea destronado y arrojado del santuario de nuestro ser! ¡Oh, que nuestra
lengua pueda soltarse para testificar acerca de su bondad y poder!
Si usted responde a la atracción de Cristo, no quedará sin ejercer su influencia sobre los receptores del
poder y de la gracia de Cristo. Contemplémoslo para que nuestra propia imagen cambie a la semejanza
de Aquel en quien habita toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y podamos comprender que si
somos aceptados por el Amado, estamos ‘completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad’
(Col. 2:10)” (Recibiréis poder, p. 165).
UN PUNTO EXTRA
Un estudio bíblico diferente para meditar un poco cada día de la semana sobre cómo ser una buena influencia.
(Google: A influência do cristão | Estudos Bíblicos – Editora Ultimato).
¿ Qué esperar para vivir?
(Youtube: Deja de esperar |Canal: Edjenn Santos).
https://www.youtube.com/watch?v=qWRoiwcv_iU
Rafaela Pinho habla sobre su testimonio personal en la facultad.
(YouTube: Rafaela Pinho – Testemunho no Código Aberto – Influência cristã | Canal: Rede Novo Tempo
de Comunicação).
UNA CHARLA AFINADA
Debemos aprovechar la influencia que ejercemos, aunque pensemos que es pequeña. Nuestra vida
debe ser una influencia siempre creciente. Aumentando la esfera de nuestra influencia, podremos ser un
instrumento de grandes bendiciones para la humanidad.
¿Cómo hacerlo? Aumenten la influencia interesándose sinceramente por otros, siendo íntegros, sorprendiendo positivamente y dando siempre lo mejor (Proverbios 22:1).
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Sean una influencia para bien de otros. Sean intencionales. Sean el modelo que otros necesitan ver para
seguir un buen ejemplo. Combinen una acción en conjunto con el grupo en algún lugar público donde otros podrán ver el ejemplo de algo bueno que está sucediendo y que los impacte a querer hacer lo mismo. ¡Sean creativos!
Recuerden que la influencia puede ejercerse mucho más en el silencio, por detrás del escenario y si fuera fruto
de un corazón transformado por Jesús, más poder tendrá sobre la vida de los demás.
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TEMA 26

Ser misional
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Andressa, era una niña de once años que vivía en el interior de Rio Grande do Sul. ¿Qué hace una chica
de esa edad? Conversa con amigas, estudia, arregla su cuarto, pasa algunas horas en Internet, mira televisión o una serie. Pero para Andressa la rutina era diferente. Ella tenía un horario apretado para poder cumplir todas sus actividades. Los domingos era la locutora de un programa de radio, en su ciudad, hablaba
de Jesús a todos los que estuvieran sintonizados. Los lunes, después de la escuela, iba a la casa de personas
a presentarles a Jesús o conversar con quien la atendiera. Los martes visitaba el asilo de su comunidad.
Los miércoles tenía un sistema de cooperativa en su propia casa, junto a su madre, donde les enseñaban
a quienes quisieran aprender alguna habilidad manual, para que así, al vender el producto, la persona
pudiera juntar fondos para completar sus recursos. Los jueves era el día que dedicaba a prepararse para el
fin de semana; porque los viernes de noche dirigía un grupo de oración intercesora con niños en su casa.
Los sábados, se levantaba más temprano para invitar a los niños de su comunidad a ir a la iglesia con ella.
A veces podemos pensar que hacer misión es solo para misioneros en aldeas indígenas, tierras remotas con
pueblos desconectados del mundo virtual. Aunque esa realidad existe, el testimonio de Andressa nos enseña
que podemos hacer algo donde estamos y que no debemos descuidar lo que podemos hacer en la comunidad
donde vivimos. Independientemente si es una ciudad pequeña del interior, en la capital, o en las mega ciudades.
A pesar de que vemos a personas encerradas en sus casas, lo que dificulta la invitación para asistir a una
serie de predicaciones en una iglesia; o si nuestro vecino nos conoce, está también el amigo de la escuela y
hasta la maestra que no conoce al Dios amoroso de la misma forma como nosotros lo conocemos. Todos
son personas que por nuestro intermedio pueden oír sobre las buenas nuevas de esperanza.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Cuando escuchamos la expresión “ser misional”8 ¿qué sentido le damos? (Aquel que vive por un
propósito, un motivo, un llamado divino).
b. ¿Cuál fue la misión que Jesús nos dejó a cada uno? (Predicar a los que están cerca de nosotros, a todos
los pueblos, naciones y lenguas).
c. ¿Qué estrategia debemos emplear para alcanzar a quienes están cerca de nosotros? (Las más diversas. Cuando nos colocamos a disposición del Espíritu, él efectúa en nosotros una obra de amor y nos
enseña qué podemos hacer para liberar a los que están presos espiritualmente).
d. ¿Qué proyectos misioneros conocen? (Misión Caleb, Un año en Misión, etc.).
e. ¿Qué saben ustedes sobre Misión Caleb? (Expliquen cómo se realiza el proyecto. Busquen informaciones en su Campo para saber las fechas y conseguir materiales explicativos).
¿Qué dice la Biblia?
¿Conocen la historia de Jonás, verdad? El Señor se interesa por la salvación de todos, de los que están
en pequeñas comunidades hasta por los que están en las grandes ciudades.
a. ¿Qué nos enseña Jonás 4:11 sobre nuestra misión y la importancia de hablar de Jesús a otros, aunque
sea en “selva de piedra”? (Cristo nos dejó una comisión, y es cierto que todos debemos hacer algo).
b. Existen personas que sienten vergüenza de hablar de Jesús, así como Moisés se sintió incapaz de hablar
ante Faraón. Pero en situaciones como esas tenemos algo a nuestra disposición. Lean Mateo 28:18 y
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descubran qué es. ¿Cómo pueden encarar la misión con esa ayuda extra? (Dios nos dará lo que necesitamos
para realizar su obra. El más interesado en esto es nuestro Dios y no hay por qué temer).
c. “Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas” (Salmo 96:3). Según el texto,
¿a quién debemos anunciar el reino de los cielos? ¿Cuál es nuestro mensaje? (A todos, independiente de la
raza, la posición social o la creencia, lo que recibimos damos).
¡Miren el consejo!
“A veces les enseñaba cuando estaban sentados en la ladera de la montaña; a veces, junto al mar, o
desde la barca de un pescador; otras, cuando iban por el camino. Cada vez que hablaba a la multitud, los
discípulos formaban el círculo más cercano a él. Se agolpaban alrededor de él para no perder nada de su
instrucción. Eran oidores atentos, anhelosos de comprender las verdades que debían enseñar en todos los
países y todos los tiempos” (La educación, p. 85).
“La obra de trabajar de casa en casa con la gente tiene la misma importancia que las campañas de
evangelismo. En las ciudades populosas hay ciertas clases sociales que no es posible alcanzar por medio de
reuniones públicas. Los miembros de estas clases deben buscarse así como el pastor busca a la oveja perdida. Hay que buscarlos con esfuerzo diligente y personal. Cuando se descuida la obra personal, se pierden
numerosas oportunidades preciosas, las cuales, si se aprovecharan, harían progresar definidamente la obra”
(Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 90).
“[…] Sentados al lado del hogar, pueden, si son humildes, discretos y piadosos, hacer más de lo que podría
hacer un ministro ordenado para satisfacer las necesidades reales de las familias (Servicio cristiano, p. 142).
UN PUNTO EXTRA
Historia de Andressa Barragana, testimonio hecho en 2006.
(YouTube: ANDRESSA BARRAGANA – A vida Interrompida | Canal: Crhistian Michell F. de Farias).
¿Cómo perder la timidez? ¿Cómo enfrentar todo eso? ¿Sienten un frío en la barriga con solo pensar en
hablar en público o hablar de Jesús a otros? ¿Siempre piensas “que van a pensar los demás de mí”? Bueno,
ese video fue hecho para ustedes que sufren así como yo sufría con la timidez.
(YouTube: TIMIDEZ - como vencer? // Como eu perdi minha timidez | Canal: Cristão Declarado †).
Lean el primer capítulo del libro online Pasaporte para la Misión.
(Google: Libro: Pasaporte para la misión – Downloads de Materiais Adventistas).
UNA CHARLA AFINADA
Comenzamos contando la historia de Andressa. Desgraciadamente, ella no puede continuar sus actividades. A los catorce años, un sábado de mañana, mientras se dirigía a la iglesia donde predicaría, su auto
fue atropellado por un camión. En su video testimonio Andressa dijo: “Si no hacemos nuestra parte ahora,
tal vez si la queremos hacer mañana, no tengamos más tiempo”. Ella no sabía que tan pronto esa declaración
sería real en su vida.
Debemos anunciar el regreso de Jesús en todas partes. Debemos ser misioneros intencionales. ¿Cómo?
Actuando en lo que sabemos hacer mejor. Usen sus dones, participen en los proyectos misioneros, colaboren
en las ferias escolares, en la Misión Caleb de su Campo, y si ya tienen la edad, busquen información sobre
los servicios anuales de misión Un año en misión (OYiM). Sean intencionales al relacionarse con sus amigos
y recuerden siempre estar bajo la influencia del Espíritu Santo.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
¿En la iglesia donde se congregan hay algún proyecto de misión en funcionamiento? Puede ser algo puntual
como servir una sopa por mes para los que viven en la calle, o una acción continuada como la asistencia semanal
a familias de bajos recursos.
Si todavía no tienen un grupo, organicen una estrategia para hablar de Jesús intencionalmente. Puede ser
algo por Internet (Facebook, YouTube, Snapchat) o hablar personalmente con amigos de la escuela. Tal vez pueden programar cultos de recepción de sábado los viernes en la plaza de la ciudad, para dar a conocer el mensaje
del evangelio. Existen innumerables formas de hablar de Jesús. ¡Sean intencionales! ¡Sean misionales!
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TEMA 27

¿Eres de carne y hueso u online?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
En nuestros días, ha sido difícil mantener relaciones presenciales y saludables. Con el crecimiento de
los medios, muchos han usado las redes sociales para resolver los problemas del mundo. Allí, en las redes
sociales, se llaman amigos, pero no desarrollan ningún tipo de relación personal y real con los que son parte de su lista de seguidores. Ante los debates mediáticos, ya sea sociales o sean políticos, las personas usan
indirectas, arrogancia y hasta insultos para intentar imponer su punto de vista o para solucionar asuntos
cuando una simple conversación respetuosa ya sería suficiente. Así, vemos el surgimiento de una sociedad
repleta de gente solitaria, pero con una lista enorme de “amigos”.
Parece extraño, pero ese es el mundo real. Cierta vez, andando por el shopping, observé un gran número de jóvenes sentados en el patio de comidas. Todo sucedía a su alrededor, pero ellos estaban solos,
concentrados en su celular, conversaban con decenas de personas virtuales. Si sucedía algo excepcional,
como un asalto o un accidente con alguien, quién sabe, ellos se comunicarían con miradas y automáticamente usarían el celular para grabar lo ocurrido, tal vez, no aparecería nadie para socorrer a la víctima,
seguramente surgirían varios llamados en Facebook para encontrar al ladrón o solo un mensaje publicado
sobre el accidente con el objetivo de recibir varias respuestas o compartirlas.
La sociedad está enferma. Se da más valor a lo virtual que a lo real. Miles de amigos en las redes sociales,
pero en casa un cuarto vacío y solitario. En realidad, la vida nos enseña que tenemos muchos conocidos
y colegas, amigos son pocos. Cristo también vivió esa situación, y eso puede sucederle a cualquiera. Pero
podemos tener la seguridad de algo: la afinidad no se construye online, se vive a través de las experiencias
(ojo con ojo, sonrisa con sonrisa, lágrima con lágrima). Hagan un análisis: ¿cómo está tu vida? ¿Tus relaciones humanas son más virtuales o reales? ¿Te sientes solo?
Lean con atención: “El amigo ama en todo tiempo, es como un hermano en la angustia” (Proverbios 17:17).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cuál de las redes sociales es de utilidad práctica para tu vida: Facebook, WhatsApp, Instagram,
entre otras?
b. ¿Qué situaciones negativas sueles observar en esas redes? (Bullying, chismes, asedios, etc.).
c. ¿Cómo pueden ser utilizadas las redes sociales con el objetivo correcto? (Cuando el uso es consciente,
cuando se piensa antes de escribir o hacer un comentario. Cuando publicamos y compartimos lo que edifica).
d. ¿Cuántos de tus amigos de Facebook son amigos en la vida real? ¿Puedes contar con ellos en los
momentos de angustia?
e. ¿Qué diferencia básica hay entre amigos, colegas y conocidos? (Amigos son personas íntimas, con
los que ustedes pueden compartir secretos, momentos tristes y alegres. Colegas son menos cercanos, pero
viven situaciones buenas o malas con ustedes. El conocido sabe quién somos, pero no comparte nuestra
vida personal).
f. ¿Hay algún error en tener decenas de conocidos? ¿Cuál es el cuidado que debemos tener al relacionarnos con personas que apenas conocemos? (Conocidos siempre habrá en nuestras relaciones, sin
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embargo, no tenemos intimidad con esas personas, no las conocemos profundamente. Debemos tener
criterio en esas relaciones no caer en una trampa).
¿Qué dice la Biblia?
A veces nos sentimos solos, Jesús mismo se sintió solo (Juan 16:32) cuando se vio abandonado por
sus amigos más cercanos; por otro lado, él sabía que en todos los momentos había a su disposición una
compañía superior: la del Padre
a. En las páginas de la Biblia podemos encontrar aliento cuando nos sentimos solos. Lean Mateo 6:6 y
Mateo 14:23, y respondan: ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Cristo cuando estamos solos, sin
amigos? (Podemos orar y hablar con el Señor en cualquier momento, así no nos sentiremos nunca solos).
“En el día en que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3).
b. Basados en el texto de arriba, ¿quién debe ser nuestro punto de referencia en quien debemos confiar aun cuando todos nos den la espalda? (Dios, nuestro Padre amoroso).
c. “Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación
torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo” (Filipenses 2:15). ¿Por qué
la comunión con Dios en cualquier situación es tan preciosa para nuestro bienestar y felicidad?
d. Con eso en mente, sabiendo que necesitamos ser diferentes, simplemente porque reflejaremos
a Jesús, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento al ingresar a Internet o en nuestras decisiones
diarias? Lean el texto de Filipenses 4:8 para que les ayude a responder esa pregunta
¡Miren el consejo!
“Sólo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se trataba con los hombres
como alguien que deseaba su bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme”.
“Hemos de obrar como lo hizo Cristo. Doquiera él estuviera: en la sinagoga, junto al camino, en un
bote algo alejado de tierra, en el banquete del fariseo o en la mesa del publicano, hablaba a las gentes de las
cosas concernientes a la vida superior. Relacionaba la naturaleza y los acontecimientos de la vida diaria con
las palabras de verdad. Los corazones de sus oyentes eran atraídos hacia él […] Así debe ser con nosotros.
Doquiera estemos, hemos de procurar aprovechar las oportunidades que se nos presenten para hablar a
otros del Salvador. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer bien, los corazones se nos abrirán como se le
abrían a él” (Servicio cristiano, p. 149-150).
UN PUNTO EXTRA
Una publicación en el blog Volvamos al evangelio habla sobre el peligro de que las amistades virtuales sustituyen las relaciones reales.
(Google: Voltemos Ao Evangelho | Amizades virtuais: boas, mas incompletas).
¿Las amistades y las relaciones están más o menos consistentes actualmente?
(Google: Vamos falar sobre relacionamentos? – Notícias Adventistas).
No podemos tener a Jesús en los labios y el mundo en el corazón. ¿Cuántas veces ustedes se sintieron que
deberían estar más cerca de Dios? ¿Cómo hacerlo, por dónde comenzar?
(YouTube: LUZ E SAL? - Alana Gabriele| Canal: Cristão Declarado).
UNA CHARLA AFINADA
No es fácil mantener buenas relaciones reales en el mundo en el que vivimos. Parece extraño que cuantos más seres humanos hay esparcidos sobre la Tierra, también hay más soledad y aislamiento. Pero, ¿saben
que las redes sociales pueden ser bien utilizadas por los cristianos, que las relaciones pueden ser verdaderas
y duraderas? Traten de tener acciones positivas online. Cuando alguien los necesite, ayuden. Cuando se
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sientan solos, busquen a Dios y compártanlo con las personas apropiadas. ¿Podemos usar Internet para
el bien? ¿Y las redes sociales? Claro que sí. Pero las relaciones verdaderas deben ser reales. No somos islas,
no fuimos creados para vivir solos. Necesitamos mezclarnos para ser luz y sal, sin perder las características
que nos distinguen.
Hagan elecciones correctas, disfruten, comenten, compartan lo que es saludable y tengan relaciones
que edifiquen un carácter bueno. Recuerden que afinidad, amistad verdadera, conocimiento del otro, se
construyen de manera presencial, mirando a los ojos, sonrisa con sonrisa, lágrimas con lágrimas. Un amigo puede llegar a ser un hermano apreciado.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Experimenten orar cada día de esta semana pidiendo a Dios que abra sus ojos a oportunidades de ayudar,
recibir, servir a alguien y acercarse de manera intencional para hacer amigos para Jesús. Y durante esta semana,
usen sus redes sociales para el mejor de los propósitos: hablar de Jesús. Hagan una publicación en los próximos
días de algo relacionado a Jesús y su relación con él.

ANOTACIONES
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TEMA 28

¿Vaso descartable o vaso de honra?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Seguramente ustedes asisten a lugares que tienen a su disposición decenas de vasos descartables, y a
medida que las personas los utilizan, los vasos se van acumulando hasta que se los recoge y se llevan con
la basura. Difícilmente alguien guarda un vaso para volver a usarlo, al contrario, la misma persona utiliza
cuantos vasos sean necesarios para satisfacer sus necesidades temporales. Parece algo sabido, pero el contexto nos enseña sobre las relaciones humanas.
En nuestro mundo, conectado a Internet, a la tecnología, a los constantes cambios de comportamiento
y valores, se tiene la idea de “innovar” descartando lo que todavía es funcional; el descarte de lo bueno con
el objetivo de adquirir lo nuevo. La sensación que tenemos es que hoy en día todo es medio descartable.
Piensen: el celular cambia de tiempo en tiempo; está funcionando, pero ya no es igual al que está en la
vidriera; el computador no tiene la marca, la apariencia o la memoria de los que están en el mercado. ¿Y
qué decir de la ropa, zapatos y carteras? Desechables. La sociedad es materialista; todo está dirigido a tener
o al consumo desenfrenado; lo más grave es que las personas no se conforman con lo que tienen, necesitan actualizarse, cambiar y comprar para ser aceptados en los diversos grupos sociales. La sociedad de lo
descartable tiene la necesidad de consumir lo nuevo, de cambiar, de reinventar y eso se refleja también,
infelizmente, en las relaciones humanas. Las personas se vuelven artículos descartables.
¿Han vivido en algún momento esa situación? ¿Cómo analizan la idea de un mundo que no valora a
las personas? ¿Ustedes son un vaso descartable o un vaso de honra?
Lean con atención: “Así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil
para el Señor, dispuesta para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Hablemos de noviazgo. ¿Qué relación hay entre la ilustración del vaso descartable y el noviazgo de
hoy? ¿Qué tiene que ver el “salir” (tener una relación sin compromiso) con eso?
b. ¿Alguno ya se sintió descartado? Compartan con el grupo su experiencia.
c. ¿Ya trataron a alguien de la misma forma? ¿Cómo?
d. Comenten con el grupo situaciones vividas o vistas en Internet que muestran claramente a una
persona siendo descartada o humillada. Puede ser una situación en la vida familiar, profesional,
amorosa o financiera.
e. Esta generación tiene miles de amigos virtuales, pero no siempre amigos personales. ¿Cómo podemos desarrollar amistades que puedan durar toda la vida? ¿Hay una manera de conservar verdaderos amigos? ¿Cuál?
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¿Qué dice la Biblia?
Valorarse a sí mismos y a otros está relacionado con la Ley de Dios. “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”.
a. La orden divina se resume en una palabra. ¿Cuál? (Amar).
“¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro
cuerpo” (1 Corintios 6:19, 20).
b. De acuerdo con el versículo de arriba, ¿qué dice la Biblia sobre practicar relaciones sexuales fuera
del matrimonio y usar el cuerpo con sensualidad? ¿Qué tiene que ver eso con la cultura de lo
descartable? (Somos templos de Dios, santos, separados. Si somos de Dios debemos ser puros en todas
nuestras relaciones, mantener relaciones sexuales ilícitas manifiesta un comportamiento que desvaloriza
a sí mismo y a otros).
c. Además, de acuerdo con el texto de 1 Corintios, ¿a quién pertenece nuestro cuerpo y nuestra vida?
(A Dios).
d. ¿Qué actitudes demuestran que estamos actuando como si fuéramos vasos descartables?
e. ¿Qué actitudes revelan que somos un vaso de honra para el Señor?
f. Dios nos eligió con un propósito y nada puede cambiar sus planes para nuestra vida. Lean la bendición que está contenida en Efesios 1:4-12 y piensen en actitudes que los valorizan.
¡Miren el consejo!
“El ejemplo del Salvador debe servirnos de modelo para nuestro servicio en pro de los que son tentados y extraviados. Hemos de manifestar para con los demás el mismo interés, la misma ternura y longanimidad que él manifestó hacia nosotros. “Como os he amado—dice,—que también os améis los unos
a los otros.” Juan 13:34. Si Cristo mora en nosotros, manifestaremos su abnegado amor para con todos
aquellos con quienes tratemos. Cuando veamos a hombres y mujeres necesitados de simpatía y ayuda, no
nos preguntaremos si son dignos, sino cómo podemos beneficiarlos.
Ricos y pobres, grandes y humildes, libres y esclavos, son la heredad de Dios. Aquel que dio su vida para
redimir al hombre ve en cada ser humano un tesoro de valor inestimable” (El ministerio de curación, p. 120).
UN PUNTO EXTRA
El mundo necesita ser inundado por el amor de Jesús, y ustedes son las personas que Dios eligió para
terminar su obra y ver pronto a Jesús regresar para buscarnos. Ustedes son la imagen y semejanza de Jesús.
Vivan por él, caminen con él, entréguense en sus brazos de amor.
(YouTube: VOCÊ É O REFLEXO DE JESUS // CARTA VIVA! – Cristão Declarado | Canal: Cristão
Declarado).
Los jóvenes y adolescentes están aburridos, pero hay un evangelio que puede eliminar ese aburrimiento y
dar sentido a sus vidas.
(Google: Despertar dos entediados – Notícias Adventistas – Adventistas.org).
Las relaciones son muy importantes para el ser humano, pero lo más importante y primordial es tener
una relación con Dios. Porque Dios creó al hombre, se relacionó con él, por eso para ser feliz el hombre
necesita relacionarse con Dios.
(Google: A ERA DO DESCARTÁVEL | Está Escrito – Novo Tempo).
Aún entre cristianos existe la moda de "salir" (tener una relación sin un compromiso duradero), ¿pero eso
es correcto?
(YouTube: Ficar? | Canal: Fabiana Bertotti).
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UNA CHARLA AFINADA
Qué triste es ver a las personas siendo usadas, desconsideradas, desplazadas a un rincón y después tratadas como basura. Hacer que alguien se sienta como un vaso descartable es ir contra el plan de Dios. Si
tratamos así a objetos útiles, ya está mal, cuánto más al tratar con personas. Ellas existen para ser amadas,
cuidadas y respetadas. Si fuéramos creados como celulares, computadores, ropa o zapatos ya hubiéramos
sido cambiados por otros, pero no lo somos. Nuestra identidad es celestial, nuestro valor se mide por el
gran sacrificio de Cristo. ¿Consiguieron calcular el valor? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios,
para ser sus representantes. Hoy tenemos una elección: ser un vaso descartable o un vaso de honra. Las
elecciones que hacemos determinarán nuestro futuro. Tal vez ahora sea un poco oscura esa frase, pero es
verdad. En el futuro nuestra alegría o tristeza dirá si lo que hicimos con nuestra vida valió la pena o no.
“Así, si alguno se limpia de estas cosas, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra” (2 Timoteo 2:21). Jesús pronto volverá y llevará al Cielo vasos que se dejen
usar por él, vasos que son esenciales en el reino del gran Creador del Universo.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Hagan una evaluación rápida de los mensajes que reciben en sus redes sociales. Si encuentran mensajes que
menosprecian a los seres humanos o que son ofensivos, exclúyanlos de su perfil. Mensajes, videos o fotos que expongan a las personas al ridículo o que no las valoren como criaturas de Dios, creadas a su imagen y semejanza.
No aprueben ni compartan ese tipo de mensajes.
Además, piensen en las personas con quienes se relacionan, hagan una lista y escriban por qué se relacionan
con ellas. Noten los intereses, motivos y si algunas de esas razones pueden tener fines egoístas.
Si llegan a la conclusión de que algunas de sus relaciones existen por medios egoístas, pídanle al Señor que
los ayude a purificar sus motivos y pidan que él los ayude a amar a las personas por lo que ellas son, no por lo
que pueden ofrecerles.

ANOTACIONES
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TEMA 29

La moda del yo
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Estaba de vacaciones en la ciudad de Salvador, Bahía. Al pasar por una avenida, leí la siguiente oración
en un cartel: “La gente es lo que esparce y no lo que junta”. Me quedé pensando en ese texto y me vino a
la mente la escena que vi en Internet de un indio que había sido atropellado por un conductor descuidado
que perdió el control de su auto. El conductor paró el vehículo, miró si se había abollado, no se preocupó
por la persona caída y herida, y continuó circulando. Después, pasaron algunos transeúntes, miraron al
joven sin conmoverse con la escena. Minutos más tarde, un muchacho se acercó al accidentado y revisó sus
bolsillos, le robó el celular y siguió sin ninguna compasión. Solo una hora después apareció la ambulancia,
pero al hacer el traslado, constató que el paciente estaba muerto. La ayuda a tiempo hubiera salvado una
vida. ¿Qué mundo es este? ¡Por egoísmo murió una persona!
Esa es una situación trágica que genera rebelión y nos asusta; pero, muchas veces, practicamos pequeños actos que también son resultado de una vida de egoísmo. Pensar solo en las necesidades propias sin
considerar a las personas que están a nuestro alrededor, cumplir las tareas de casa cuando “tengo ganas”
y sin considerar lo que es necesario, sin contar la idea de tomar las decisiones basadas en “yo creo” o “yo
quiero que sea así”, son ejemplos claros de desdén con el interés ajeno.
Piensen un poco: ¿Qué tipo de ayuda precisan nuestros padres, hermanos y amigos que muchas veces
no ofrecemos porque nuestras acciones están concentradas solo en las necesidades personales? Muchos son
los justificativos para el no desapego de nosotros mismos: pereza, apuro, postergación, tiempo y otras más.
Ustedes ya deben haber leído la historia bíblica del buen samaritano; el hombre, lleno de compromisos,
se detuvo para cuidar de alguien que necesitaba ayuda. Cuando consideramos la historia, es imposible
no preguntar: ¿Qué nos está sucediendo? ¿Será que el egoísmo está de moda? ¿Por qué las personas están
preocupándose solo por sus propias necesidades y deseos? Entiendan, somos lo bueno que esparcimos, que
compartimos, que cooperamos, que colaboramos. Por lo tanto, esparzan lo mejor que tienen en ustedes y
junten en el corazón lo que edifica.
Lean con atención: “Pero un samaritano que iba de camino, se acercó a él, y al verlo, se compadeció
de él” (Lucas 10:33).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Si observan sus actitudes cotidianas y las personas con quiénes conviven, ¿pueden decir que el
egoísmo está de moda?
b. “A nadie le importa mi vida”. Esa frase, tan usada en las redes sociales y en las conversaciones informales, ¿se encaja en tu vida cristiana en relación a otras personas? Si no se encaja, reformula la
frase considerando 1 Corintios 10:33.
c. En la historia del indio atropellado, ¿cuáles actitudes fueron puntuales para identificar el egoísmo
en casi todos los involucrados? ¿Cómo se reflejan esas mismas actitudes cuando no te involucras
en las actividades cotidianas dentro de casa, con tu familia?
d. ¿Qué actitudes egoístas pueden ser parte de nuestra vida diaria en casa, en la escuela, en la iglesia, etc.?
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e. Amigos del GP, deténganse ahora y hagan una lista de actitudes positivas que eliminarían el egoísmo de su corazón. Recuerden que la práctica de las acciones debe ser mediante la comunión diaria
con el Espíritu Santo.
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Qué actitud sobresale en la vida del verdadero cristiano según 1 Corintios 10:24? (Hacer el bien
a otros y no buscar el interés propio).
b. ¿Cómo ve Dios el hecho de saber lo que es correcto y no hacerlo?
c. Lean lo que dice la Biblia en Santiago 4:17. (Saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado).
“En esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano padecer
necesidad, y le cierra su corazón, ¿cómo puede el amor de Dios estar en él?” (1 Juan 3:16, 17).
d. Vean el texto de 1 Juan y discutan con un amigo: ¿Cómo saber si el amor de Dios está en nosotros?
(Por medio de nuestras actitudes).
e. En parejas respondan: ¿Cuál es el secreto para disfrutar la vida cristiana basada en el amor y no en
el egoísmo? (respuesta personal).
¡Miren el consejo!
“El trabajo desinteresado por otros da al carácter profundidad, firmeza y una amabilidad como la de
Cristo; trae paz y felicidad al que posea tal carácter. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que de esta manera ejerciten las gracias cristianas crecerán y se harán fuertes para
trabajar por Dios. Tendrán claras percepciones espirituales, una fe firme y creciente y aumentará su poder
en la oración. El Espíritu de Dios, que mueve el espíritu de ellos, pone en juego las sagradas armonías del
alma, en respuesta al toque divino. Los que así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien ajeno
están obrando ciertamente su propia salvación” (El camino a Cristo, p. 80).
UN PUNTO EXTRA
Una conversación sincera y directa sobre la dualidad de nuestros actos.
(YouTube: Somos uma geração de perdidos| Canal: Bonita Adventista).
Los actos de misericordia y amor requieren genuina conversión de la mente y del corazón.
(Google: Compaixão e Egoísmo – SÉTIMO DIA – WordPress.com).
La discusión de fe y obras es antigua en la iglesia y muchas personas lo entienden de manera diferente,
teológicamente. Existen movimientos, estudios y doctrinas enteras armadas sobre la comprensión de una
u otra manera. Solo que algunas cosas son tan prácticas, directas y lógicas que no tienen como entenderse
de otra manera. Una es la carta de Santiago.
(YouTube: Fé e obras – o conflito! |Canal: Fabiana Bertotti).
UNA CHARLA AFINADA
Lo que esparcimos de bueno por el mundo hace que seamos personas mejores. El egoísmo no produce
ninguna transformación positiva en la vida de nadie, y la verdad es que necesitamos compartir nuestras
conquistas, derrotas y vivir en comunidad ayudando al prójimo, como era el plan de Dios desde el principio. Las personas mueren, sufren, mendigan, se aíslan, lloran porque pasamos por ellas sin ningún tipo
de compasión, sin amor. Cristo fue el principal protagonista de la escena de abandono. Él podría haber
elegido otra forma menos cruel de salvarnos de nuestro egoísmo, pero prefirió ser “herido por nuestras
rebeliones y molido por nuestros pecados” (Isaías 53:5).
Pero, todavía tenemos la oportunidad de ser un buen samaritano moderno que, independientemente
de la situación, cambia la ruta, libera el bolsillo, cuida de los lastimados y salva la vida del herido. Ese
herido puede ser la madre o el padre que no dialoga; puede ser el hermano que, a pesar de sangre, no es
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amigo; puede ser su propia mente cuando acumula informaciones exageradamente. El herido pueden ser
ustedes, sus necesidades y apegos. Por eso necesitamos ayudarnos. Miren a los lados, en su grupo pequeño, hay alguien que necesita de ustedes y hay también alguien que ustedes necesitan. ¿El egoísmo está de
moda? Dejen que pase esa moda y que no vuelva nunca más. No podemos ocuparnos solo de nuestra vida
y olvidarnos de otros. El prójimo es parte de mi vida cristiana y de la de ustedes también. Sean el buen
samaritano de la historia.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Tengo la seguridad de que cerca de donde viven hay un hospital o por lo menos un puesto de salud. Preparen
con el grupo cantos especiales y mensajes espirituales para llevar a los enfermos y familiares. Canten, oren, hablen de la Palabra a los enfermos. Incentiven a otros amigos a participar también publicando una selfie en las
redes sociales invitándolos para la próxima vez que harán esa actividad. Aprovechen la oportunidad y cuenten
los testimonios.

ANOTACIONES
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TEMA 30

Políticamente correcto:
¿hasta dónde puedo ir?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Internet, a pesar de ser tan utilizada hoy en día es más antigua de lo que ustedes piensan. Surgió en el
período de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50. Inicialmente, su
objetivo era crear una red de computadores en que los archivos del Pentágono pudieran ser distribuidos a
varios lugares donde pudieran ser conservados en el caso de que Rusia atacara a los Estados Unidos y destruyera ese edificio. Ese fue el comienzo de Internet, pero hoy, ya no es una herramienta exclusiva de uso
militar, sino está a disposición de prácticamente todas las personas. El acceso fácil posibilitó la creación de
las redes sociales actuales en las cuales se tratan los temas más variados. Pero, a pesar de esa libertad ¿ya se
sintieron intimidados por no poder expresar su opinión porque es contraria a la de la mayoría? ¿Sintieron
recelo porque su idea no era “políticamente correcta”? Al final, lo “políticamente correcto” ¿es lo correcto
que se debe hacer?
“Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué sería una actitud “políticamente correcta”?
b. ¿Ustedes creen que las personas han sido “políticamente correctas”? ¿Por qué?
c. ¿Cuándo lo políticamente correcto puede transformarse en algo incómodo?
d. ¿Ustedes creen que lo “políticamente correcto” puede ser un factor inhibidor de la predicación del
mensaje cristiano? ¿Por qué? (Por no querer incomodar a otros con nuestras actitudes, aunque sean las
correctas, dejamos de hablar de Cristo a otros para no “incomodar” a los demás).
e. ¿En qué situaciones lo “políticamente correcto” puede entrar en conflicto con los principios de Cristo? (En cualquier situación que lo “políticamente correcto” vaya contra los principios de vida dejados por
Dios para sus hijos. Un ejemplo épico sucederá cuando el decreto dominical sea promulgado).
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Cómo el hecho de ser la imagen y semejanza de Dios puede influenciar mis acciones? Lean Génesis 1:26, 27 con otro amigo y discutan la respuesta. (Al saber que somos creados a semejanza de
Dios, debemos intentar reflejar los atributos de Dios en nuestra vida: honestidad, bondad, integridad).
b. ¿Cómo podemos ser íntegros con nosotros al seguir nuestros principios? Consideren Hechos
4:19, 20 para ayudarlos en la respuesta.
¡Miren el consejo!
“Muchos se visten como los mundanos para tener influencia. Pero en esto cometen un triste y fatal
error. Si quieren tener una influencia verdadera y salvadora, vivan de acuerdo con su profesión, muestren
Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

83

su fe mediante sus obras justas, y hagan notar bien la distinción entre el cristiano y el mundo” (Mensajes
para los jóvenes, p. 88).
¿Podemos seguir esos consejos en todas las situaciones sin entrar en conflicto con lo “políticamente
correcto”? ¿Por qué?
UN PUNTO EXTRA
Un reportaje al periodista adventista Michelson Borges que comenta y reflexiona sobre un caso que sucedió en Holanda, y muestra a un hombre que fue detenido por policías porque usaba una camiseta que
retrataba a una familia heterosexual, de la mano (padre, madre y dos hijos), como esos adhesivos de la
“familia feliz” de los autos. Como se negó a quitársela, fue llevado a la comisaría, donde lo interrogaron
durante una hora y pagó una multa elevada para ser liberado. De la misma forma, se negó a firmar el registro policial y ahora aguarda el juicio por ofender los sentimientos de las minorías sexuales.
(Google: Criacionismo: Homem é preso por defender família tradicional).
Al final, ¿El mundo está completamente loco?
(Google: Criacionismo: Quando o “politicamente correto” passa dos limites).
Capítulo 52 del libro Mensajes para los jóvenes: Lealtad.
(Google: Lealdade – Livro – Mensagem aos Jovens | Ellen G. White Books ou versão impressa: Livro
Mensagem aos Jovens (EGW), capítulo 52).
Este sería el resultado, con buen humor, pero muy realista, de una sociedad culturalmente moldeada con
lo “políticamente correcto”. ¿Cómo se encaja nuestro cristianismo en esa realidad?
(YouTube: Quando o politicamente correto chegar a níveis patológicos| Canal: tenmurphy1).
UNA CHARLA AFINADA
Es verdad que vivimos en una sociedad pluralista donde se difunden muchos conceptos e ideales.
También es verdad que precisamos aprender a respetarnos unos a otros en las convicciones y deseos, pero,
¿será que este respeto no está transformándose en una barrera para manifestar los principios que la Biblia
presenta como correctos?
En una era dominada por las redes sociales, en Internet es muy fácil sentirnos intimidados y en diversos
momentos ser devorados por el aluvión de ideologías contrarias a los conceptos bíblicos, y sentimos temor
de ser rechazados por nuestras creencias. Pero, así como Dios defendió a Daniel en la cueva de los leones,
donde fue lanzado por permanecer fiel a sus principios, así también el Señor nos defenderá y protegerá.
No podemos y no necesitamos escondernos de lo que es realmente correcto, aun cuando sea contrario a
lo denominado “políticamente correcto”.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Esta próxima semana, intenten manifestarse positivamente en relación a los principios bíblicos en las redes
sociales o en las relaciones presenciales, sin actuar con violencia, y también sin dejar la firmeza a un lado. Anoten los resultados de esta experiencia y tráiganlos al próximo encuentro para compartirlos con el resto del grupo.
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TEMA 31

¿Ser o no ser?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Es posible que ustedes nunca hayan pensado en los baños como un factor de discusión político-social,
al final son solo baños, lugares donde entramos para satisfacer algunas de nuestras necesidades fisiológicas
y salimos pronto de allí. Sin embargo, en los últimos años, los baños se han convertido en el punto central
de cuestionamientos y campañas, porque muchos defienden la creación de baños binarios, o sea unisex,
para que cada persona elija el baño de acuerdo con la opción de género creyendo que la distinción entre
masculino y femenino es prejuiciosa.
El tema de la identidad de género se ha levantado con una fuerza cada vez mayor en nuestros días, y
parece que ir contra la noción de la elección personal es una actitud burra, prejuiciosa e irrespetuosa hacia
el otro. Sin embargo, no todos piensan así: hay un documental noruego titulado “Hjernevask” (lê-se 'iarnevask'), o lavado cerebral, en donde el comediante y sociólogo Harald Elia confronta teorías sociales con
datos científicos y concluye que es posible que la elección de género sea más biológica que simplemente
un factor social. ¿Cómo puede afectar eso nuestra vida cristiana? ¿Cuál debería ser nuestra posición?
“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cómo afecta directamente nuestra vida social el tema de la identidad de género? (Dependiendo
del lugar donde estemos y las personas que estén a nuestro alrededor, necesitaremos tomar una posición
de acuerdo con la visión cristiana de género, hombre y mujer, creados por Dios. Eso puede generar desconformidad y prejuicio).
b. ¿Cómo puede afectar a la iglesia y sus miembros el tema de la identidad de género? (Podemos ser considerados como fundamentalistas y fanáticos, por no “aceptar” lo que dicen ser científicamente comprobado).
c. ¿Cómo tratar a las personas que tienen creencias diferentes a las nuestras sobre ese asunto? ¿Podemos ser respetuosos aunque es un tema contrario a lo que predicamos? (Santiago 2 nos ayuda a
responder esa pregunta).
d. ¿De qué modo podemos demostrar el amor de Dios a amigos que creen que la identidad de género
es una elección social? ¿Cómo podemos presentar el cristianismo a los que se ven diferentes de
la sexualidad biológica? (Jesús dijo que amemos a otros como nos amamos a nosotros mismos, pero no
debemos estar de acuerdo con su filosofía de vida. Dios ama a todos y dio su vida por cada ser humano,
y por medio de la forma como tratamos a otros, de nuestro testimonio de vida y del amor con que tratamos a los que piensan diferente de nosotros, de a poco podemos mostrar lo que creemos en relación a
los dos géneros creados por Dios: hombre y mujer).
e. ¿Cuál debe ser nuestra posición en relación a esta cuestión? (Génesis 1:27 responde a esta pregunta).
¿Qué dice la Biblia?
a. Según Pablo, la filosofía de identidad de género está incluida en un contexto mucho mayor; ¿cuál
es ese contexto y cuáles son los otros “actos indecentes” que Pablo cita en Romanos 1:26, 27?
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b. Según Filipenses 3:13-21, ¿qué debemos hacer cuando tenemos ideas contrarias a la Palabra de
Dios?
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él,
no perezca, sino tenga vida eterna” (Juan 3:16).
“Respondió Jesús: ‘El que me ama, guardará mi Palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama, no guarda mis Palabras. La Palabra que estáis oyendo, no es mía, sino
del Padre que me envió” (Juan 14:23, 24).
c. Al que vive en una actitud equivocada el Señor Jesús le hace una invitación ¿cuál es? (Cree en el
Señor Jesús, acepta su sacrificio. En consecuencia, ama al Señor y haz lo que él pide, vive una vida de
acuerdo con su Palabra).
d. De acuerdo con Santiago 5:19, 20 hay una invitación dirigida a los que siguen a Jesús y aman su
Palabra. ¿Cuál es la invitación?
e. ¿Cuál será tu decisión ante esta invitación divina?
¡Miren el consejo!
“Nuevamente, el apóstol escribe a los creyentes: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional” (Romanos 12:1). Al antiguo Israel se le dieron directivas específicas en el sentido de que ningún
animal defectuoso o enfermo fuera presentado como ofrenda a Dios. Sólo los más perfectos habían de ser
seleccionados para este propósito. El Señor, por medio del profeta Malaquías, reprobó de la manera más
severa a su pueblo por apartarse de estas instrucciones” (La edificación del carácter, p. 25).
Por medio de ese pensamiento de Elena de White, ¿cómo podemos pensar acerca de la santidad de
nuestro cuerpo y de lo que idealizamos para él? ¿En qué puede reflejarse eso en el cuerpo de la Iglesia?
UN PUNTO EXTRA
1er Episodio del documental noruego Hjernevask (Lavagem Cerebral).
(YouTube: O Paradoxo da Igualdade| Canal: Aldir Gracindo).
¿Quién puede asegurar la integridad física de una mujer que comparte el baño con un hombre que dice
ser mujer? (Felipe Nery, pedagogo y presidente de la Red de Familias).
(Google: Acesso a banheiros escolares por “identidade de ... – Sempre Família).
Conversación con la psicóloga Marisa Lobo sobre la construcción sexual y las implicaciones de hacer uso
de ideologías nuevas.
(YouTube: Sem Tabus – A Construção Sexual | Canal: Sem Tabus).
UNA CHARLA AFINADA
Aunque cada vez parezca más normal, la elección libre de identidad de género va contra los principios
bíblicos de la creación de hombre y mujer. No hay un tercer aspecto ni una mezcla de ellos. El pecado ha
dominado a la raza humana por diversas perspectivas e intenta invertir por todos los medios lo que Dios
planeó y creó.
Sin embargo, no es por eso que debemos tratar a los demás de manera irrespetuosa. La libre elección de
género no está de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en su Palabra, pero quien toma su decisión a
favor de ella, es un ser humano y por eso debe ser amado y respetado. También es hijo de Dios y su gracia
alcanza a todos. ¡Solo debemos aceptarla! ¿Qué debemos hacer ante esa realidad? ¿Vivir de acuerdo con la
voluntad de Dios y no tener prejuicios con los que son diferentes? ¿Tratarlos como Jesús lo haría?
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EL DESAFÍO DE LA SEMANA
En la semana próxima con el compañero de cuidado espiritual, traten de estudiar el tema y preparar argumentos, no para estar discutiendo el asunto, sino para que frente a una necesidad, puedan exponer sus pensamientos de manera clara y precisa; después de todo, nosotros, los cristianos necesitamos ser una luz. Pidan a Dios
sabiduría, así como lo hizo Salomón, y en el siguiente encuentro intercambien unos con otros los argumentos y
conocimientos adquiridos.
Además, piensen en cómo han tratado o se han relacionado con sus colegas o amigos que tienen una decisión
de expresarse sexualmente diferente de ustedes. ¿Sus miradas o comentarios demostraron prejuicio?
¿Qué pueden hacer ustedes para demostrar que aunque no están de acuerdo con su opción sexual, pueden ser
sus amigos y amarlos?

ANOTACIONES
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TEMA 32

Familias
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Hay una serie titulada Modern Family [Familia moderna], originalmente en el canal ABC en los Estados Unidos, pero que se reproduce por TV en cable en algunos de nuestros países. El mismo trata la vida
de la familia de Jay Pritchett, un hombre adulto, que está casado con una joven colombiana. Los dos viven
con el hijo de ella, Manny, y conviven diariamente con los hijos del primer matrimonio de Jay: Caire y
Mitchell. Aparentemente, es una familia con el esquema tradicional. Pero, Mitchell Pritchett es homosexual y está casado con otro hombre. Entre los más diversos asuntos familiares desarrollados en la serie,
lo que prevalece es la repetición de situaciones comunes a todas las familias, independiente de su tipo. El
concepto está claro: no importa cuál es la configuración familiar, somos parte de una familia.
Sin embargo, necesitamos presentar algunos cuestionamientos: ¿Qué es familia? ¿Cómo se constituye
verdaderamente una familia? ¿Cuántos tipos de familia pueden existir?
En la Biblia encontramos algunas respuestas para esas preguntas, que sirven también para entender
nuestra realidad presente y guiarnos en cuanto al futuro.
“Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne”
(Génesis 2:24).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué hace que una familia sea una familia? (Comienza con un padre y una madre. En seguida vienen
los hijos. Todos viven en una relación de respeto y amor).
b. ¿Cuál es la diferencia entre una familia y un grupo de amigos? Expliquen. (En la familia hay amor
incondicional además de respeto a la autoridad de los padres. Los padres son los representantes de Dios
en la Tierra, a diferencia de un grupo de amigos, donde todos son iguales y no hay entre ellos uno a
quien deban seguir y hacer lo que él pide).
c. Teniendo como base la Palabra de Dios, ¿puede haber una familia constituida por un matrimonio homosexual? ¿Por qué? (De acuerdo con la Palabra de Dios, la base de la familia es la unión entre un hombre
y una mujer, por eso, una familia con un matrimonio homosexual, bíblicamente, no tiene fundamento).
d. Una familia formada por un padre/madre solero/a ¿puede ser considerada una familia? (desgraciadamente, vivimos en un mundo en el cual el pecado tuvo gran influencia. Aunque no es el plan original
del Señor, un padre/madre que vive solo, que cuida de sus hijos es bendecido por Dios si él o ella desea
vivir de acuerdo con su voluntad).
e. ¿Cuál es el ideal planeado por Dios para una familia? (El Señor sueña con familias constituidas con
padre, madre e hijo/s que lo pongan en primer lugar, entonces todas las cosas serán añadidas).
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Cómo describe Dios la formación de la primera familia en la tierra? (Génesis 2:24). (Dios formó
al hombre, la mujer y los entregó uno al otro. Hombre y mujer).
b. De acuerdo con el texto bíblico de abajo, ¿cuál es el papel de los padres en la familia y cuál la
diferencia de ellos para nuestros amigos?
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“Escuchad, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para conocer cordura. Porque os doy buena
enseñanza, no desamparéis mi ley. Cuando yo era niño en casa de mi padre, delicado y querido por mi madre; él me enseñaba, y me decía: ‘Retén mis palabras en tu corazón, guarda mis Mandamientos y vivirás’”
(Proverbios 4:1-4).
c. ¿Qué debe ser central en las familias de acuerdo con Salmos 127?
“Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en
vano vela la guardia” (Salmo 127:1).
¡Miren el consejo!
“El esposo y padre es cabeza de la familia. Es justo que la esposa busque en él amor, simpatía y ayuda
para la educación de los hijos, pues son de él tanto como de ella, y él tiene tanto interés como ella en el
bienestar de ellos” (El hogar cristiano, p. 188).
“Al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Esta es la reina de su familia. A
ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un
ángel no podría pedir una misión más elevada; porque mientras realiza esta obra la madre está sirviendo a
Dios” (El hogar cristiano, p. 206).
A partir de esas definiciones que Elena de White dio acerca de los padres y madres, ¿a qué conclusión
podemos llegar acerca del ideal de modelo familiar?
¿Cómo puede afectar la vida de los miembros de la familia y de la sociedad en general la ruptura de
ese modelo?
UN PUNTO EXTRA
Una forma bien fácil de entender cuáles son los tipos de familia que existen en nuestra sociedad.
(YouTube: Os DEZ tipos de família, para o Direito – É isso! | Canal: É isso!).
Una conversación sobre los pilares necesarios para que una familia cristiana sea bendecida.
(Google: Pilares de uma família cristã – Blog Palavra Diária).
Un consejo directo sobre la Biblia en la familia.
(YouTube: A Bíblia como base da família | Canal: Consultório de Família).
UNA CHARLA AFINADA
Cuando miramos a la Biblia encontramos que la familia ideal comienza con un padre y una madre, la
unión de hombre y mujer. De esos es posible que haya una generación nueva de hijos a los cuales estos padres tienen la responsabilidad de cuidar, educar y orientar para que sigan el mejor camino. En esto, tanto
el padre como la madre tienen responsabilidades diferentes, que unidas garantizan un desarrollo saludable
de los hijos. A partir de estos principios, podemos ver que no puede existir una familia homo afectiva,
porque aunque haya amor entre los dos, no pueden generar hijos, y uno de los papeles, ya sea femenino
o masculino, estará ausente.
Sin embargo, sabemos que no siempre tenemos familias constituidas bajo el ideal divino, pues existen
hijos que viven o solo con el padre o con la madre o bajo la tutela de los abuelos. Esas situaciones no son
generadas intencionalmente, pero surgen por causa de problemas que aparecieron en el camino de la vida.
¿Todavía existe una familia? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ésta con respecto a la relación homo-afectiva? Bien, en la primera tenemos una familia que no está bajo los esquemas bíblicos por causa de “accidentes
del transcurso”, mientras la segunda se origina fuera del ideal “a propósito”. El motivo hace la diferencia.
Si ustedes no pueden remediar el pasado, pueden al menos responsabilizarse por hacer elecciones sabias, siempre siguiendo la orientación divina, para así formar un hogar estructurado y feliz.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Conversen con sus padres sobre lo que ellos piensan acerca de una familia. Discutan en relación a los papeles de
cada uno dentro del hogar, y hagan una lista de diez puntos que a ustedes les gustaría tener en su futura familia.
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TEMA 33

Identidad y destino
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Ya sea que lo notemos o no, cada uno de nosotros responde diariamente a dos preguntas cruciales:
¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy?
La forma como respondemos a esas preguntas determina como reaccionamos a las circunstancias de la
vida y cuál es la visión que tenemos de Dios.
¿QUIÉN SOY YO? Se refiere a lo que denominamos IDENTIDAD, la percepción que yo tengo de mí
mismo. Esa percepción determina la visión que tengo de mi VALOR: ¿para qué sirvo?
¿HACIA DÓNDE VOY? Está relacionado a nuestro DESTINO: Es la percepción de mi función y de
qué significado tengo aquí en la Tierra. Esta percepción determina la visión que tengo de mi PROPÓSITO: ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
Si tenemos IDENTIDAD y DESTINO claramente alineados según el propósito de Dios para nuestra
vida, tendremos más seguridad, construiremos esperanza, seremos fuertes para enfrentar las realidades de
nuestra vida y tendremos una percepción verdadera de quién es Dios para nosotros.
a. ¿Cuál es el mensaje de IDENTIDAD y DESTINO de Dios para nosotros? (IDENTIDAD: “Para
mí ustedes son muy valiosos y dignos de la vida de Cristo. Ustedes son alguien, pertenecen a este
lugar. Antes de la fundación de la tierra ya los había proyectado. No son un error” (Salmo 139 parafraseado). DESTINO: “Ustedes fueron destinados para un gran propósito en esta tierra. Confío en
ustedes y si confían en mí, tendrán todas las condiciones para realizar mi plan. Establezcan una gran
visión y permitan que complete las grandes realizaciones en sus vidas” (Romanos 5:8; 10:9; 6:23).
b. ¿Cuál es el mensaje de IDENTIDAD y DESTINO de Satanás para nosotros?
¿Qué dice la Biblia?
La Palabra de Dios refuerza lo que hemos visto hasta aquí en este estudio:
“Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro
y una esperanza” (Jeremías 29:11).
a. ¿Qué sentimientos experimentan acerca de sí mismos al leer el mensaje de IDENTIDAD Y DESTINO de Dios para ustedes?
b. ¿Qué visión de Dios tienen a partir de este mensaje?
“Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la
armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne; sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de
tinieblas, contra malos espíritus de los aires” (Efesios 6:10-12).
c. ¿Cómo el mensaje de IDENTIDAD Y DESTINO de Satanás puede ser una trampa para ustedes?
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d. ¿Qué sentimientos experimenta una persona que adopta el mensaje de IDENTIDAD Y DESTINO de Satanás acerca de sí mismo?
e. ¿Qué visión tiene de Dios una persona que adopta el mensaje de Satanás de IDENTIDAD Y
DESTINO?
¡Miren el consejo!
“El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado.
La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo lo creó manan vida,
luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta
el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo
perfecto, que Dios es amor” (El gran conflicto, p. 657).
¿Cómo el desenlace de la historia de este mundo confirma que el mensaje de IDENTIDAD Y DESTINO de Dios para nosotros es verdadero?
UN PUNTO EXTRA
Libro El camino a Cristo (escrito por Elena G. de White, Asociación Casa Editora Sudamericana).
(Google: Libro – El camino a Cristo | Ellen G. White Books – Ellen White Books).
¿Quién soy yo? ¡Un joven adventista!
(YouTube: Eu sou Diferente – Eu sou um Jovem Adventista | Canal: minjovemcentral).
Una historia de amor y esperanza.
(Youtube: Arrogante |Canal: Edjenn Santos). También lo encuentras en el portal Feliz7play.
https://www.youtube.com/watch?v=W66QsMYsYJI
Miren el emocionante testimonio de Liliane Cavalcante y entiendan que Dios tiene un plan especial para
todos nosotros, independiente de lo que suceda.
(YouTube: A espera de um reencontro | Canal: Adventistas Centro-Oeste).
UNA CHARLA AFINADA
Tenemos evidencias suficientes de que Dios nos ama, que nos cuida y que tiene propósitos espectaculares para nuestra vida. Podemos creer sin ninguna sombra de duda que Dios nos dio una IDENTIDAD:
somos sus hijos amados, y también un DESTINO: un ministerio para salvar a personas aquí y una vida
eterna en el Cielo.
DESAFÍO DE LA SEMANA
Ahora que entendieron cuál es la identidad que el Señor les otorgó, oren juntos con el compañero de cuidado,
y pídanle a Dios que les muestre a alguien con quien compartir esa visión real de quiénes somos y a dónde vamos.
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TEMA 34

¿Quién influencia a quién?
COMIENZO DE LA CONVERSACIÓN
Todos vivimos en comunidad; nadie es una isla. Si vivimos rodeados de personas, naturalmente, las
influenciamos y somos influenciados.
Esto puede ser bueno, pero también muy malo. Si las personas que nos rodean nos influencian positivamente y nosotros hacemos lo mismo, es una bendición. Lo contrario puede traer grandes prejuicios a
mi vida.
Como nuestro corazón es naturalmente pecaminoso, la tendencia es que las influencias malas sean
mucho más atractivas que las influencias buenas. Parece que lo malo tiene un colorido especial. Todos lo
hacen y aparentemente nadie tiene problemas. ¡Cuidado esta es una trampa!
Salmos 1:1 presenta tres pasos que dan los que caen víctimas de influencias malas y llama “Dichosos”,
o felices, a los que no se dejan llevar por esos pasos.
Paso 1: Dichoso el hombre que no ANDA en el CONSEJO de los MALOS.
Paso 2: Dichoso el hombre que no se DETIENE en el CAMINO de los PECADORES.
Paso 3: Dichoso el hombre que no se SIENTA en la RUEDA de los ESCARNECEDORES.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cómo las acciones “andar”, detenerse” y “sentarse” demuestran la ruta progresiva de las influencias malas? (Una amistad comienza cuando andamos junto con alguien, cuando paramos para conversar y nos demoramos en actividades juntos).
b. ¿Cuáles son los motivos de la felicidad de los que no son víctimas de estas influencias malas? (Obedecer al Señor y vivir como él pide que vivamos).
¿Qué dice la Biblia?
La Palabra de Dios describe a los que “influencian” a otros y no son “influenciados”. Reflexiona
sobre esto…
a. “Antes en la Ley del Señor se deleita, y en su Ley medita de día y de noche” (Salmos 1:2). ¿Qué
nos enseña ese pasaje bíblico?
b. “Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no
cae, y todo lo que hace prosperará” (Salmo 1:3). ¿Qué seguridad pueden tener los que están al
lado de Dios según David?
¡Miren el consejo!
“Los que asisten a la escuela podrían tener influencia en favor del Salvador, pero ¿quiénes mencionan
el nombre de Cristo, y a quiénes se ve rogar con tierno fervor a sus compañeros para que abandonen los
caminos de pecado y escojan el camino de la santidad?
“Esta es la conducta que deberían seguir los jóvenes creyentes, pero no lo hacen; está más de acuerdo
con sus sentimientos el unirse con el pecador en sus diversiones y placeres. Los jóvenes tienen un vasto
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campo de utilidad, pero no lo ven. ¡Oh, si ejercitaran ahora sus facultades mentales buscando un modo de
aproximarse a los pecadores que perecen con el fin de darles a conocer el camino de la santidad y, mediante
la oración y los ruegos, ganar aunque sea un alma para Cristo!”
“¡Qué noble empresa! ¡Un ser que alabará a Dios durante la eternidad! ¡Un ser que gozará felicidad y
vida eterna! ¡Una gema en su corona que brillará como una estrella para siempre jamás! Pero aún más de
uno puede ser llevado del error a la verdad, del pecado a la santidad. Dice el Señor por medio del profeta:
“Y los que enseñan la justicia a la multitud [resplandecerán], como las estrellas a perpetua eternidad”.
Entonces, quienes se ocupan con Cristo y los ángeles en la obra de salvar a las almas que perecen, son
ricamente recompensados en el reino del cielo (Mensajes para los jóvenes, p. 143).
UN PUNTO EXTRA
En un mundo lleno de personas diferentes con ideas diferentes no siempre convivimos solo con las que
piensan igual a nosotros, pero cuando somos cristianos, ¿cómo nos comportamos con los que no lo son?
(YouTube: Como ser amigo de não cristãos? | Canal: Fabiana Bertotti).
¿Cómo podemos ser la luz del mundo? El Pr. Ivan Saraiva responde en tres minutos.
(YouTube: Como podemos ser a luz do mundo? | Canal: A PALAVRA).
Cada día que pasa se hace más difícil vivir en este mundo. Las cosas que el mundo ofrece son tentadoras
y agradables para nuestra naturaleza humana. Aquí en este post, el autor conversa de manera directa sobre
la influencia del adolescente ante al mundo que lo rodea.
(Google: Raylson S. Teixeira: A conduta do Adolescente Cristão e o mundo!).
UNA CHARLA AFINADA
Antes de que nos dejemos influenciar, debemos ejercer influencia. No escapar del grupo, sino transformarlo con el poder que el Espíritu Santo nos da, a menos que notemos que estamos perdiendo la batalla
y que nos perderemos juntos (debemos conocer nuestro límite). Recuerden que Jesús dijo que debemos ser
la “sal de la tierra” y la “luz del mundo”.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Decidan ser una influencia poderosa en el círculo de convivencia. Fortalecerse espiritualmente para no ser
influenciados negativamente al intentar influenciar positivamente.
ANOTACIONES
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TEMA 35

¿Los muertos están vivos?
COMIENZO DE LA CONVERSACIÓN
El mundo quedó asombrado por la noticia de la muerte de la cantante inglesa Amy Winehouse el 23 de
setiembre de 2011. Una vida desordenada, esclavizada por los vicios, un final triste a los 27 años. Al hablar
sobre la muerte de la joven, el productor Rick Bonadio informó: Amy Winhouse puede haber creído que
era inmortal.
El deseo de Amy siempre fue el mayor deseo del ser humano, vivir eternamente. Por eso la búsqueda
insana de la fuente de la juventud es tan explorada por las películas de ficción de Hollywood. Cualquier
posibilidad de vivir para siempre hace latir fuerte el corazón de una humanidad inmersa en las aflicciones del
error. ¿Sería posible a un ser humano, que vive en este planeta con más de 6.000 años y con el pecado como
su raíz, ser inmortal? Muchos creen que sí.
La Biblia nos dice en Eclesiastés 9 que “los muertos nada saben” (Eclesiastés 9:5) y que “en el sepulcro a
dónde vas, no hay obra, ni planes, ni ciencia, ni sabiduría” (9:10).
Es impresionante cómo algunas personas cierran la Biblia y buscan respuestas donde no están. Cómo la
mente oscurecida de las personas, bajo el efecto de la influencia del mal, crea filosofías que nada tienen que
ver con la realidad. Pero, ¿saben por qué sucede eso? Es sencillo de entender: Satanás pretende desviar nuestra
mirada de un horizonte brillante que existe en el futuro, pues Dios tiene la solución verdadera y definitiva
para la muerte.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
La mayoría de las personas que cree en la inmortalidad supone que después de la muerte, el cuerpo se
separa del alma y ésta continúa viva en otra esfera.
a. ¿Cómo este pensamiento alivia el corazón de los que pierden a sus queridos?
b. ¿Cómo el hecho de creer en la vida después de la muerte influencia mi relación con Dios?
c. Después de la muerte, el hombre puede ir al Cielo, infierno, purgatorio o reencarnarse, eso depende de cómo vivió su vida aquí en la Tierra. ¿Cómo esa forma de pensar anula el concepto de
que necesitamos un Salvador?
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Es mejor aliviar el corazón acerca de la vida inmediata después de la muerte o conocer la verdad sobre los hechos? (Discutan sobre eso basándose en Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la
verdad os libertará”).
b. ¿Cómo librarse de una teoría falsa sobre la vida inmediata después de la muerte nos puede orientar
a una esperanza mayor, más consistente? (Conversen sobre eso basándose en 1 Tesalonicenses 4:16
“Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero”).
Leamos 1 Tesalonicenses 4:14 “Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los
que durmieron en él”.
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c. ¿Cómo pensar en vida después de la muerte antes del regreso de Jesús? ¿Por qué la Biblia hablaría
de resurrección, si después de morir (según la doctrina de la inmortalidad del alma) ya estaríamos
vivos nuevamente?
¡Miren el consejo!
“[…] los muertos serán resucitados incorruptibles, y que los vivos serán mudados. Este gran cambio
los preparará para recibir el reino” (El conflicto de los siglos, p. 322).
“El espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la decepción satánica más exitosa y fascinante. Está
calculada para atraer la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Los ángeles malignos se aparecen en la apariencia de esos seres queridos, relatando incidentes conectados con sus vidas y
realizando actos que éstos realizaban mientras vivían. De esta manera hacen creer a las personas que sus
amigos muertos son espíritus que pueden estar a su lado y comunicarse con ellos. A estos ángeles malignos que asumen la forma de seres queridos se los idolatra, y su palabra es considerada por muchos más
importante que la Palabra de Dios” (La verdad sobre los ángeles, 266).
UN PUNTO EXTRA
Un análisis real sobre el testimonio de un ex-satanista en seis minutos.
(YouTube: Casagrande abandona o satanismo | Canal: Michelson Borges).
Serie "As 7 Mentiras que Você só Ouve na Igreja" apresenta o tema: que a Alma é Imortal?
(YouTube: Que a Alma é Imortal | Canal: EstaEscritoNT).
Una presentación de hechos en tres minutos, muestra que el enemigo está trabajando pesado para engañar
a las generaciones.
(YouTube: O satanismo está em alta | Canal: Michelson Borges).
UNA CHARLA AFINADA
Queremos que ustedes no sean seducidos por la manera errónea y distorsionada que Satanás presenta
la vida después de la muerte. Al contrario, queremos que entiendan qué significa la muerte y qué futuro
tendrán los que creen en Dios.
También debemos alertarlos para que no se enreden con actividades o juegos con ese tema. No cedan
a la curiosidad de experimentar relaciones espiritualistas, o “juegos” propuestos por amigos para entrar en
contacto con los muertos. Esta es una puerta peligrosa de entrada a la perdición eterna.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
En inglés existe la expresión “cold turkey” que quiere decir cambio abrupto. Esta semana será la semana
de Cold turkey. Analicen su vida y vean si algún aspecto está en peligro, ya sea en el área de la música, las
series de TV que miran, las películas, los libros que leen, las conversaciones que tienen, los ambientes que
frecuentan. Entréguense una vez más al Espíritu Santo para que domine sus vidas a fin de poder mantenerse
apartados de cualquier cosa que dé ventaja al enemigo para influenciarlos. Cuenten con la ayuda del compañero de cuidado y oración.
Recuerden que esa entrega tiene un plazo de vencimiento. Cada día necesitan entregarse nuevamente.
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TEMA 36

Hacemos amigos para Jesús
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Reparta las frases de abajo que hablan sobre amistad entre los participantes y pídales que cada uno lea
y comente la que recibió. Según el tamaño del grupo, repita las frases para que todos tengan oportunidad
de expresarse.
3. La amistad duplica las alegrías y comparte las tristezas.
4. Solo los amigos verdaderos saben cuándo estás diferente y te preguntan qué te pasa.
5. La única manera de tener un amigo es ser un amigo.
6. ¿Quieren saber cuántos amigos tienen? Hagan una fiesta. ¿Quieren saber la calidad de ellos? Enférmense.
7. Nacemos sin poder elegir quiénes serán nuestros padres y nuestra familia, y lo serán por el resto de
la vida. Los amigos, los elegimos diariamente.
8. Los amigos verdaderos nunca deberían ser cómplices.
9. “Ser iglesia es ser amigo”9.
PEGANDO UM GANCHO
Charla
a. ¿Qué cualidades posee un amigo verdadero?
b. ¿Alguna vez los decepcionó algún amigo? ¿Cómo enfrentaron la situación?
c. ¿Creen que es posible tener amigos fuera de la iglesia?
d. ¿Cómo pueden usar esa amistad para presentarles a Jesús?
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Cómo la amistad influencia nuestra vida según Proverbios 13:20 y 1 Corintios 15:33? (Somos
transformados por la convivencia con nuestros amigos).
b. ¿Qué se nos dice sobre las amistades que hacemos? Lean Mateo 5:13-16. (Esa verdad debe servir
como advertencia e incentivo para hacer amistad con los que necesitan de nuestra influencia).
c. Según Proverbios 27:5 y 6, ¿Qué hacen los amigos verdaderos? (Los amigos verdaderos también
nos corrigen).
¡Miren el consejo!
“Podemos manifestar mil atenciones menudas en palabras amistosas y miradas placenteras, que a su vez
nos serán devueltas. Los cristianos irreflexivos manifiestan por su negligencia hacia los demás que no están
unidos con Cristo. Es imposible estar unido a Cristo y carecer de bondad hacia los demás, con olvido de
sus derechos” (El hogar cristiano, p. 388).
“Todos los que están de parte del Señor han de confesar a Cristo. “Vosotros sois mis testigos, dice el
Señor”. La fe del verdadero creyente se manifestará por la pureza y santidad del carácter. La fe actúa por
amor y purifica el ser entero, y con la fe habrá la correspondiente obediencia, una ejecución fiel de las
palabras de Cristo. El cristianismo es siempre intensamente práctico, y se adapta a todas las circunstancias
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de la vida real. “Vosotros sois mis testigos”. ¿Ante quién? Ante el mundo, pues han de llevar con ustedes
una influencia santa. Cristo ha de habitar en el ser, y deben hablar de él y manifestar los encantos de su
carácter” (Mensajes para los jóvenes, p. 140).
UN PUNTO EXTRA
Queremos tener amistades de verdad y queremos aprender juntos e individualmente a ser amigos de Dios.
(YouTube: Ser Igreja é ser amigo | Canal: Adventistas Centro-Oeste).
¿Qué es ser iglesia? ¿Quién es iglesia? ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás? ¿Cuál es nuestra misión?
¿Cómo debemos relacionarnos con Dios? ¿Nosotros somos la iglesia?
(YouTube: Ser Igreja é ser amigo – Nossa Visão | Canal: Adventistas Centro-Oeste).
Invitamos a cuatro personas a participar de un momento muy interesante, en formato de experimento social.
Ellos no se conocían, pero en este momento tuvieron la oportunidad de conversar antes de verse, y después
grabamos las reacciones cuando se cerró la cortina. No dejen de ver ese video.
(YouTube: O que acontece quando cai a cortina? (ft. Lorelay Fox) | Canal: AdventistasSP).
UNA CHARLA AFINADA
Hacer amigos es la mejor estrategia para realizar la misión. Es más fácil que las personas confíen en el
mensaje de un amigo que en el de un extraño. Para hacer amigos debemos interesarnos en las personas e
invertir en ellas, haciendo que se sientan queridas. Ser intencional no quiere decir ser interesado, sino es
tener el propósito de salvar a las personas que Jesús amó y murió por ellas.
Y ustedes, ¿cómo están influenciando en sus amigos? ¿Qué han hecho para mostrarles y hablarles que
Jesús los ama mucho y murió por ellos también? No olviden que para sus amigos ustedes son Jesús.
Ahora vamos a dividirnos en parejas, puede ser el mismo compañero de discipulado, para hacer una
lista de formas de presentar a Jesús a nuestros amigos que todavía no lo conocen. Tal vez puedan usar esas
ideas esta misma semana.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
La primera parte de la tarea de la semana será hacer una evaluación sobre los amigos que tienen. ¿En el
círculo de amigos, son una influencia o son los influenciados?
¿Qué pueden hacer para que sus relaciones sean intencionales a fin de salvar?
Celebren la amistad invitando a sus amigos a comer juntos. En ese encuentro díganles lo que representan
para ustedes y cómo la relación con Jesús les hace bien.
Desafíenlos para que juntos traten de conocer mejor a Dios.

Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

97

TEMA 37

Hablar mal está fuera de moda
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Había una vez un rey que quiso organizar el mejor banquete de la historia. Para eso encargó a su cocinero
que preparara la mejor cena que existiera, los mejores manjares del mundo, “lo mejor de lo mejor” para esa
noche. El cocinero fue al mercado y compró lenguas, muchas lenguas, y nada más. Las preparó y las presentó
de diferentes maneras, sirviendo solo lenguas. Los invitados sorprendidos por la mesa puesta con todo tipo de
platos a base de lenguas, preguntaron qué significaba eso. El rey mandó llamar al cocinero, y le dijo delante
de todos los invitados: “¿No le mandé que comprara lo mejor de lo mejor para servir a mis huéspedes?” Y él
le respondió: “Sí, mi rey ¿existe algo mejor que la lengua? La lengua pronuncia poemas y canciones que conquistan
corazones. La lengua trae buenas noticias y consuela en momentos de angustia. Ella proclama la verdad y la razón.
Gracias al poder de la lengua, se edifican ciudades y las personas llegan a acuerdos de paz, unidad y propósito”.
El rey y todos los invitados quedaron sorprendidos y convencidos que habían comido el mejor banquete de sus vidas. En ese momento, el rey anunció que al día siguiente habría otro banquete con la salvedad
de que sería el peor banquete de la historia. El cocinero nuevamente compró lenguas, solamente lenguas,
y llenó la mesa del banquete de lenguas en sus formas más variadas. Ya que los invitados eran los mismos,
se indignaron con aquella cena. El rey avergonzado, mandó llamar nuevamente al cocinero, y le preguntó:
“¿No le mandé que preparara lo peor que hay, lo más horrible? ¿Qué piensa usted, por qué sirvió otra vez lengua?
Y él respondió: “La lengua también es lo peor del mundo, un instrumento de contiendas, discordia, peleas,
guerras y destrucción. Ella es el órgano que propaga engaños y difamaciones, rumores, chismes y maldición. Las
personas son inducidas al mal, ciudades son destruidas y vidas aniquiladas por el poder de la lengua”.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Ustedes ya fueron víctimas de chismes? ¿Cuál es el sentimiento de confiar un secreto a alguien y
descubrir que la persona lo contó a otra?
b. ¿Cuál es el impacto de los chismes en las relaciones?
c. Imaginen que es la primera vez que una amiga viene a la iglesia. Después de mucha insistencia
ella aceptó. Pero, cuando fue al baño, escuchó a otras dos chicas decir cosas no verídicas de ella.
¿Creen que la amiga tendrá deseos de volver a esa iglesia sabiendo que allí hay personas chismosas?
d. ¿Cómo los chismes pueden ser una dificultad para que las personas se acerquen a Jesús?
e. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando en nuestra ronda de amigos comienza una conversación
motivada por los chismes?
¿Qué dice la Biblia?
“No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo” (Levítico 19:16).
“Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de labios” (Proverbios 4:24).
La Biblia es simple y directa al dar la solución al problema del chisme.
a. Lean 1 Tesalonicenses 4:11 y respondan: ¿Cuál es la solución para el chisme? (Cuidar de los asuntos
e intereses personales).
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b. Cuando nuestro nombre pase delante de Dios, en el momento de decisión final, además de nuestros hechos, ¿qué más será juzgado según Mateo 12:35? (Nuestro corazón indica cuáles son nuestras
intenciones. Podemos hasta actuar de manera “correcta”, pero con la intención equivocada).
c. En Santiago 3:1-12 se presenta la lengua exhortando al lector a cuidar lo que dice. Se la compara en este pasaje a un freno, un timón y al fuego, que por más que sean pequeños, ejercen gran
influencia. ¿Por qué creen que fueron usadas esas palabras: freno, timón (dirección del barco) y
fuego? Conversen en parejas sobre esas palabras.
¡Miren el consejo!
“Practicad el hábito de hablar bien de los demás. Pensad en las buenas cualidades de aquellos a quienes
tratáis, y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores. Cuando sintáis la tentación de lamentar lo que
alguien haya dicho o hecho, alabad algo de su vida y carácter. Cultivad el agradecimiento. Alabad a Dios
por su amor admirable de haber dado a Cristo para que muriera por nosotros. Nada sacamos con pensar
en nuestros agravios. Dios nos invita a meditar en su misericordia y amor incomparables, para que seamos
movidos a alabarle” (El ministerio de curación, p. 392).
“Dios no quiere que escuchemos todo lo que hay para oír, ni que veamos todo lo que se puede ver. Es
una gran bendición cerrar los oídos de modo que no oigamos, y los ojos para no ver. Nuestra mayor preocupación debiera centrarse en tener visión clara para discernir nuestros propios errores, y oídos atentos
para captar toda reprensión e instrucción necesaria, no sea que por nuestra falta de atención y descuido las
dejemos pasar, transformándonos así en oidores olvidadizos y no hacedores de la obra” (Testimonios para
la Iglesia, t. 1, p. 611).
PUNTO EXTRA
A través de su Palabra, podemos saber las cosas que Dios odia, pero hay un versículo bíblico que habla
sobre algo que él abomina y tal vez ustedes lo hacen con frecuencia.
(YouTube: Abominável ao Senhor | Canal: Fabiana Bertotti).
Qué linda es la Palabra de nuestro querido Dios: el don del habla es un lindo regalo de nuestro amoroso
Dios. Vean la animación interesante y muy explicativa sobre este asunto que da motivos para comentar.
(YouTube: Fofoca? Sai Dessa! ^^ | Canal: Jeová é o Rei!).
Maledicencia, chismes, envidia e intrigas: ¿Cómo tratar con esas emociones negativas?
(YouTube: Maledicência, fofoca, inveja e intrigas | Canal: Ligia Guerra).
UNA CHARLA AFINADA
Un chisme es hablar mal de otros. El mandamiento “No matarás” implica la destrucción de alguien,
que también puede ser de forma verbal, acabando con su buena reputación. Las palabras pueden destruir
vidas y crear barreras para que no se realicen futuros proyectos entre los miembros de una comunidad.
Los chismes hicieron hasta dividir congregaciones. Personas terminaron amistades de largos años, hasta
asociaciones económicas se deshicieron por calumnias. No permitan que eso suceda con ustedes.
¿Ya se pusieron a pensar por qué se habla mal de las personas? Conversen con el amigo de al lado e
intenten descubrirlo. Muchas son las razones, pero la principal es que los chismes son fruto de un carácter
débil. El chismoso divulga chismes para sentirse superior o para denigrar la imagen de otro. El chisme
puede aparecer también cuando la vida parece poco interesante y la del otro pasa a ser muy atractiva. Observen, el que tiene la costumbre de hacer de la vida de otros un motivo de conversación, demuestra que
tiene un carácter pequeño. Envidia, celos y egoísmo, esos sentimientos malignos son el punto inicial de
quien tiene el hábito de hablar mal del otro.
No permitamos que nuestra conversación aparte a alguien de Jesús. Somos su reflejo, debemos actuar
como él.
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EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Hagamos un autoanálisis de cómo usamos la “lengua” durante esta semana próxima, estén atentos a sus conversaciones. Marquen con su amigo de cuidado espiritual para que en esa semana ustedes oren específicamente
sobre eso, pidan la ayuda del Espíritu Santo a fin de que no aparten a nadie de Jesús por causa de las palabras
que usan y de las conversaciones que difunden.
Si han lastimado a alguien con sus palabras, traten de hacer las paces con la persona durante la semana y
pidan perdón.
En el caso de que alguna persona los lastimó con sus palabras de la misma forma busquen a la persona, exprésenle sus sentimientos y ofrezcan el perdón.
ANOTACIONES
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TEMA 38

Bullying, ¿cómo no ser participante?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Amanda Rodrigues, de 19 años, solo quería tener una vida normal como las demás chicas de su edad. Por
eso, a principios de 2017, fue sometida a una cirugía bariátrica, con la esperanza de que nunca más sería motivo
de burlas debido a su peso. La cirugía salió bien y los procedimientos necesarios se realizaron con éxito. Pero,
desgraciadamente, durante el posquirúrgico, la joven tuvo embolia pulmonar, lo que le produjo la muerte.
Su hermana, Mayara Rodrigues, contó la triste trayectoria de Amanda, que se sentía sola y excluida:
“Amanda comenzó a sufrir prejuicios a partir de los siete años. Los niños de la sala no aceptaban a mi hermana porque era gordita. Amanda no podía sentarse en la misma mesa con las demás niñas a la hora de la
merienda, no podía ser del mismo grupo en los juegos, a la hora de ir al parque y de educación física, y mucho menos convivir juntas en la sala de clases. Amanda fue una niña excluida por las niñas. ¿Y los niños? Ah,
los niños le pegaban, varias veces Amanda llegó a casa golpeada, lastimada, con moretones en las piernitas”.10
El sufrimiento de Amanda es el de miles de jóvenes alrededor del mundo. Hay muchas personas que
diariamente sufren por ser excluidas, debido a los estereotipos que nuestra sociedad crea en torno de los de
etnias diferentes, de los menos favorecidos, de los obesos y de los que tienen características físicas peculiares. Lo que se ve en las escuelas, en las calles, en los locales de trabajo y hasta en la iglesia es un “conjunto
de comportamientos agresivos, físicos o psicológicos, como patear, empujar, poner sobrenombres, discriminar y excluir. Esto ocurre entre colegas, sin motivo evidente y repetidas veces, siendo que un grupo de
alumnos o un alumno con más fuerza toma como víctima a otro que no logra encontrar un modo eficiente
de defenderse”11. A ese comportamiento hoy se estableció llamar bullying [o acoso escolar], que amenaza,
intimida y repite una maldad hasta el cansancio.
Piensen en sus acciones y en las personas con las que conviven: ¿Alguna vez fueron víctima de bullying?
¿Alguna vez ustedes fueron el “verdugo”?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Cuando se habla de bullying, ¿qué imágenes vienen a sus mentes?
b. ¿Ustedes creen que poner sobrenombres a un amigo y hacer bromas de sus características físicas
son formas de bullying? Expliquen la respuesta.
c. Colóquense en el lugar de la víctima: ¿Cómo reaccionarían a una calumnia en la escuela o iglesia
que diga que tú eres una chica/o “fácil”? Intenta pensar en tus emociones internas y verbaliza
cómo enfrentarías esa situación.
d. Con el avance de la tecnología y el acceso a los medios existe una facilidad de otro tipo de intimidación, el cyberbullying. Siendo que este puede generar una consternación mayor por exponer a
la víctima a centenares de accesos, desarrollando una agresión en cadena.
e. Cuando reciben algo inadecuado, que expone física o emocionalmente a un amigo, ¿cómo reaccionan?
f. ¿Alguna vez ya se acercaron a una víctima de bullying o cyberbullying para concederle apoyo emocional? Compartan con el grupo.
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¿Qué dice la Biblia?
Lean los versículos que siguen y respondan las preguntas.
“Dios, ten misericordia de mí, porque el hombre me devoraría. A toda hora me atacan y oprimen.
Mis enemigos me persiguen todo el día. Muchos me atacan con soberbia. En el día en que temo, yo en ti
confío” (Salmo 56:1-3).
“Señor líbrame de mis enemigos, Señor en ti me refugio” (Salmo 143:9).
a. David era un hombre que constantemente sufría persecuciones. ¿Cómo reaccionaba? ¿Por qué su
ejemplo es tan importante para nosotros?
b. ¿Por qué debemos aprender a enfrentar el dolor que otros pueden causarnos?
c. ¿Cuál es la única forma de llegar a ser fuertes en medio del sufrimiento?
d. Analicen sus vidas, ¿cuántas veces fueron víctimas o agresores? ¿Qué hacer para no repetir ese
cuadro?
¡Miren el consejo!
“Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la
contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se
acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza,
de bondad o de verdad” (Mente, carácter y personalidad, t.2, p. 433).
“Puede ser que nunca conozcamos, hasta el día del juicio, la influencia de una línea de conducta afable
y considerada hacia el inconsecuente, el irrazonable y el indigno. Si luego de manifestaciones de provocación e injusticia de parte de ellos, usted los trata como trataría a una persona inocente, y aun se esfuerza
por mostrar actos especiales de amabilidad, entonces ha desempeñado la parte que le corresponde a un
cristiano; y ellos se sorprenden y se avergüenzan, y ven su propia conducta y vileza en forma más clara que
si usted les hubiera echado en cara con claridad sus reprochables acciones para reprenderlas” (El ministerio
médico, p. 275).
UN PUNTO EXTRA
Un reportaje exhibido por el programa Globo Repórter el día 18/10/2013. Combatimos el bullying y la violencia escolar por medio de programas preventivos. Conozca más sobre Abrace - Programas Preventivos.
(YouTube: Reportagem sobre Bullying e Perseguição – Globo Repórter |Canal: Abrace Programas Preventivos).
Este experimento mostró que el bullying puede ocurrir en cualquier lugar, pero que ya se observa como algo
malo, no adecuado y no aceptado por quien lo ha presenciado. Ustedes también pueden inspirarse y no permitir que esa práctica continúe.
(YouTube: Experimento Social sobre bullying Legendado | Canal: Viver Autismo).
Muchos adolescentes y jóvenes sufren todos los días en silencio varias formas de bullying. Sepan cómo
identificar a alguien que está pasando por este problema. ¡Ayuden! ¡Divulguen!
(YouTube: Você sabe o que é o bullying e como identificar quem sofre dele? | Canal: Igreja Adventista do
Sétimo Dia).
UNA CHARLA AFINADA
Las dos formas de intimidación tratadas aquí pueden llevar al aislamiento, descontento escolar, baja
autoestima, depresión, automutilación y hasta al suicidioo12, este último ya es la primera mayor causa de
muerte entre chicas de 15 y 19 años, siendo la tercera mayor causa de muerte entre jovencitos13 en Brasil
y la segunda mayor causa de muerte en el mundo entre personas de 10 a 24 años. No podemos cerrar los
ojos a esto. Debemos ser agentes de cambio y decirle no a cualquier forma de agresión al prójimo, aunque
pensemos que es solo “un juego”, pues en algunos casos no podemos medir las consecuencias de nuestra
imprudencia.
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Querido adolescente, no permitas ser una víctima, un agresor ni un testigo pasivo, lucha contra este
mal, avisa a las autoridades más cercanas. “El fenómeno del bullying es complejo y de difícil solución, sin
embargo, es necesario que el trabajo sea continuado. Las acciones son relativamente sencillas y de bajo
costo, y pueden ser incluidas en la vida diaria de las escuelas, como temas transversales en todos los movimientos de la vida escolar”.14
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Encuentren un amigo, compañero o un conocido que de alguna forma esté sufriendo de bullying o
cyberbullying y traten de ayudarlo. Compartan la Biblia y oren por él, sean un hombro amigo en este
momento. Mantengan en su corazón la decisión de tratar a las personas como Cristo las trataba, siempre
con bondad e imparcialidad.
ANOTACIONES
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TEMA 39

¿Cómo tratamos a los “perdidos”?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Era sábado, estábamos en la iglesia adorando al Señor rodeados de alumnos por todos lados, una escena
común para quien vive en un internado adventista. Mientras cantábamos, una de mis alumnas dejó sobre
el banco de la iglesia su estimado celular. Pensé en hacer una broma y tomé discretamente el celular sin
que ella lo notara. Esperé con curiosidad. Sentados de vuelta esperé hasta que se dé cuenta de la desaparición del celular. Demoró un poco, lo que me sorprendió, pero en cuanto notó la falta, comenzó una
búsqueda ansiosa y desesperada del aparato. Le preguntaba a todos los que estaban cerca si habían visto al
“susodicho”. Dejé pasar un tiempo más, lo que solo aumentó la desesperación de la joven. Fue cuando me
acerqué a su oído y le dije: “Así se siente Dios cuando te pierdes de él por un instante”, y le entregué el celular.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Alguna vez se perdieron de sus padres en una tienda grande o en algún lugar público? ¿Cuáles
fueron los sentimientos que experimentaron? ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Alguien los ayudó?
¿Aceptaron la ayuda? ¿Cómo fue el momento del reencuentro?
b. ¿Cómo podemos asociar esas experiencias con los que están perdidos dentro y fuera de la iglesia?
c. ¿Ya intentaron colocarse en el lugar de alguien que está perdido, lejos de los caminos de Dios?
d. ¿Qué les gustaría que hicieran con ustedes? ¿Qué significa tener empatía por los perdidos?
e. Muchos se quedan pensando por qué Dios no actúa. Y Dios está pensando por qué tantos que
pertenecen a su pueblo no se interesan” (Dwight Nelson). ¿Qué podemos comentar en relación
a esta cita?
¿Qué dice la Biblia?
Los líderes religiosos criticaban a Jesús por asociarse con “perdidos”. Como Jesús lo sabía, ilustró tres
tipos de perdidos (con los cuales Dios se interesa) presentándoles tres parábolas:
a. La parábola de la oveja perdida (Lucas 15:3-7) ¿Qué tipo describe? (Los que saben que están perdidos afuera del redil pero no saben el camino de vuelta).
b. La parábola del dracma perdida (Lucas 15:8-10) ¿A quiénes señala? (A los perdidos que no se dan
cuenta de que están perdidos dentro de la casa y se los busca con gran esfuerzo y preocupación).
c. La parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-24) ¿Qué tipo de perdido describe? (El que sabe que está
perdido lejos de casa y conoce el camino de regreso).
d. En esta última parábola, se describe nuevamente el perdido dentro de casa que no se da cuenta
que está perdido, y no tiene empatía por el hermano que volvió a los brazos del padre, Lucas
15:25-32).
¡Miren el consejo!
“Para alcanzar todas las clases debemos buscar a los hombres donde estos están; pues raro será que
ellos nos busquen por su propia voluntad. No solamente desde el púlpito se transmite la verdad divina
104

Grupos Pequeños para adolescentes LA MARCA

al corazón de hombres y mujeres. Cristo despertaba el interés de la gente yendo entre ella como uno que
deseaba su bien. Los buscaba en donde estaban trabajando, y manifestaba sincero interés en sus negocios
temporales” (Mi vida hoy, MM, p. 192).
¿Alguien que se aparta de Jesús tiene chance de volver? ¿Qué dicen los textos de abajo? De acuerdo
con su respuesta, reflexione en cómo debemos tratar a quienes estuvieron “perdidos en algún momento”.
“Jesús presentó la parábola del hijo pródigo con el fin de exponer acertadamente el cuidado tierno,
amante y misericordioso ejercido por su Padre. Aunque sus hijos yerren y se aparten de él, si se arrepienten
y vuelven, él los recibe con el gozo manifestado por un padre terrenal que recibe a su hijo perdido durante
largo tiempo pero que regresa arrepentido” (El evangelismo, p. 46).
“Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, presentan en distintas formas el amor compasivo de Dios hacia los que se descarriaron de él. Aunque ellos se han alejado de Dios,
él no los abandona en su miseria. Está lleno de bondad y tierna compasión hacia todos los que se hallan
expuestos a las tentaciones del astuto enemigo” (Palabras de vida del gran maestro, p. 156).
UN PUNTO EXTRA
Los animales sienten empatía por los humanos, como lo demostró el bebé elefante de un video que se divulgó. La escena del animalito “salvando” a un hombre se difundió. Pero él ¿realmente se solidarizó con la
situación?
(YouTube: Animais sentem empatia por humanos |Canal: Achei Cães e Gatos).
Al ver la desesperación del cachorrito, Jean Fernandes, no lo pensó dos veces y fue a buscar a Mel en el medio
de la carretera. Si podemos demostrar empatía por el sufrimiento de un animal, ¿por qué no de otra persona?
(YouTube: Vídeo Notícias: Menino arrisca a vida para salvar cão atropelado - TV ABCD | Canal: TvABCD
WebTV).
Si un desconocido puede arriesgar su vida para salvar a alguien que quiere quitarse la vida, ¿por qué yo no
puedo dedicarme a “salvar” la vida de los que están “perdidos” a los ojos de las personas?
(YouTube: Bombeiro arrisca a vida e salva suicida de um jeito muito estranho | Canal: Italo Diego).
UNA CHARLA AFINADA
Dios quiere salvar a otros pero por nuestro intermedio. Quiere colocar empatía en nuestro corazón por
los “perdidos” que están a nuestro alrededor a tal punto que tratemos fervorosamente de rescatarlos así
como lo hizo Jesús (Lucas 19:10). ¿Oraron a Dios para que les abra los ojos y puedan captar las oportunidades de salvación?
Cuanto más nos entregamos a Jesús, el poder del Espíritu Santo obrará en nosotros; nos hará renunciar
a nuestra propia voluntad y nos moverá en dirección al prójimo.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Tal vez, ustedes se sorprendan por pensar que hay “perdidos” dentro de su propia iglesia. Dediquen tiempo,
energía y recursos en alguien que está perdido, sin Jesús. Interésese, salgan de su rutina para mostrar a Jesús de
manera práctica, acérquense a alguien que necesita saber que Dios lo ama y quiere encontrarlo.
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TEMA 40

¡Ama de verdad!
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
En las últimas semanas conversamos sobre las relaciones sociales actuales, su influencia en nuestra
vida y cómo podemos hablar del amor de Jesús. En esta era cuando lo descartable gana valor y lo virtual
siempre parece ser más interesante, el desafío es mantenerse atento sin perder el contacto con la vida real.
Es impresionante cuánto nos apegamos y decimos que nos gusta cualquier cosa: celular, computador,
una película, una música o hasta un libro. Pero expresar que amamos a las personas parece algo complicado. Sin contar que necesitamos tener mucho cuidado para no ser malentendidos ante amistades del
mismo sexo o del sexo opuesto. Todo lo que decimos y hacemos pasa por filtros de interpretación que casi
nos obliga a dejar de ser quiénes realmente somos.
Cuando nos interesamos en las personas, les dedicamos tiempo y aprovechamos las oportunidades
logramos vivir realmente la vida. Enseñar a las personas a desconectarse un poco del mundo virtual es una
oportunidad de ofrecer vida de verdad a quién amamos. Hablemos sobre eso.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Cuando ven a una persona en el semáforo pidiendo limosna o vendiendo algo, ¿sienten miedo,
prejuicio, indiferencia o deseos de conocer y ayudar?
b. Para ustedes ¿qué es necesario hoy para tener una vida real y significativa?
a. Más tiempo con los amigos y la familia.
b. Desconectarse una u otra vez.
c. Tener ganas realmente.
c. ¿Cómo pueden hacer la diferencia en las relaciones de su entorno? ¿Son buenos oyentes? ¿Pueden
expresar empatía hacia otros?
d. ¿Son más propensos a las relaciones del mundo virtual o del mundo real? ¿Cuál es la relación más
fácil de mantener?
e. Hablen sobre lo que hacen para mantener una relación con Dios. ¿Cómo se sienten al relacionarse
con alguien que no ven?
f. ¿Es más fácil decir que aman a alguien o demostrar amor?
¿Qué dice la Biblia?
a. Es interesante cuán fácil es decir que amamos a Dios y no lo demostramos en la vida diaria. A
veces tratamos bien a los extraños, pero maltratamos a personas cercanas. ¿Qué dice la Biblia sobre
eso? (Juan 13:35).
b. ¿Ustedes tendrían coraje de decir así como Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de
Cristo”? (1 Corintios 11:1). Comenten.
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¡Miren el consejo!
Una de las descripciones más profundas de Elena de White es respecto a la vida del apóstol Pablo. En
el libro Los hechos de los apóstoles, capítulo 50, encontramos la descripción de los últimos instantes de
la vida del mártir. Las palabras que ella dice sobre él son impresionantes, y vale la pena meditar en ellas:
“Pablo llevaba consigo el ambiente del cielo. Todos cuantos le trataban sentían la influencia de su
unión con Cristo. Daba mayor valía a su predicación la circunstancia de que sus obras estaban de acuerdo
con sus palabras. En esto consiste el poder de la verdad” (Los hechos de los apóstoles, p. 407).
¿Cómo sería nuestra predicación si tomáramos esto en serio?
UN PUNTO EXTRA
Una comparación interesante entre idolatría y una vida centrada en el yo.
(YouTube: O Homem e Seus Ídolos | Canal: Ponto de Referência).
Pr. Joni Roger compara una bicicleta con nuestras relaciones. ¿Qué tienen que ver las dos cosas?
(YouTube: #2 Como é o seu relacionamento? – Open Mind | Igreja Adventista | Canal: Igreja Adventista
do Sétimo Dia).
¿Será que para llegar al podio de la maratón cristiana necesito prepararme, siendo que la victoria ya está
garantizada por Jesús? ¿Será que ya puedo considerarme un campeón? El programa Minha Vez es para que
lo mires de zapatillas y ropa deportiva, porque aprovecharemos ese momento de las Olimpíadas Rio 2016
para una charla sobre la maratón de la vida cristiana.
(YouTube: A maratona da vida Cristã | Canal: Minha Vez).
UNA CHARLA AFINADA
Después de todo lo que vimos, ¿estamos listos para vivir una vida real? Esa es la primera pregunta. Saber cómo debemos relacionarnos es un paso y ponerlo en práctica es lo que da sentido. Recuerden a Pablo
cuando estén ante las personas. ¿Ellas notan que ustedes están andando con Jesús? La manera como tratan
a las personas en Internet y las redes sociales ¿es respetuosa? ¿Ustedes viven como Jesús?
La segunda pregunta es en relación a la voluntad de enseñar. Imitamos a quien admiramos. Admiramos
a quién contemplamos. Si contemplamos a Jesús seremos transformados por él. Las personas nos buscarán
para saber de dónde viene tanta alegría y ganas de vivir. ¿El resultado? Van a descubrir a Jesús.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
¿Ponemos en práctica lo que aprendimos en las últimas semanas? El desafío de la semana es intensificar la
relación con algún amigo o amiga que necesita vivir más en el mundo real que en el virtual, y juntos aprender
características de Jesús: amor, mansedumbre, comunión con el Padre, etc., para aplicarlas en las relaciones reales.

ANOTACIONES
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TEMA 41

¿Por qué soy adventista
del séptimo día?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Ya vieron una lista con nombres propios diferentes? En Internet es bien fácil encontrar algunas, escuchen lo que encontramos:
• Amim Amou Amado
• Epílogo de Campos
• Faraón de Egipto Souza
• Victoria Carne y Hueso
• Vicente más o menos de Souza.
Seguramente ustedes tienen algún amigo con un nombre bien diferente (o tal vez, alguno de ustedes
tenga un nombre diferente). El hecho es que todos esos nombres e incluso el tuyo, poseen una historia que
tal vez ustedes no imaginen. Tu nombre puede haber sido elegido por su significado o quizás tus padres
conocieron a alguien muy especial que poseía ese nombre.
Siempre se tiene una razón para la elección de un nombre. Con la iglesia no fue diferente. Ustedes son
parte de un pueblo, con un nombre que contiene una historia muy significativa.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Por qué nos llamamos “adventistas”? (Porque creemos en la segunda venida de Jesús: Apocalipsis
22:7, 12, 20).
b. ¿Por qué nuestro nombre tiene la expresión “séptimo día”? (Porque creemos que el sábado, el
séptimo día de la semana, es un día especial, bendecido, separado y santificado por Dios [Génesis
2:1-3]).
c. ¿Cuál es tu reacción o sentimiento al responder a la pregunta cuál es tu religión? ¿Te sientes feliz,
“orgulloso” o incómodo, avergonzado, preocupado con lo que van a pensar o cómo van a juzgarte?
d. Cuando alguien te pregunta qué es ser adventista o si tu religión es igual a las otras, ¿cómo respondes?
e. ¿Cómo te sientes al ser parte de una religión que sigue los principios bíblicos
¿Qué dice la Biblia?
La Biblia no define por el nombre cuál es la iglesia verdadera, pero señala sus características. En Apocalipsis 12:17 está escrito que el dragón (Satanás) está airado con la mujer (la Iglesia) y decidió perseguir
a sus descendientes (personas) que tienen dos características bien específicas.
c. Lean el versículo 17 y descubran cuáles son esas características. (Guardan los mandamientos de
Dios y tienen el testimonio de Jesucristo).
c. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? (Éxodo 20). ¿Podemos guardar nueve de los diez mandamientos o tal vez solo cinco de los diez? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Lean Santiago 2:10 y Mateo
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5:19. (Debemos observar y guardar todos los mandamientos. Cuando no guardamos uno es como si
hubiéramos desobedecido todos, los otros nueve también).
c. La Biblia dice también qué es el testimonio de Jesús. Ustedes encontrarán la respuesta en Apocalipsis 19:10. (El testimonio de Jesús es el Espíritu de Profecía).
Satanás está airado con un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía,
una guía profética que confirma las verdades contenidas en la Palabra de Dios y conduce al pueblo al
estudio de la Biblia. Ese don de profecía fue confirmado en la vida y en los libros de la escritora Elena de
White, aceptada por la Iglesia Adventista como una mujer que recibió de Dios el don profético.
d. Y, ¿ya juntaron los puntos? De acuerdo con la Palabra de Dios, ¿qué iglesia tiene las características
para ser la iglesia remanente con la misión de esparcir al mundo el último mensaje de advertencia?
¡Miren el consejo!
“No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha
conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada” (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 443).
¿Te sientes solo por ser el único adventista en medio de otros amigos que no lo son? ¿O ya te preguntaste si realmente formas parte del grupo de personas que están haciendo la voluntad de Dios ya que otras
denominaciones religiosas también dicen lo mismo? Miren el consejo que el Señor nos dejó:
“En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siempre lo fueron, un
rebaño pequeño; pero si permanecen de parte de la verdad como está revelada en su Palabra, Dios será su
refugio. Están bajo el amplio escudo de la Omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría. Cuando
el sonido de la final trompeta penetre en la prisión de la muerte, y los justos se levanten con triunfo, exclamando: “¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 15:55) para
unirse con Dios, con Cristo, con los ángeles y con los fieles de todas las edades, los hijos de Dios serán una
gran mayoría. Los verdaderos discípulos de Cristo le siguen a través de duros conflictos, siendo abnegados
y experimentando amargos desengaños; pero eso les muestra la culpabilidad y la miseria del pecado y son
inducidos a mirarlo con aborrecimiento. Participantes en los sufrimientos de Cristo, son destinados a ser
participantes de su gloria. En santa visión el profeta vio el postrer triunfo de la iglesia remanente de Dios”
(Los hechos de los apóstoles, p. 471).
UN PUNTO EXTRA
Hagan planes de ver con el grupo pequeño esta película: Como todo comenzó.
Película producida por la Iglesia Adventista para mostrar el inicio del movimiento de la Iglesia y del estudio de la Biblia, con Guillermo Miller hasta el ministerio de Elena de White.
(YouTube: Tell The World – Como tudo Começou Português Dublado completo | Canal: Hudson
Carneiro).
Los 154 años de historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueron y continúan siendo escritos por
jóvenes que creen y anuncian el pronto regreso de Jesús.
(YouTube: Jovens Pioneiros | Canal: Revista Novo Tempo).
¿Cuáles son las características del pueblo remanente?
(Google: A Igreja Remanescente – Sétimo Dia – WordPress.com).
UNA CHARLA AFINADA
Dios siempre tuvo personas que le obedecían y hacían su voluntad. Al principio del mundo eran
Adán y Eva. Después de la entrada del pecado, siempre hubo hijos que se mantuvieron fieles a Dios y
a sus enseñanzas. Eso sucedió con Noé, Abraham, el pueblo de Israel, los discípulos, los cristianos de
los primeros siglos que fueron perseguidos por ser leales. Todos fueron llamados por Dios para llevar
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un mensaje de esperanza al mundo lleno de pecado. Ellos no tenían un nombre específico ni llevaron
una placa de iglesia.
Siglos después, en 1831, Guillermo Miller inició una serie de sermones diciendo que Jesús estaba
por cumplir su promesa. Este movimiento, conocido como Millerita estaba formado por miembros de
diversas denominaciones cristianas. Después del 22 de octubre de 1844, la fecha marcada por Guillermo Miller para que Jesús regrese, muchos se desanimaron y desistieron del estudio de la Biblia.
Pero un pequeño grupo se unió para conocer y estudiar más profundamente las verdades bíblicas. A
partir de ahí, como cumplimiento de una profecía registrada en la Biblia, se organizó un movimiento,
todavía sin nombre, pero que continuaba estudiando la Palabra de Dios, decidieron continuar esperando el regreso de Jesús y guardar el día especial, el sábado, por ese detalle, después de mucha oración,
decidieron que esa iglesia en formación se llamaría Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son como piezas fundamentales para nuestra experiencia con Dios. Se fueron agregando de a poco por medio de un estudio intenso de la Biblia.
Pero todo comenzó con un pequeño grupo de adolescentes y jóvenes en busca de una comunión más
intensa con Dios y un conocimiento más profundo de su Palabra.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Vean la película “Como todo comenzó” (link en la sesión Un punto extra) para aprender todavía más sobre
la historia de nuestra iglesia, nuestra identidad y misión.
Y lo más importante: decidan cada día mantenerse firmes al lado de Jesús, por medio del estudio de la Palabra de Dios y de la oración, de la misma forma como aquellos adolescentes y jóvenes que comenzaron la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
Orientaciones específicas para el líder del GP:
Preguntas que podrá hacer para dirigir la discusión del contenido de la película:
• Cuando Miller estaba en duda si debería hablar o no de lo que había descubierto en las Escrituras,
¿qué decisión tomó? ¿Cómo esto nos enseña a resolver nuestros conflictos y angustias?
• ¿Cómo reaccionaron ante esa gran decepción los adolescentes y jóvenes que pasaron por el gran
chasco del 22 de octubre de 1844, y que continuaron fieles al estudio de la Biblia? ¿Qué nos enseña
eso sobre cómo enfrentar situaciones que pueden llevarnos a desistir de Jesús?
• Muchos no creyeron en Elena de White al comienzo de su ministerio. Algunos decían hasta que
sus mensajes no eran de Dios. ¿Cómo encaró Elena esa desconfianza? ¿Qué nos enseña la experiencia de Elena de White sobre la manera que debemos actuar cuando las personas no creen en
nuestras palabras?
• “Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y las
mujeres a la luz mayor: la Biblia. No les pido que obedezcan a mis palabras, dejen a la hermana
White a un lado. No citen mis palabras hasta poder obedecer la Biblia. Nuestra posición y fe están
en la Biblia”. ¿Cuál debe ser el papel de la Biblia en nuestra vida? ¿Cómo debemos estudiarla?
• Cuando estaban eligiendo el nombre de la iglesia, descartaron los nombres “Puerta cerrada” e
“Iglesia de Dios”. Jaime White dijo que el nombre que debían elegir no podría ser ofensivo ni dar
margen a la presunción. ¿Qué nos enseña eso sobre la forma que debemos tratar a los que no comparten la misma creencia que nosotros?
• Cuando Elena recibió las instrucciones sobre la salud, en la película, al comentar con Jaime, los dos
se estaban sonriendo de tantos cambios que el Señor les aconsejaba hacer. “Cuidar de la salud es un
asunto espiritual”, dijo Elena de White. ¿Qué entienden ustedes con eso? ¿Qué necesitan cambiar
en sus hábitos alimentarios y de salud?
• “No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos
ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada”. ¿Qué nos enseña esa frase citada en la
película? ¿Qué sentimiento despierta? ¿Cuál es tu decisión a partir de eso?
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TEMA 42

El evangelio de la empatía
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
La palabra empatía se utiliza bastante en nuestro universo de convivencia. Podemos definirla como una
herramienta que tiene por objetivo la solidaridad y la afinidad entre las personas. Para simplificar, empatía
es “ponerse en los zapatos del otro”, sentir lo que el otro siente. Es compartir sentimientos afines.
Entonces, definir el término empatía es fácil. Difícil es ponerla en práctica, pues al final, estamos mucho más preocupados por nuestra propia vida, nuestras dificultades y dolores.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
En la era del periodismo sensacionalista, en que se exploran los incidentes policiales “a sangre fría”, casi
nos acostumbramos a las imágenes de violencia. Finalmente, es una realidad diaria. Vemos una noticia
trágica tras otra y ya no manifestamos alguna reacción.
a. Pensando así, traten de recordar cuando realmente se “pusieron en los zapatos” de alguien, y se
preocuparon verdaderamente, para tratar de captar exactamente lo que está sintiendo. Si alguno
vivió esa experiencia, cuéntela.
b. Cuando pensamos en la predicación del evangelio. ¿En qué sentido es importante la empatía?
¿Cómo ejercitar la empatía con los amigos que visitan nuestra iglesia?
¿Será que intentamos conocer un poco más sobre el adolescente que vino por primera vez a nuestra clase? Tenemos interés en que venga a la iglesia, pero eso no es suficiente. Necesitamos traerlos a nuestra vida;
desarrollar una amistad verdadera a tal punto que pueda sentir por medio de esa relación el amor del Padre.
Douglas fue a la iglesia adventista por primera vez debido a la dedicación al Señor de su hermanita. Nadie
de su núcleo familiar era adventista. Él estaba asistiendo a otra denominación religiosa y le gustaba esa iglesia
porque había una banda de música y la alabanza era animada, lo que en la Iglesia Adventista no existía.
Fue muy bien recibido por la maestra y los compañeros de la clase. Ese día, la clase participaría de un
trabajo voluntario para ayudar a gente que vive en la calle. Lo invitaron pero no aceptó inmediatamente
la invitación porque era tímido. Aceptaron su manera de ser y dijeron que podría ir, pero no necesitaba
participar. Podría quedar allí observando. Douglas fue y al notar que era fácil abordar a los que viven en la
calle y que se sentían felices con lo que recibían, tomó la iniciativa y también participó. De esa experiencia
inicial surgió una amistad verdadera entre él y Pedro, un adolescente adventista.
Fue aceptado y amado por el grupo y esas relaciones profundas y verdaderas fueron más importantes
para él que la banda de música que lo atraía mucho en la otra iglesia. Él, y más tarde su madre Ana, fueron
bautizados en la Iglesia Adventista.
c. ¿Cómo ejercitar la empatía y el amor pueden dejar una puerta abierta para el desarrollo de un contacto
o amistad intencional? (Al demostrar amor y empatía al otro, estamos creando lazos para una amistad, para
que de esa forma, el otro note en nosotros a Cristo y su amor hacia él).
¿Qué dice la Biblia?
El apóstol Pablo recibió un ministerio especial de Jesucristo: evangelizar a los gentiles, abarcaba a todos
los que no tenían ascendencia judía, como por ejemplo, los romanos y griegos.
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Si Pablo hubiera predicado a los gentiles de la misma forma que lo hacía a un judío, ¿habría conseguido
identificarse con personas tan diferentes? Claro que no. El gran apóstol necesitaba ejercitar su empatía.
Cuando Pablo estaba en su segundo viaje misionero, visitó Atenas, una ciudad entregada a la idolatría.
¿Cómo hacer para crear algún punto de contacto con los habitantes de esa ciudad? Mientras observaba
sus altares, Pablo notó la existencia de uno de ellos dedicado al “dios no conocido” Vean el texto bíblico:
“Porque al pasar y observar los monumentos de vuestro culto, hallé también un altar con la inscripción:
‘Al Dios desconocido’. A ese, que vosotros honráis sin conocerlo, os anuncio yo” (Hechos 17:23).
a. ¿Pablo actuó con empatía al interactuar con los habitantes de Atenas al decirles eso?
b. Según 1 Corintios 9:20-23 ¿cómo podemos mantener el equilibrio entre ejercer la empatía sin
romper los principios?
¡Miren el consejo!
Si miramos a Jesús veremos que él era la “empatía en persona”. Cristo lograba colocarse en el lugar de
las personas, comprendía (y todavía comprende) los sentimientos, las necesidades y las perspectivas de
cada uno. ¡Él estuvo en nuestro lugar en la cruz!
“Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo […] Al
contemplar así sus enseñanzas y sus sufrimientos, y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la
familia humana, podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor e imbuirnos más profundamente
del espíritu que sostuvo a nuestro Salvador” (Maranata: El Señor viene, p. 80).
Ya que la empatía es un comportamiento que puede aprenderse, la solución es seguir su consejo “[…]
aprended de mí […]” (Mateo 11:29).
“Se nos pide que amemos a las almas como Cristo las amó, que sintamos un anhelo del alma por que
los pecadores se conviertan. Presentad el incomparable amor de Cristo. Ocultad el yo de la vista” (El
evangelismo, p. 316).
UN PUNTO EXTRA
Aprendan qué diferencia a las personas empáticas del resto, y pongan en práctica esas actitudes en la vida
diaria. Siguen seis consejos prácticos:
(Google: 6 hábitos das pessoas altamente empáticas – Blog do Agendor).
La psicóloga Isabella Nunes, en una charla rápida, explica la diferencia entre ser empático y simpático.
Sean más empáticos. Pónganse siempre en el lugar del otro.
(YouTube: Descubra se você é simpático ou empático | Canal: Psicóloga Isabella Nunes).
¿Saben lo que es empatía? La Biblia está llena de ejemplos de empatía.
(YouTube: Empatia – Série Excelência Emocional – Eu Escolhi Esperar Responde 106 | Canal: Eu escolhi
esperar).
UNA CHARLA AFINADA
Uno de los versículos más complicados de poner en práctica en nuestra vida es: “No mirando cada
uno sólo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en
Cristo Jesús” (Filipenses 2:4, 5).
Vivimos en un tiempo en el que las personas se aman a sí mismas, y solo mediante la ayuda del Espíritu
Santo logramos vivir ese amor no fingido. Muchos hasta logran llorar con otros, pero a la hora de sonreír,
de alegrarse con la victoria, ahí se hace más difícil. Por eso necesitamos mantener nuestros ojos fijos en
Cristo, para recibir poder y ser empáticos como lo fue él.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Durante esta semana ejerciten la empatía con alguien que esté cerca y que necesite conocer a Jesús. Recuerden
siempre pedir la orientación del Espíritu Santo para ser instrumentos en la vida de otros.
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TEMA 43

¿Soy “Jesús” en los medios sociales?
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
¿Ustedes saben la diferencia entre las redes sociales y los medios sociales?
El término RED SOCIAL (relationship site: sitio para relacionarse) es un lugar donde las personas están
conectadas con diversos grupos (red). Una iglesia es un tipo de red social. Ya las REDES SOCIALES son
las plataformas que utilizamos para comunicarnos: Facebook, WhatsApp, YouTube, entre otros.
En la última década, las redes sociales tuvieron un crecimiento asombroso; entre algunas de las
razones podemos mencionar: la necesidad de las personas de afecto y atención, avance tecnológico,
compartir afinidades y tendencias, curiosidad sobre la vida ajena, creciente búsqueda de fama, enfoque
en el mundo de las ideas.
Los medios sociales más utilizados últimamente son Facebook con aproximadamente 1.590.000.000
de usuarios y WhatsApp con 1.000.000 de usuarios.
Cuando nos deparamos con la fuerza y el alcance de los medios como esos es imposible no preguntarse:
¿cómo podemos usar esos medios de relaciones tan poderosos para hablar de Jesús?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Hay personas que difícilmente asistirían a una iglesia y solo podrían ser evangelizadas a través de
los medios sociales.
b. ¿Cómo usaría Jesús los medios sociales? ¿Colocaría citas de sus parábolas o sus selfies para promover su imagen ante las multitudes?
c. ¿En mis páginas de medios sociales promuevo el “yo” o a “Dios”?
d. ¿Cómo puedo informar menos e inspirar más con mi presencia en los medios sociales?
e. ¿Puedo transformar mis páginas personales en medios sociales que sean para honrar y proclamar
a Jesús?
¿Qué dice la Biblia?
La Biblia nos dice que debemos ser auténticos y no camuflar nuestra fe: “Así alumbre vuestra luz ante
los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo”
(Mateo 5:16).
a. ¿Eso incluye todos los momentos, incluso cuando estamos en la web?
Jesús dijo: “Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura”.
b. ¿Cómo incluir las redes sociales para anunciar el evangelio?
¡Miren el consejo!
Elena de White fue elegida por Dios para ser una mensajera especial. Dedicó su vida a escribir consejos
importantes en diferentes áreas de la vida. Escribió sobre educación, salud, trabajo, matrimonio y otros
temas, y eso hace más de cien años. A pesar de haber pasado tanto tiempo, sus consejos, que provenían de
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Dios mismo, permanecen; y muchos con referencia a la obra misionera parecen prever que un día los medios de largo alcance llegarían y podrían ser usados para presentar a Jesús de manera más amplia y rápida.
“Dios dotó a los hombres de talentos y capacidad inventiva, a fin de que su obra se efectúe en el mundo. Las invenciones de la mente humana parecen proceder de la humanidad, pero Dios está detrás de
todo. Hizo que fueran inventados los rápidos medios de comunicación para el gran día de su preparación”
(Fundamentos da Educação Cristã, p. 409). TL
“Se concebirán nuevos medios para alcanzar los corazones. En esta obra se utilizarán algunos métodos
que serán diferentes de los empleados en el pasado, pero ninguna persona, a causa de esto, bloquee el
camino mediante la crítica” (El evangelismo, p. 81)
¿Cómo puede esto colocar las redes sociales en su debido lugar, como también apartar a los críticos que
dicen que son solo un instrumento de Satanás para apartar a las personas de la salvación?
UN PUNTO EXTRA
Ella encontró en Internet un canal para hablar sobre asuntos del universo joven e incentivar a otras personas a tener más comunión con Dios. Conozcan a la joven youtuber cristiana, Alana Gabriele Raiser, que
conversa con miles de personas por medio de su canal cristiano declarado.
(YouTube: Alana Gabriele Raiser descobriu na internet seu ministério I Identidade Geral | Canal: NT
Jornalismo).
Redes sociales: el lugar de las máscaras, de los personajes y de la apariencia. ¿Cómo ser diferentes, ser ustedes mismos y usar las redes sociales para hablar de Dios?
(Google: Redes Sociais: como utilizar para Deus e ser você – Eu Vos Escrevi.)
Un mensaje directo al punto, para pensar un poco sobre lo que publicamos en las redes sociales.
(YouTube: Selfie Cristã | Canal: Sem Tabus).
Una animación rápida que habla sobre el buen uso de las redes sociales.
(YouTube: Use bem as redes sociais | Canal: Jeová é o Rei!).
¿Ustedes creen que se puede estudiar la Biblia con alguien por WhatsApp? Lean la historia de Elivandro
y descúbranlo.
(Google: Mulher conhece instrutor bíblico online no dia do ... – Fato Amazônico).
UNA CHARLA AFINADA
Vean el agradecimiento de una joven después de ver los videos cristianos en una página del Facebook:
“Bueno, yo quería agradecerle por la ayuda que me dio, aunque sin saberlo. Estuve viendo los videos del
programa todos los días, y por eso decidí volver a asistir a la iglesia y llevar conmigo a mi sobrina. Esta
semana ya estudiamos todos los días la lección y mañana iremos a la iglesia a participar del culto. Muchas
gracias por publicar esos videos. Logré cambiar mi horario de trabajo de mañana para poder ir a la iglesia”.
Puede ser que una publicación relacionada con Dios no tenga tantos “me gusta” como recibirían con
comentarios más polémicos o con fotos de un viaje; sin embargo, ese contenido puede transformar la vida
de una persona.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Ver la “FACE” de Dios, guiado por su “BOOK”15 sagrado.
Al comenzar esta semana estén atentos a sus publicaciones en las redes sociales y hagan buen uso de ellas. No
es pecado usarlas, el peligro está en usarlas descuidadamente y el tiempo que se desperdicia con esas redes sociales. Estén atentos al tiempo que dedican a ellas. Permitan que todos sus amigos virtuales sepan que ustedes son
amigos de Jesús y están bajo su influencia.
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TEMA 44

El primer misionero
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Dos jóvenes moravos de 20 años oyeron acerca de una isla al este de la India, donde 3.000 africanos
trabajaban como esclavos para un agricultor británico ateo. El corazón de los jóvenes se conmovió al pensar que todos aquellos trabajadores pasarían confinados el resto de sus vidas, sin oír jamás hablar sobre el
amor de Dios. Decidieron hacer contacto con el dueño de la isla, y le pidieron autorización para vivir allí
como misioneros. La respuesta del hombre fue inmediata: “Ningún predicador y ningún clérigo llegará a
esta isla para hablar sobre “esas cosas” sin sentido”. Para muchos de nosotros, después de esa respuesta sería
el punto final; sin embargo, para los dos jóvenes fue la motivación para tomar la decisión más difícil de sus
vidas: venderse como esclavos. Ellos podrían soportar el hecho de vivir confinados por el resto de sus días,
pero no podrían soportar saber que tantas almas morirían sin salvación. Con el dinero de la auto-venta
pagaron el viaje hasta la isla, jamás se recibirían noticias de los dos.
A la hora de la partida, hubo oraciones llanto y abrazos, amigos y familiares pudieron dar el último
adiós a sus hermanos. Algunos preguntaron: ¿Por qué están haciendo eso? Nunca más verán a sus familiares y amigos, y serán esclavos por el resto de sus vidas. Mientras el barco se alejaba del puerto ambos
jóvenes levantaron sus manos y declararon en voz alta: “Para que el Cordero que fue inmolado reciba la
recompensa por su sacrificio a través de nuestras vidas”.16
Esta historia real nos hace pensar en quién fue el primer Misionero, que antes de la fundación del
mundo ya había trazado un plan para salvarnos. En el tercer capítulo de Génesis encontramos la primera
profecía sobre el Mesías: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el Descendiente
de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza”.
De la misma forma que los dos jóvenes moravos, Jesucristo se hizo “esclavo” en este planeta para alcanzarnos.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Cuál es la diferencia en la historia de los jóvenes moravos? ¿Por qué tomaron esa decisión extrema?
b. En su opinión, ¿por qué Dios entra en la categoría de misionero?
c. ¿Cuáles son las semejanzas entre lo que los dos jóvenes moravos hicieron y la actitud de Jesús y su
decisión de venir a este mundo?
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿Qué evento se describe en Génesis 3:6-10? ¿De quién partió la iniciativa por la “búsqueda”?
(Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, y aceptaron el ofrecimiento de la “serpiente”, en
seguida, Dios fue detrás de ellos a conversar, ya que los dos se escondieron del Creador).
b. ¿Cómo resolvió Dios la situación de pecado cuando surgió? Lean Génesis 3:9-11).
c. Dios dio el ejemplo de cómo acercarse a alguien para hablar de su amor. ¿Será que otras personas
siguieron el ejemplo de ser misioneros? (Génesis 12:1-4; 2 Reyes 5:1-7; Hechos 36; 2 Pedro 3:9).
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¡Miren el consejo!
“Durante tres años, el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. ‘Anduvo
haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos del diablo’, curando a los de corazón quebrantado,
poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos,
limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Hechos 10:38;
Lucas 4:18; Mateo 11:5. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia: ‘Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar’. Mateo 11:28.
“A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor (Salmos 109:5),
prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió para
ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de vida. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios pero volvían
sobre ellos con más vigor, impulsados por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a
todo entendimiento. Israel empero se alejó de él, apartándose así de su mejor Amigo y de su único Auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones”
(El conflicto de los siglos, p. 20).
¿Será que podemos ser también misioneros aquí, de la misma forma como fue Jesús?
“Los hombres son en mano de Dios instrumentos de los que él se vale para realizar sus fines de gracia
y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar; a cada cual le ha sido concedida cierta medida
de luz adecuada a las necesidades de su tiempo, y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le
asignó” (El conflicto de los siglos, p. 343).
UN PUNTO EXTRA
Jesús, salió de su hogar para hacerse un ser humano como nosotros. Y nosotros, por medio de su ejemplo,
debemos hacer lo mismo.
(YouTube: Jesus, o maior Missionário | Canal: Salva-Vidas Amazônia).
Cuando donamos para que otros conozcan a Cristo, también nosotros somos transformados.
(YouTube: 1 ano em Missão | Canal: Deivis Teixeira).
¿Pensaron alguna vez con ser misioneros? ¿Es necesario ir a un país lejano para ser misioneros? El Pr. Iván
Saraiva responde en tres minutos a esas preguntas.
(YouTube: Você já pensou em ser um missionário? Como ser um missionário? | Canal: A PALAVRA).
UNA CONVERSACIÓN AFINADA
Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él fue y siempre será la razón por la que deseemos vivir una vida de
misión. ¿Ya pensaron en ser misioneros?
Salir a predicar el evangelio es repetir lo que Dios hizo para salvarnos. Es ser las manos y los pies de
Jesús hoy para quienes no lo conocen.
La misión es algo anterior a los misioneros, nacemos para vivir esa misión y ver que suceden cosas extraordinarias. La misión va más allá de las barreras geográficas, puede ser Jerusalén, Judea, Samaria y hasta
los confines de la Tierra. La misión es una de las partes más entusiastas de la vida espiritual.
En una comprensión rápida podemos sugerir que Jerusalén puede ser el barrio, el lugar donde viven.
Judea y Samaria las regiones cercanas, donde tienen amigos, colegas, personas que son parte de sus vidas,
pero no están ahí constantemente. Los confines de la Tierra, son lugares donde pueden ir a fin de predicar
el evangelio cuando tengan una comprensión mejor de sus dones. Allí podrán ser un agente de Dios para
mostrar lo que la Biblia es para quienes nunca escucharon hablar de la existencia de Jesús.
Para ser misioneros es importante recordar que: “Nuestra obra se halla claramente establecida en la
Palabra de Dios. El cristiano debe unirse con el cristiano, la iglesia con la iglesia, el instrumento humano
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debe cooperar con el divino, y todo instrumento ha de subordinarse al Espíritu Santo, y todo debe combinarse para dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios” (Servicio cristiano, p. 20).
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Conversen con algún amigo que haya participado de alguna misión fuera de la región donde viven (puede
ser Misión Caleb, Un año en misión o hasta una misión fuera del país). Pregunten cuáles son los motivos y las
razones por las que fue a cumplir la misión. Si en la comunidad no hay nadie, busquen en Internet y discutan
en grupo las razones que nos impulsan a querer imitar a Cristo, y brindarnos para que otros conozcan su amor.

ANOTACIONES
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TEMA 45

Dios no está muerto
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
En la película God is not dead (Dios no está muerto, 2014), un profesor de filosofía de una universidad
de los Estados Unidos presenta en su clase acusaciones contra Dios, calificándolo como un “dictador celestial” de un “cuento de hadas”. En la trama, un alumno cristiano de primer año, Josh, se opone al profesor;
lo que pone furioso al docente. Ante la situación, se le da a Josh el desafío de comprobar la existencia de
Dios. La narración de la historia continúa con un debate científico entre el profesor universitario y el cristiano. Después de obstinadas discusiones el ateo se convence del evangelio y acepta la existencia de Dios.
La historia retrata la vida de muchos hombres y mujeres que pasaron del ateísmo al cristianismo. Solo
para citar algunos podemos mencionar C. S. Lewis, el famoso autor de los libros que dieron origen a la
película Las crónicas de Narnia. Lewis es un excelente ejemplo de personas que pasaron por el ateísmo,
pero que en un momento dado cambiaron su rumbo para el cristianismo. Otro ejemplo es el del periodista conocido en el mundo cristiano, defensor del creacionismo que también fue ateo declarado. ¿De
quién estamos hablando? De Michelson Borges. Hoy autor y editor de diversos libros que defienden la
existencia de Dios. Estos conocieron al Creador por medio de investigaciones académicas y del testimonio
de parientes, amigos y conocidos.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. Tal vez ustedes ya hayan visto a la película Dios no está muerto. Partiendo del mismo enredo, ¿creen
que podrían convertir a un amigo, profesor u otro conocido al cristianismo?
b. ¿Qué creen que es necesario para la conversión de un amigo ateo?
c. ¿Cuál debe ser nuestra posición al encontrar que nuestro amigo no solo está en contra de nuestra
fe, sino defiende con todas las fuerzas que nuestro Dios no pasa de una mera historia para animar
el corazón?
¿Qué dice la Biblia?
“¿Empezamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Necesitamos, como algunos, carta de
recomendación para vosotros, o de parte de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro
ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en las
palpitantes páginas del corazón” (2 Corintios 3:1-3).
a. De acuerdo con el texto ¿cómo compara Pablo la vida de cada uno de los hijos de Dios? ¿Qué
influencia tenemos en la vida de otras personas?
b. ¿Será que si simplemente nos preparamos bien y aprendemos a usar los buenos argumentos, lograremos convertir a nuestros amigos? (1 Corintios 1:17, 18).
c. ¿Quién es el gran Ayudador y el Responsable de convertir corazones? Lean Juan 16:8 y confirmen
la respuesta.
d. ¿Cuál es nuestra función según Mateo 28:19?
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¡Miren el consejo!
“Me ha sido mostrado que los discípulos de Cristo son sus representantes en la tierra, y es el designio de
Dios que sean luces en las tinieblas morales de este mundo, esparcidas por todo el país, en pueblos, aldeas
y ciudades, “espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres” (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 558).
Como representantes de Jesús, nuestra misión es clara:
“Así dio Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y
tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación
con él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta las partes más lejanas del globo
habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el
momento en que yo os abandone.
“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del
tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas sólo depende del ministro ordenado. Todos
aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los que reciben
la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La iglesia fue establecida para
esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo” (El
Deseado de todas las gentes, p. 761).
UN PUNTO EXTRA
Estos videos son parte de una serie exclusiva para Internet, basada en el libro El Gran Conflicto, de la escritora Elena de White. Son 11 episodios, el lenguaje es totalmente diferente y presentan las verdades acerca
de Dios de una forma como ustedes nunca vieron
(Youtube: The Record Keeper – Episódio 01 – A Deserção | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 02 – O Sonho | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 03 – A Chuva | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 04 – A Torre | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 05 – A Canção | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 06 – O Interrogatório | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 07 – O Assalto | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 08 – O Topo | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 09 – A Execução | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 10 – O Conselheiro | Canal: Canal Dozze).
The Record Keeper – Episódio 11 – O Fim do Começo | Canal: Canal Dozze).
Brian Chalá y Escarabajo Binario hablan sobre el tema de forma clara.
(Youtube: Cristianismo ... | Canal: Brian Chalá).
(Youtube: Escuchar la voz ... | Canal: Escarabajo Binario).
Michelson dos Santos Borges nació en una familia de clase media en Criciúma, Santa Catarina, Brasil.
Su padre siempre lo incentivó en los estudios e hizo que desde temprano asumiera responsabilidades de
adulto. Preguntas del tipo: ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y el futuro? Eran parte de su rutina. Pero,
¿cuáles son los caminos que transformaron a ese darwinista culto en un creacionista de categoría noble?
Portal de vídeos cristianos: feliz7play.com/es/
http://www.feliz7play.com/es/mas-que-palabras/
Youtube: Iglesia Adventista del séptimo día Uruguay / +Q palabras – Mathias Mosconi |
UNA CHARLA AFINADA
Una de las partes más interesantes de la experiencia cristiana es justamente el hecho de que todos pasamos por transformaciones en la vida. La más significativa es pasar por el bautismo, pero para ser bautiGrupos Pequeños para adolescentes LA MARCA
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zados necesitamos pasar por el proceso de conversión. ¿Cómo se realiza? Generalmente esperamos que al
encontrar a una persona y presentarle nuestras creencias, ella las acepte inmediatamente como la verdad
para su vida. ¿Ya pensaron que no siempre será así? Antony Flew17, C. S. Lewis18 y Francis Collins19 son
parte de una vasta lista de personas que pasaron por momentos de ateísmo, pero el Espíritu Santo tocó sus
corazones por medio de las ciencias y de las artes.
Por eso es importante saber que nosotros no convertimos a nadie. Generalmente pensamos que cuando
se trata de conversión, nuestro papel es fundamental. Dios con su gracia nos concedió la posibilidad de
participar en este proceso, pero la conversión se realiza por la acción del Espíritu Santo. Pero, cuando entendemos que el Espíritu Santo es quien convierte, corremos el peligro de creer que no tenemos ninguna
función; en realidad es exactamente lo contrario. Nuestra función es presentar un testimonio digno.
Cuando Jesús vino a este mundo reveló el carácter de Dios: amor, paz, aceptación, apoyo, protección. Si
somos seguidores de Jesús, debemos reflejar su carácter. Todo lo que Jesús hacía tenía la dirección del Padre.
Él respetaba las decisiones de cada persona, el tiempo oportuno, y si estaban dispuestos a seguirlo o no.
Así, en vez de salir y tener un enfrentamiento presentando todas las doctrinas y creencias, ¿qué les parece si mostramos que somos diferentes con nuestro ejemplo? En la escuela, podemos ser pacientes, amistosos, tener buenas notas para que nuestra opinión sea respetada, oída y una influencia para muchos. En
la calle o en el barrio donde vivimos, podemos recibir bien a los nuevos que vienen a vivir. Si queremos ser
una influencia necesitamos vivir los atributos de Cristo en la práctica. Nuestro testimonio es fundamental.
Tal vez seamos la única Biblia a la que muchas personas tendrán acceso.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
El desafío es tomar la decisión de ser testigos de Cristo, para eso tienen que estar preparados. Estudien la Biblia y traten de hacerse amigos de alguien de manera intencional, tienen que ser tolerantes y no tener prejuicios
en relación a los que piensan diferente.
ANOTACIONES
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TEMA 46

El otro lado de la calle
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Se cuenta la historia de un hombre que salió en un viaje de negocios, pero en medio del camino, algunos personajes extremamente malvados lo agarraron, lo golpearon y le causaron muchas heridas. Su
condición era tan lamentable que parecía estar muerto. Después de algún tiempo, pasaron algunos religiosos que se asustaron con la escena del hombre aparentemente muerto. Resolvieron pasar lejos para no
involucrarse con la situación. Pero un hombre de otro lugar llegó cerca, vio que el herido todavía estaba
vivo y lo cuidó hasta que se recuperó.
Seguramente ustedes habrán notado que esa historia es la famosa parábola del Buen Samaritano. Cuando leemos o escuchamos la parábola, nos sentimos incómodos con las personas que se dicen buenas, pero
en el momento en que su ayuda es necesaria prefieren pasar del otro lado de la calle. Existen muchos
motivos que nos llevan a pasar del otro lado, pero el principal es el prejuicio. ¿Cómo podemos saber si
tenemos prejuicio y qué hacer con eso?
“¿Cuál de estos consideró que el herido era su prójimo? El doctor de la Ley respondió: ‘El que tuvo
misericordia de él’” (Lucas 10:36, 37).
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué es prejuicio?
b. ¿Con qué tipo de persona ustedes evitan relacionarse? ¿Por qué? ¿Eso se puede considerar prejuicio, o sea, juzgar con anticipación?
c. ¿Por qué el prejuicio es parte de tantas personas? (Porque desgraciadamente muchos tienen la tendencia de creer que ciertas razas, posición social, escolaridad, religión son inferiores).
d. ¿Cómo el prejuicio puede perjudicar el desarrollo de la misión? (Si el mensaje que tenemos se mancha con el prejuicio, se hace selectivo e impide una mayor difusión).
e. ¿Cuál es la parte más difícil de vencer en el prejuicio? (Las barreras que construyo. Por eso necesito
reconocer que el mismo es parte de una naturaleza pecaminosa y que necesito presentar ese asunto a
Dios para que me ayude a derribar la barrera de prejuicios que yo construyo).
¿Qué dice la Biblia?
a. ¿A quién debe predicarse el evangelio? (Mateo 24:14). (A todas las personas sin distinción).
b. ¿Los hijos de Dios son solo los que están en la iglesia? (Juan 10:16). (No, existen hijos de Dios esparcidos por todos los rincones del mundo y en el momento oportuno Dios reunirá a todos en un solo grupo).
c. ¿Qué podemos aprender sobre el prejuicio con el desenlace del libro de Jonás? (Jonás 4:1-11).
(Dios abomina el prejuicio y espera que los que se dicen sus hijos eliminen ese mal de su corazón y miren
a todas las personas como Cristo las ve. Si seguimos su ejemplo seremos mejores cristianos y resultará más
fácil la predicación del evangelio).
¡Miren el consejo!
“La invitación evangélica ha de ser dada a los ricos y a los pobres, a los encumbrados y a los humildes, y
debemos idear medios para llevar la verdad a nuevos lugares, y a todas las clases sociales” (El evangelismo, p. 402).
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¿Qué necesitamos para idear medios de llevar el mensaje a lugares nuevos? ¿Qué sugieren ustedes?
¿Qué nos enseña Jesús, nuestro mayor ejemplo, sobre métodos para acercarse a las personas?
“Si queréis acercaros a la gente en forma aceptable, humillad vuestros corazones delante de Dios y
aprended sus caminos. Obtendremos mucha instrucción para nuestra obra de un estudio de los métodos
de trabajo de Cristo y de su manera de encontrarse con la gente. En la narración evangélica encontramos
el relato de cómo trabajaba por todas las clases, y de cómo mientras trabajaba en las ciudades y los pueblos,
millares eran atraídos a su lado para escuchar su enseñanza. Las palabras del Maestro eran claras y distintas, y eran pronunciadas con simpatía y ternura. Llevaban consigo la seguridad de que eran la verdad.
Era la sencillez y el fervor con que Cristo trabajaba y hablaba lo que atraía a tantas personas a él. El gran
Maestro trazaba planes para su obra. Estudiad estos planes. Lo encontramos viajando de un lugar a otro,
seguido por multitudes de ansiosos oyentes. Cuando podía, los conducía fuera de las ciudades atestadas a
la quietud del campo. Allí oraba con ellos y les hablaba las verdades eternas.” (El evangelismo, p. 44).
UN PUNTO EXTRA
Algunos niños saben cuán equivocado es tener prejuicios. Miren el video.
(YouTube: O que crianças pensam sobre o preconceito contra negros | Canal: Stella Never Ends).
Respeten la diversidad, únanse en el amor al prójimo. Quién respeta contagia con el bien. Respetar es
nuestra mayor declaración de amor. Prójimo es todo aquél que es diferente. Atrévanse a respetar lo diferente, más con acciones que con palabras.
(Youtube: Ser libre - Liberdade Religiosa | Canal: Iglesia Adventista del séptimo día)
https://youtu.be/69t0kKAyOdY
Todos tenemos alguna forma de prejuicio, pero es necesario que nos analicemos todos los días sobre esto,
porque podemos ser crueles e ignorantes con nuestros paradigmas.
(Youtube: La diferencia | feliz7play.com/es/ ).
https://youtu.be/tDwkdYvEX0U
UNA CHARLA AFINADA
El prejuicio nos aparta de las personas porque las juzgamos antes de conocerlas. Consideramos que una
persona es indigna por su piel, deficiencias, modos de pensar, etc. Por el prejuicio tratamos de no hablar del
amor de Jesús a “ciertas personas”. Sin embargo, podemos recordar a amigos que en un primer momento no
lo eran, porque creíamos que no eran dignos de confianza. Las relaciones cambiaron y nuestra perspectiva
cambió. Lo mismo puede suceder también en la predicación del evangelio, muchos dejarán de escuchar el
mensaje si los consideramos como “ciertas personas” o si nos acercamos tendrán la oportunidad de conocerlo.
La oportunidad de salvación está disponible para quien la quiera. Jesús murió por todas las personas.
Pero, a veces, creemos que somos increíblemente mejores que los demás y que tenemos el poder de elegir
quién merece o no aprender sobre la gracia divina. “Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
[…] Porque hay un solo Dios, que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los incircuncisos”.
(Romanos 3:23, 30).
Cuando vemos a alguien con la vida destruida por el pecado, con la muerte y el error que lo asombran
cada día, lo último que deberíamos hacer es atravesar el camino y pasar por el otro lado de la calle. Por eso,
si vemos a alguien en esa situación no podemos ignorarlo, sino independientemente de quien sea, debemos
extender la mano y presentarle a Jesús que nos salvó y que puede salvarlo también a él.
El hecho de que alguien sea de otra religión no nos hace mejores o más importantes. Los prejuicios que tenemos en relación a tatuajes, homosexualidad, personas de diversas religiones no deben apartarnos de las personas,
sino acercarnos con la intención de hablarles sobre el amor de Dios. Jesús atraía a todos a sí. Debemos ser más
como Cristo y dejar nuestros prejuicios a un lado para que el Espíritu Santo actúe por medio de nuestra vida.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Observen a las personas en los lugares donde acostumbran ir (la escuela, la calle de casa, el condominio, etc.)
y pidan a Dios que les indique la mejor forma de mostrarles a Cristo.
Conversen con sus padres y planeen un medio de alcanzarlos, especialmente dejando los prejuicios a un lado
y tratando de manifestar en sus vidas los atributos de Jesús.
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TEMA 47

Misión en otras culturas
COMIENZA LA CONVERSACIÓN
Escuché un testimonio que nunca olvidé de un misionero que había vuelto de Papúa Nueva Guinea
a los Estados Unidos. Él comenzó contando las maravillas de la flora y fauna de aquel país. Las escenas
parecían extraídas de una película paradisíaca. También dijo que el pueblo en ese lugar creía en espíritus
que los atormentaban continuamente, y que para protegerse tenían rituales y amuletos de los cuales no se
separaban. Otra característica interesante era que el sistema numérico de esos nativos llegaba solo hasta el
número dos (2). Sí, solo hasta el dos. Para contar hasta diez repetían: dos, dos, dos, dos, dos. ¡Imaginen
tener que explicarles la profecía de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel!
Ese sistema numérico hacía que los nativos perdieran la noción del tiempo al oír las historias de la
Biblia. Creían que las historias de Jesús eran de cuatro generaciones atrás.
Cierto día, el misionero estaba conversando con uno de los ancianos de mayor influencia al lado de algunos troncos de árboles cortados con los cuales construían las casas. Durante la conversación, el misionero recordó que ellos entendían que los anillos de los troncos de los árboles representaban sus años de vida (cuanto
más anillos más grueso era el tronco y más viejo el árbol). Entonces, intentando corregir la noción del tiempo
para explicar cuando todo había surgido, le dijo al anciano que el primer anillo del tronco representaba el
año de la creación. Así, fue avanzando por las historias de la Biblia, y finalmente señalando a una casita bien
lejana que todavía se podía ver de donde estaban explicó que un árbol tan grueso que pudiera tener un anillo
que llegara hasta allá representaría en ese último anillo del árbol el año actual en que vivimos.
El anciano se quedó sorprendido y comenzó a llorar intensamente. El misionero se quedó preocupado
con la reacción y le preguntaba: ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? El anciano todavía llorando respondió: ¡Pasó
tanto tiempo y ustedes llegaron recién ahora! ¿Por qué demoraron tanto en venir a hablarnos de esa verdad? Por
tantos años hemos estado aquí creyendo en mentiras y ustedes demoraron mucho en librarnos. ¡Tanto tiempo!
¿Por qué demoraron tanto?
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Soñaron con ser misioneros? ¿En qué países tendrían ganas de trabajar?
b. ¿Conocen a alguien que es o fue misionero en otra cultura?
c. ¿Existen comunidades con culturas diferentes en sus países de origen? ¿Cuáles son esas comunidades?
d. ¿Tienen algún amigo no cristiano que es de otro país? ¿Cómo pueden alcanzar a este amigo comprendiendo las diferencias culturales entre ustedes?
¿Qué dice la Biblia?
La gran comisión de Jesús (Mateo 28:18-20) es una misión universal (Hechos 13:47; Marcos 16:15).
Jesús dijo: “Pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.
a. Lean Mateo 28:18-20 y junto con el grupo pequeño miren un mapa de los tiempos de Jesús, entiendan lo que quiso decir con ir a Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la Tierra.
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b. ¿Qué nos enseña la historia de José sobre la influencia de un cristiano en un ambiente en que la fe,
las ideologías, los valores y los principios profesados y vividos no son compatibles? Lean Génesis
41:38-41 y encuentren la respuesta.
¡Miren el consejo!
“Si cada uno fuese un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería proclamado prestamente en
todos los países, a todo pueblo, nación y lengua. (Joyas de los Testimonios, p. 71).
“Necesitamos misioneros por doquiera. Necesitamos hombres y mujeres que se den a sí mismos sin
reservas para la obra de Dios, trayendo muchos hijos e hijas a Dios” (Testimonios para los Ministros, p. 301)
“Se necesitan misioneros que lo sean de corazón. Aquel cuyo corazón ha sido conmovido por Dios
anhela ganar a los que nunca conocieron el amor divino” (El ministerio de curación, p. 108).
UN PUNTO EXTRA
Un video corto que muestra algunos lugares donde los jóvenes adventistas actúan como voluntarios para
mostrar a Jesús a otros.
(Youtube: Jovens Misioneros en el Mundo | Canal: Mision 360 ).
Grupo de jóvenes de ina Iglesia en Argentina salen al metro a cantar y regalar chocolates.
(Youtube: Escarabajo Binario: Le rechaza un bombom....).
Episodio del Programa Maranatha, Historias de Misión, de la TV Nuevo Tiempo.
(YouTube: Histórias de Missão na República Dominicana | Canal: Maranatha Histórias de Missão).
¿Tiene algún beneficio ser un misionero voluntario?
(YouTube: Os benefícios de ser missionário voluntário | Canal: Serviço Voluntário Adventista SVA).
¡No necesitan irse lejos para ser misioneros! Pueden hacer la diferencia en su ciudad. Conozcan el sofá
misionero.
(YouTube: Projeto Sofá Missionário – Igreja Adventista do Sétimo Dia – Curitiba/PR – por: Foco Foto e
Vídeo | Canal: Foco Foto).
UNA CHARLA AFINADA
Dios quiere que seamos misioneros donde quiera que estemos, pero existe un llamado especial para que
algunos sean misioneros en otras culturas o en otros lugares dentro de su propio país.
Pueden integrarse a proyectos locales. Por ejemplo, ¿ya oyeron hablar o participaron del proyecto Caleb? Esa es una de las maneras de dedicar un tiempo específico del año para hablar de Jesús. ¿Y sobre la
Generación 148? ¿La conocen? ¿Saben lo que quiere decir ese nombre? Bien, el nombre se refiere a lo que
está escrito en Romanos 14:8. El versículo es la base del estilo de vida de adolescentes y jóvenes, lo que más
importa es que vivan para el Señor y mientras viven para él, se comprometen con estar en comunión con
Cristo y relacionarse con otros por medio de un GP (G148) o base G148; y por último, pero no menos
importante, el adolescente que tiene por estilo de vida reflejar el carácter de Jesús se interesa en el otro.
No podemos olvidar también el proyecto misionero en el cual el joven dedica un año de su vida a la
misión, denominado: Un año en misión, que ya explicamos en Lecciones anteriores. Si desean pueden
comenzar a prepararse para ser algún día misioneros voluntarios fuera del país. La Iglesia Adventista tiene
un área específica solo para cuidar, divulgar e inscribir a quien tiene ese llamado en el corazón.20
Hay muchas posibilidades de servir a Dios por medio de proyectos organizados por la Iglesia Adventista. Pueden prepararse para vivir por lo menos una de esas experiencias. Pero no es solo participando de un
proyecto con el nombre específico como pueden ser adolescentes misioneros. Pueden ser misioneros donde estén. Dios les da todo el poder para hablar de él en cualquier lugar de manera maravillosa, basta que
quieran colocarse en sus manos. No hay misionero en el mundo más poderoso que quien vive el mensaje.
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EL DESAFÍO DE LA SEMANA
Investiguen la posibilidad de participar de un proyecto misionero en otra cultura. Quién sabe, tal vez no
necesiten salir del país para realizarlo. En cada país hay tribus indígenas, grupos asiáticos, personas del interior
descendientes de europeos, etc. ¡No desistan!
Independientemente si pueden o no salir del país para servir como misioneros, si ya tienen edad para vivir
una experiencia como misioneros voluntarios, sea en una misión de corta o larga duración, lo que más importa
es que quieran ser misioneros, como vimos en la Lección 26. Sean intencionales al relacionarse con las personas.
Tengan en mente que son el mensaje de Jesús para los demás.

ANOTACIONES
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TEMA 48

Viva y enseñe la misión
PARA COMEÇO DE CONVERSA
Con el tiempo algunas palabras ganan un sentido nuevo para nosotros. Creo que en las últimas semanas la palabra “misión” despertó intereses nuevos ampliando así su significado en sus vidas. Si lo que venía
a tu mente al hablar de misionero era tener que ir a un país lejano y necesitado, tengo la seguridad de que
ahora es mucho más.
La misión no es el privilegio de algunos, sino de todos. Vimos que nuestros dones y habilidades pueden
ser utilizados en cualquier momento y en cualquier lugar. Desde Internet hasta en un partido de futbol
podemos aprovechar la oportunidad para hablar del amor de Jesús. Ya sea a una persona rica o a una necesitada, siempre podemos anunciar lo que Dios hizo por nosotros.
Pero todo esto solo tiene sentido si vivimos la misión. Podemos conocer la historia de muchas personas
que hacen cosas increíbles para Jesús. Pero hacer lo que ellas hacen no tiene precio. El desafío ahora es vivir
todo lo que aprendimos y enseñarle a alguien a vivir la misión.
HACEMOS UN GANCHO
Charla
a. ¿Qué es lo que más los motiva a involucrarse en un proyecto misionero?
a. El privilegio de viajar o conocer lugares nuevos.
b. Ayudar a las personas.
c. Tener la sensación de ser útil.
d. No sé explicarlo, parece que el corazón se acelera cuando ayudo a alguien.
b. ¿Cómo pueden compartir todo lo que aprendieron con un amigo e incentivarlo a involucrarse en la
misión?
¿Qué dice la Biblia?
a. Jesús envió a un grupo de 70 misioneros de dos en dos para predicar en diversos lugares. La Biblia
dice que cuando regresaron “volvieron con gozo” (Lucas 10:17). Lean el relato del regreso de los
70 y conversen sobre la alegría que siente quien predica el evangelio.
b. En Mateo 25:31-46 Jesús explica cómo será el juicio final. Lo que está en juego es justamente
nuestra capacidad de percibir la necesidad de las personas y disponernos a atenderlas. Lean el texto
y conversen sobre lo que podemos hacer en nuestro barrio o ciudad.
c. ¿Desean ver a Jesús lo más pronto posible? ¿Qué dice Mateo 24:14 sobre qué hacer mientras esperamos?
¡Miren el consejo!
¿Todavía tienen dudas acerca de qué hacer para predicar el evangelio o se sienten incapaces porque
consideran que hay otras personas más capacitadas? Escuchen este consejo de Elena de White:
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“Dios puede emplear a cada cual en la medida en que pueda poner su Espíritu en el templo del alma.
Aceptará la obra que refleje su imagen. Sus discípulos han de llevar, como credenciales ante el mundo, las
indelebles características de sus principios inmortales” (El ministerio de curación, p. 24).
Si hay un tiempo en que necesitamos emplearlo a presentar a otros quien es Jesús, el tiempo es ahora.
Basta de intentar vivir solo para sí mismos, es hora de vivir para Jesús.
UN PUNTO EXTRA
Ustedes pueden considerarse incapaces de hablar de Jesús a otros, pero él les responde de la misma forma
como lo hizo con Moisés. El Señor quiere darles hoy no solo la oportunidad de ser mensajeros, sino por
medio de sus vidas ser el mensaje vivo y verdadero.
Youtubers Adventistas : estrenos especiales de Feliz7play.com/es/
Escarabajo binário - https://www.youtube.com/escarabajobinario
Brian Chalá - https://www.youtube.com/chalabrian
Id2os - https://www.youtube.com/id2os
Vera Ferrari - https://www.youtube.com/veraferrari
Edjenn Santos - https://www.youtube.com/edjennsantos
Carolina Quintos - https://www.youtube.com/carolinaquintos
(Youtube: Eu sou a Mensagem | Canal: Ponto de Referência).
¿Alguna vez se preguntaron cómo pueden ser útiles en la obra de Dios? ¿Pensaron que no tienen don
para ningún ministerio? El invitado de esta edición del Programa Minha Vez es el pastor y skater Vinícius
Metsker.
(YouTube: Meu talento meu ministério | Canal: Minha Vez).
Ser misionero no quiere decir solo ir a otro país lejano para estar en misión. Esta edición del Programa
Minha Vez habla sobre hacer del lugar donde estén un campo misionero.
https://www.youtube.com/watch?v=VXPrGH3_8RY
(YouTube: Programa Minha Vez: Missão | Canal: Minha Vez).
En la nueva edición del Programa Minha Vez hablan sobre misión en todos los lugares.
(YouTube: Minha Vez – Nova Temporada (01/04/2017) | Canal: Minha Vez).
UNA CHARLA ANIMADA
La gran cuestión de este asunto es entender que misión no es algo de lo que hablamos, sino de lo que
vivimos. Más que hablar, mejor es vivir la misión y usar nuestros talentos para ayudar al prójimo. Esto
significa estar atento a las necesidades de las personas y tratar de atenderlas lo más rápido posible. Calmar
el corazón angustiado o triste. Abrir la Biblia para devolver esperanza a alguien, eso no tiene precio.
Lo mejor de vivir así es que contagia. No se regresa siendo la misma persona de un proyecto misionero
porque trae personas y lleva a otras para una próxima jornada. Es el momento de aprovechar. La Iglesia
Adventista ha promovido innumerables proyectos de misión. Manténganse en contacto y participen.
Hagan de sus vacaciones algo más que momentos de placer y distracción. Siéntanse útiles. Llamen a sus
amigos. Vivan la misión cada día. Recuerden: “no es necesario atravesar el mar para ser un misionero”.
EL DESAFÍO DE LA SEMANA
No se queden inactivos. Descubran alguna necesidad, llamen a sus amigos y ¡manos a la obra! No esperen un
proyecto misionero. Sean el proyecto integrando a otros en la misión.
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