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Presentación
Diariamente, circulan por nuestro torrente sanguíneo y cerebro una 
cantidad incalculable de sustancias que se encargan de hacernos 
experimentar emociones. Aun estando dormidos, en nuestros sueños, 
el organismo trabaja para permitirnos sentir y con ello, nos ayuda 
a poner en contacto nuestro interior con el exterior, a relacionarnos 
con otras personas y a sobrellevar las diferentes situaciones en las 
que nos encontramos. Pero también, el organismo nos puede jugar 
malas pasadas; a veces, nuestros sentimientos no coinciden con lo 
que necesitamos: construir relaciones adecuadas, tener actitudes 
óptimas para enfrentar los desafíos cotidianos y, con ello, para ex-
perimentar la vida de forma plena.

Conocer, identificar y tomar control sobre nuestras emociones son 
tareas importantes que nos harían mucho bien. Pero no solo eso, 
creemos que Dios nos diseñó para experimentar las emociones con 
un propósito bueno, así que, sobre todas las cosas, es importante 
vivir nuestras emociones como Dios espera que lo hagamos, así, 
podremos experimentar la vida de una forma completa y plena. En 
este trimestre, además, vamos a compartir las enseñanzas aprendi-
das con nuestros hermanos de la congregación: adultos mayores y 
niños. Revisa las actividades propuestas en las Lecciones 12 y 13.

Avelardo Alarcón Pineda

Temática general: Las emociones en la etapa adolescente.
En este trimestre: Tomarás consciencia de tus cambios emocionales 
y los aceptarás como parte de tu desarrollo, canalizándolos de ma-
nera constructiva mediante el fomento del fruto del Espíritu.
En el primer mes: tomarás consciencia de tus emociones y de los 
constantes cambios que experimentas, los aceptarás con gozo deci-
diéndote a superar la parálisis que produce el temor.
En el segundo mes: Conocerás las emociones que pudieran ser 
negativas, aprenderás a regularlas y a canalizarlas de manera cons-
tructiva para tu crecimiento personal y el de otros.
En el tercer mes: Aprenderás a encontrar la motivación adecuada 
en la presencia del Espíritu de Dios, permitiendo que su fruto se 
manifieste en el desarrollo de emociones positivas.
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1. META DEL MES: Descripción del objetivo 
propuesto para el mes, redactado como 
compromiso grupal. Es importante que al 
inicio del mes, cada grupo realice un acto 
en el que los integrantes se comprometan 
en poner todo su empeño para conseguir la 
meta juntos. 

2. NUESTRO CASO: Historia, caso o narración 

la aplicación práctica.
3. PREGUNTAS AL CASO: 

lección. Estas podrán ser respondidas de 
manera individual o por equipo.

4. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA?: Base bíblica desde la 
que se proponen los criterios para analizar 

Su lectura debe hacerse en el grupo.
5. PREGUNTAS A LA BIBLIA: -

dan a esclarecer o ampliar la comprensión 

6. CON OJOS DE FE: Análisis del caso desde lo 

7. CON LOS PIES EN EL PISO: Aplicaciones a la 
vida del adolescente, derivadas del estudio 

8. INVESTIGA MÁS: -
lizar en casa durante la semana siguiente 

9. LA RIQUEZA DEL EQUIPO: Dinámica de trabajo 
-

10. ¡DESAFIADOS!: -
-

11. PIENSA EN ESTO: -

propuesta. 
12. PESCANDO CON RED: Propuestas para inte-

13. ADOR-ESCENTES: Propuestas de oración, ala-
banza, acción de gracias o acciones devo-

-
lecer la relación del adolescente con Dios. 

14. BUENO Y DELICIOSO: Evocando al Salmo 
133:1, se plantean tareas para mantener al 
adolescente en contacto e interacción con 
su iglesia local.

Descripción de secciones
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Meta del mes
Tomaré consciencia de mis emocio-
nes y de los constantes cambios que 
experimento, los aceptaré con gozo 
decidiéndome a superar la parálisis 
que produce el temor.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Nuestro caso
— ¡No logro entenderla!, gritó deses-
perada la mamá de Luciana mientras 
caminaba hacia el sillón para sentarse 
y darse un respiro. Claudia, su amiga 
estaba allí, le tocó ver toda la escena 
y hacerla de «oreja» para escuchar 
las quejas y los gritos de desespera-
ción. —¡Me exaspera!, dijo Mirta, esta 
niña me va a volver loca, no logro 
entenderla; si le hablo suave no en-
tiende, si le grito tampoco, si le dejo 
de hablar: mal, si la invito de compras: 
ni así, no encuentro por donde entrar 
en su vida, es ¡tan cambiante!, tan im-
predecible y tan sensible que ya me 
«sacó de quicio», a veces no sale de 
su cuarto, se la pasa acostada, otras 
veces se levanta cantando y hasta me 
hace cariños, en ocasiones es una 
ternura, dispuesta a cooperar con los 
quehaceres, otras no permite ni que 
le indique que levante sus calcetas, ya 
no sé qué hacer. Mirta la miró, la es-
cuchó y le dijo: compréndela es una 
adolescente, apenas tiene trece años.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Preguntas al caso
1. En pocas palabras, ¿cómo defini-

rían el problema que está ocu-
rriendo?

2. ¿Qué creen que está pasando 
con la hija de Mirta?

3. Si ustedes fueran Mirta, ¿cómo 
manejarían la situación?

4. Si fueran Claudia, la amiga, ¿qué 
consejo le darían a Mirta?

5. ¿Les ha ocurrido algo parecido a 
ustedes?

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 ¿Qué dice la Biblia?
2 Timoteo 2:22

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con ojos de fe
Este versículo de la Biblia, es pequeño 
pero encierra una gran enseñanza. 
Por una parte coloca en oposición dos 
indicaciones: huye y persigue, huye 
de las pasiones, persigue las virtudes 
del Reino de Dios. Parece una instruc-
ción muy sencilla, pero para enten-
der su profundidad debemos recurrir 
a nuestra imaginación: por una parte, 
imagina a alguien que va huyendo, 
lo persiguen las pasiones juveniles y, 
por otro lado, imagina a un adoles-
cente haciendo una persecución, va 

Emociones
Lección 

1
04•01•2020
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corriendo detrás de la justicia, la paz, 
el amor y la fe. Pablo nos invita a ser 
el segundo joven, el que corretea a 
las virtudes. Las pasiones juveniles 
son las emociones desbordadas, fuera 
de control, sin freno o regulación: el 
temor, la ira, la vergüenza, la depre-
sión, el rechazo, la codicia, la apatía, 
la indiferencia o insensibilidad, todas 
ellas son el resultado de una emoción 
creada por Dios para bien, pero que 
ha salido de su propósito original. En 
cambio, los valores del Reino, son el 
resultado de vivir con las emociones 
puestas en su verdadero lugar. 

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con los pies en el piso
Todos los seres humanos experimen-
tamos emociones. Dios nos diseñó 
para sentirlas como parte de nuestro 
equipamiento para hacer frente a 
las diferentes situaciones de la vida. 
Cada emoción tiene un propósito 
bueno para la vida pues nos hace 
aptos para cumplir con el llamado 
de Dios y para experimentar la vida 
de forma plena. ¿Qué pasaría si no 
tuviéramos emociones? Seríamos in-
sensibles como máquinas y además 
no seríamos aptos para enfrentar las 
diferentes situaciones de la vida. Pero 
así como las emociones pueden ser-
nos muy útiles, también se pueden 
volver en nuestra contra. Así es, si no 
sabemos identificarlas y regularlas se 
pueden desbordar y ocasionarnos 
muchos problemas, de ahí que es im-

portante que tengamos claras algunas 
ideas acerca de ellas: 1) Son respues-
tas internas a experiencias externas, 
aunque a veces podemos tener una 
emoción sin tener un estímulo ex-
terno, por ejemplo, cuando tenemos 
un recuerdo. 2) Tienen el propósito 
bueno de ayudar para adaptarnos 
a las situaciones cambiantes. 3) Nos 
ayudan a comunicarnos e interactuar 
con otras personas. 4) Las expresamos 
de forma diversa y son universales. 5) 
Se pueden desbordar y convertirse en 
algo dañino.

Las emociones nos acompañan a 
lo largo de la vida, sin embargo, con-
forme avanzamos y pasamos de una 
etapa a otra, las experimentamos, en-
tendemos y podemos regular de ma-
nera diferente. Normalmente un adulto 
regula sus emociones y sabe canali-
zarlas de manera positiva y la adoles-
cencia es la etapa clave para hacer 
este aprendizaje. Esperamos que tu 
experiencia como adolescente sea 
tan bendecida que puedas expresar 
tus emociones de manera adecuada, 
para el crecimiento y bienestar tuyo 
y de quienes te rodean. 

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 La riqueza del equipo
Formen equipos y hagan una lista de 
las emociones que conocen. En cada 
caso, dibujen un rostro que expresa 
dicha emoción y describan para qué 
es útil cada una de ellas. Realicen 
una exposición ante el grupo.
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

1.  Durante la semana experimentarás 
emociones. Cuando seas conscien-
te de que estás expresando una 
emoción, anótala. Lleva un registro 
de diez momentos diferentes.

2.  No olviden comenzar a planear las 
actividades de fin de trimestre.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Investiga más
Durante la semana investiga acerca 
de las diferentes emociones humanas 
y cómo las podemos identificar.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Piensa en esto
«No somos responsables de las emo-
ciones, pero sí de lo que hacemos con 
las emociones».

(Jorge Bucay)Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Ador-escentes
Entonen el estribillo 50: «hay momen-
tos». Al terminarlo dediquen un tiem-
po para orar pidiendo la bendición 
de Dios para este trimestre.
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Dando vueltas

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Meta del mes
Tomaré  de mis 

 y de los constan-
tes cambios que , los 
aceptaré con  decidiéndome 
a superar la parálisis que produce el 
temor. 

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Nuestro caso
La tarde del 19 de agosto todo pare-
cía estar bien, los chicos desarrolla-
ban su convivio de manera normal. 
Los juegos que organizaron, la comi-
da, la alegría que se dejaba ver, todo 
era óptimo, aparentemente no había 
razones para pensar que algo esta-
ba fuera de su lugar. Aparentemente; 
porque sin que alguien lo notara, una 
persona no estaba experimentando la 
fiesta de la misma manera. Dos días 
antes, Ernesto había encontrado una 
extraña nota escrita en un pedazo de 
papel, que alguien había dejado ti-
rada en el piso al pie de su pupitre, 
no se dio cuenta cómo llegó allí, pero 
él entendió que era una manera in-
directa de hacerle saber un mensaje. 
La nota decía: «nos cayó de la que no 
se quita y si se quita apesta». Al mo-
mento, Ernesto pensó que se referían 

a él, tenía un concepto muy pobre de 
su persona y esta nota lo hizo sentir 
furioso, indignado y con deseos de 
venganza. Tristemente, en medio de 
la convivencia sacó un arma y comen-
zó a disparar sin objetivo específico. 
Comenzaron a caer uno acá y otro 
allá: sangre, gritos, deseos de esca-
par. Finalmente se disparó él mismo 
y cayó desplomado en el piso, en su 
mano, apretando el puño, estaba la 
nota que había encontrado: el recorte 
de un ejercicio en el que el maestro 
había pedido que escribieran frases 
populares, solo que Ernesto no había 
entrado a aquella clase.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Preguntas al caso
1. ¿Has escuchado noticias similares 

al caso presentado?
2. ¿Qué crees que estaba pasando 

en la vida de Ernesto?
3. ¿Por qué crees que tomó la nota 

como algo personal?
4. ¿Qué crees que hubiera sido lo co-

rrecto hacer por parte de Ernesto?
5. ¿Qué aconsejarías a un adoles-

cente que estuviera viviendo lo 
mismo?

Lección 
2

11•0
1•20

20
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 ¿Qué dice la Biblia?
Santiago 1:5-8

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Preguntas a la Biblia
Completa el texto:
Y si alguno de vosotros tiene falta de 

, pídala a Dios, el cual 
da a todos  y sin re-
proche, y le será dada. Pero pida con 

, no dudando nada; porque el 
que  es semejante a la 
onda del mar, que es  
por el viento y echada de una par-
te a otra. No , pues, 
quien tal haga, que  
cosa alguna del Señor. El hombre de 

 es  en 
todos sus caminos.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con ojos de fe
El pastor Santiago, al escribir su carta 
estaba preocupado por diversas si-
tuaciones que vivían los hermanos a 
los que la envió. Una de sus preocu-
paciones era la inconstancia, no es fá-
cil convivir con personas que cambian 
a cada rato de actitud, o de ideas o 
de sentimientos, mucho menos es fácil 
trabajar con ellas. Para corregir este 
problema es importante ver la vida 
y enfrentar las diferentes situaciones 
con fe, porque la fe da firmeza, cons-
tancia y sustento a lo que hacemos. 

Así es como el escritor ve la vida, por 
eso hace una invitación: pide con fe 
y sin dudar.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con los pies en el piso
Durante la adolescencia, las emocio-
nes están revolucionadas. Los cambios 
que ocurren durante esta etapa de la 
vida: físicos, hormonales, fisiológicos, si-
cológicos, sociales y familiares, alteran 
de manera dramática tus sentimientos 
y emociones. Esta etapa se distingue 
por ser inestable, en consecuencia 
cambiante, te puede ocurrir que por 
la mañana estás de buen humor y por 
la tarde te vuelven insoportable, una 
semana tienes energía y deseas ha-
cer una cantidad enorme de activida-
des y la siguiente sólo quieres estar 
en la cama. Como hemos dicho, las 
emociones nos ayudan a vincularnos 
con los demás y hacer frente a las cir-
cunstancias cambiantes del entorno; 
es por ello, que muchas veces eres 
incomprendido y entras en conflicto 
con las personas (o ellas contigo). Por 
supuesto, no en todos los adolescentes 
ocurre lo mismo, los cambios son más 
drásticos entre unos y otros, esto se 
debe a que tenemos diferente tempe-
ramento, cultura, educación, informa-
ción, valores y principios.

Es importante entonces que apro-
veches esta etapa de la vida para me-
jorar tu manera de relacionarte con 
los demás y de enfrentar las diferentes 
circunstancias cotidianas. Conoce tus 



Discípulos del SeñorPág. 8

emociones, identifícalas, aprende a 
regularlas y a utilizarlas positiva-
mente por medio de la presencia del 
Espíritu de Dios en tu vida.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Bueno y delicioso
Inviten a un miembro de la congrega-
ción que les comparta cómo fueron los 
cambios emocionales en su adolescen-
cia y cómo son ahora.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 La riqueza del equipo
Formen varios equipos y hablen acer-
ca de la inestabilidad. ¿Cuáles son 
las desventajas de ser una persona 
inestable? ¿Qué peligros represen-
ta para una persona ser inestable? 
¿Cómo puede encontrar estabilidad? 
Propongan algunas recomendaciones 
y compártanlas con el grupo.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

1. Elabora un cuestionario de diez 
preguntas que te ayude a entre-
vistar a nueve personas: tres de tu 
familia, tres de tu escuela y tres 
de la iglesia, con el propósito de 
saber cómo ven ellos tu expresión 
de emociones.

2. Realiza las entrevistas y comparte 
tus conclusiones en la próxima clase.

3. No olviden continuar con los pre-
parativos del fin de trimestre.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Investiga más
Durante la semana haz una investiga-
ción acerca de los cambios emociona-
les que ocurren en la adolescencia. A 
la luz de tu investigación intenta com-
prender tus propios cambios y detecta 
las posibles complicaciones.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Piensa en esto
En cambio, el fruto del Espíritu es 
amor, alegría, paz, paciencia, ama-
bilidad, bondad, fidelidad, humildad 
y dominio propio. (Gálatas 5:22-23a, 
NVI). ¿Cuál de estas manifestaciones 
necesitas para tener control sobre tus 
emociones?Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Ador-escentes
Formen parejas para orar unos por 
otros. En esta oración pediremos que 
Dios acompañe a cada uno para que 
conozca, identifique y aprenda a re-
gular sus propias emociones para bien 
propio y de los que les rodean.
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Meta del mes
 consciencia de mis 

emociones y de los  
cambios que experimento, los 

 con gozo decidién-
dome a  la parálisis 
que produce el temor.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Nuestro caso
La escuela completa se reunió en tor-
no al televisor, estaban transmitiendo 
las competencias de los juegos olímpi-
cos panamericanos y era el turno de 
Vanessa para hacer su presentación 
en gimnasia. Ella se distinguía en la 
escuela porque se le veía siempre ale-
gre, dinámica y llena de chispa, los 
compañeros de su grupo se sentían 
privilegiados de tenerla entre ellos. 
Cada vez que había competencias 
no perdían la oportunidad para ser 
testigos de su progreso y, en esta oca-
sión, tendrían la alegría de presenciar 
la final, con su amiga como favorita. El 
momento llegó, los jueces emitieron su 
calificación, era contundente, la gra-
cia y agilidad de Vanessa obtuvieron 
su reconocimiento justo: medalla de 
oro. ¡Qué gran alegría! Toda la es-
cuela celebró: gritando, aplaudiendo, 
abrazándose. Una alumna de aque-

lla institución estaba brillando en el 
panorama internacional. Felipe, no se 
sentía igual que todos, así que Gaby 
se acercó a preguntarle porqué él no 
se acercaba a celebrar: la respuesta 
de él fue: nosotros no hicimos algún 
esfuerzo, no realizamos sacrificio al-
guno; a nosotros no nos costó priva-
ciones, constancia, entrega y discipli-
na, el mérito es de ella. 

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Preguntas al caso
1.  ¿Has conocido personalmente a al-

guien famoso?
2.  ¿Qué sientes por conocer o convi-

vir con alguien así?
3.  ¿Qué opinión tienes del comenta-

rio de Felipe?
4. ¿Crees que puede compararse la 

alegría de los compañeros con el 
gozo que experimentó Vanessa? 
¿Qué diferencias encuentras entre 
ambas experiencias?

5. ¿Puedes compartir alguna expe-
riencia en la que hayas consegui-
do un logro con mucho esfuerzo? 
¿Qué satisfacción te deja?

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 ¿Qué dice la Biblia?
Hebreos 12:1-2

18•01•2020
Lección 

3La fuerza del gozo
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con ojos de fe
El autor de la carta a los hebreos com-
para la vida de los cristianos con una 
carrera, similar a un maratón. En ella, 
los corredores son invitados a quitarse 
todo lo que les estorbe para poder 
correr con libertad. En cualquier ca-
rrera, el peso extra y los objetos que 
puedan ser estorbo se dejan a un 
lado, la mirada debe estar en la meta 
y los competidores están de acuer-
do en renunciar a cualquier distrac-
ción que los desvié de su propósito, 
también están dispuestos a pasar por 
cualquier sufrimiento que sea parte 
de su entrenamiento y de su entrega 
durante la competencia. Así hizo nues-
tro Salvador, renunció a los placeres y 
a las alegrías pasajeras que pudieran 
desviarlo de su meta a cambio de un 
gozo mayor. No significa que su vida 
era triste y monótona, todo lo contra-
rio, Jesús era una persona muy alegre, 
llena de energía y vitalidad, porque 
no dependía de las circunstancias o 
de la aceptación de la gente, depen-
día de una sola cosa, tenía una meta: 
nuestra salvación. Conseguir que esto 
fuera posible lo llevó a darle menos 
valor al sufrimiento, incluso a morir en 
la cruz. Para nuestro Señor no hubo 
mayor gozo: triunfar al ser obediente, 
vencer el poder de la muerte y ganar 
para todos nosotros la vida eterna.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Con los pies en el piso
Gozo y alegría no son lo mismo. En 
el caso de hoy vimos la historia de 
Vanessa. Pensemos que ella soñaba 
con el día en que se encontraría en la 
plataforma de premiaciones recibien-
do una medalla de oro. El gozo, es 
la dicha que se coloca adelante, la 
fuerza que mueve a las personas a 
perseverar y a luchar para conseguir 
sus propósitos. El gozo es el resulta-
do de una visión: un atleta que se ve 
a sí mismo recibiendo un trofeo en 
el futuro, un campesino que se ve a 
sí mismo cosechando los frutos de su 
cultivo, un soldado que se ve regre-
sando de la batalla, una madre que 
se observa a sí misma cargando a su 
bebé, un estudiante de secundaria 
que se mira recibiendo su certifica-
do de licenciatura en medio de una 
graduación universitaria, etcétera. 
Muchas imágenes nos ayudarían a 
entender que el gozo no es la ale-
gría pasajera, esa que depende de 
las circunstancias, sino un estado de 
júbilo permanente, que no cambia y 
no se acaba; por el contrario, ayuda a 
mantenerse firme y soportar cualquier 
dolor o sufrimiento. Aprende a expe-
rimentar tu adolescencia con alegría, 
pero sobre todo con gozo. No te fijes 
en las cosas pasajeras, mira siempre 
hacia el futuro, sobre todo mira hacia 
las promesas de Dios y disfrutarás una 
adolescencia plena.
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Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 La riqueza del equipo
Formen grupos de tres o parejas para 
trabajar. Comenten cada uno y escri-
ban en una hoja los sueños, las metas 
o los anhelos que tienen para su vida, 
al menos tres. Describan cuáles son 
las cosas a las que deben renunciar 
para alcanzarlos. Describan el esfuer-
zo que costará lograrlos. Calculen la 
cantidad de tiempo que deberán in-
vertir para conseguirlos.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

Compartan los resultados de las entre-
vistas que realizaron durante la sema-
na. Comenten.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Pescando con red
Escribe una frase que anime a otros 
a buscar sus metas y poner su gozo 
en lo que permanece. Publícalas en 
la red.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Piensa en esto
«El secreto de mi felicidad está en no 
esforzarse por el placer, sino en en-
contrar el placer en el esfuerzo». 

(André Gide)Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Ador-escentes
Formen un círculo y oren todos juntos 
para poner sus metas en las manos 
de Dios.

Meta del mes

Nuestro caso

Preguntas al caso

¿Qué dice la Biblia?

Preguntas al texto

Con ojos de fe

Bueno y delicioso

Con los pies en el piso

Ador-escentes

piensa en esto

¡Desa�ados!

Investiga más

La riqueza del equipo

Pescando con red 
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 Investiga más
Investiga cómo actúa el temor y pa-
raliza a las personas. Traé y comparte 
los resultados para la siguiente clase.


