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PREÁMBULO DE FE

¡No hay mayor victoria que vencerse
a sí mismo y no hay mayor derrota

que ser vencido por sí mismo!

La primera misión que tenemos es con nosotros 
mismos, será inevitable tener una lucha por de-
sarrollar nuestro carácter en Cristo, es un hecho 
que todo ser humano para lograr otro nivel de 
conciencia atravesará momentos de crisis, las 
situaciones límite revelan nuestras de�ciencias 
y precisamente es en esas dimensiones frági-
les en las que Dios trabaja; con todo esto, Dios 
pretende que encontremos nuestro propósito 
de vida en Cristo, estas circunstancias nos ha-
cen tener conciencia del para qué existimos; un 
ser humano que ha experimentado el dolor, el 
quebranto, y ver que no absorbe nada bueno 
de eso, quiere decir que fue vano su sufrimien-
to, pero un ser humano que hace re�exión y 
descubre un propósito, desarrolla su potencial y 
resurgirá empoderado a hacer lo que Dios pre-
tende en el mundo entero.

Parte de la vida es progresar con un propósi-
to claro y de�nido, es por eso por lo que nece-
sitamos desiertos para tener claridad de lo que 
hacemos, los desiertos en la vida del creyente 
sirven para profundizar en el corazón de Dios y 
al �nalizar el desierto realice con toda seguridad 
y �rmeza lo que Dios ha encomendado. A conti-
nuación, re�exionaremos sobre la vida de Jesús; 
¡que fascinante!, pues nos muestra la claridad 
que le dio el desierto a su vida dándole impulso 
para su ministerio.

 

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 4:1-11

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

En este pasaje podemos comprender el corazón 
de Jesús y su elección de cómo servirá a Dios 
durante todo su ministerio, su propósito es 
anunciar el reino de Dios y su justicia en la tierra, 
pero hay varias formas de realizar el propósito, 
una de ellas es mostrar su portento y demostrar 
su poder y gloria, la otra forma es aceptar el ca-
mino de la cruz y el sufrimiento ¡al negarse a sí 
mismo!; este relato es sagrado porque en algún 
momento Jesús tuvo que sincerarse con sus dis-
cípulos y revelarles sus tentaciones.

El desierto representa el lugar de prueba, el 
lugar donde el carácter es forjado, es un espacio 
inhóspito, pero también es un momento de re-
velación, un momento en el que las debilidades 
salen a �ote y uno queda vulnerable y expuesto 
ante los propios pensamientos y sentimientos; 
este desierto no lo provoca el maligno sino el 
mismo espíritu, porque el desierto es un tiempo 
de preparación para hacer brillar lo mejor de Je-
sús y darle dirección a su ministerio, cabe men-
cionar que el desierto será una constante y no 
sólo un momento en su vida.
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UNA BATALLA DETERMINANTE

Lección 1
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La primera tentación tiene que ver con que 
Jesús se hiciera de seguidores dándoles lo que 
quieren, en esa época muchos se habían atri-
buido el título de Mesías y su bandera era con-
seguir la liberación sociopolítica de Israel, otra 
forma de mantener seguidores era dándoles 
diversión, muchas veces eso quiere la gente, 
(panem et circenses) circo y pan como le decían 
los romanos; Jesús se niega a todo eso y men-
ciona un texto del Deuteronomio, su convicción 
no estaba determinada por la demostración de 
poder sino por el amor a las personas.

La segunda tentación está enmarcada por 
el rendirse a adorar cualquier cosa que no sea 
Dios, una ideología, una �losofía, una postura 
política, en �n, podían ser diversas cosas a las 
que podía rendirse Jesús y diluir el evangelio, 
ésta es una tentación constante la de tratar de 
ganar personas haciendo un compromiso con 
los principios del mundo. Jesús estaba comple-
tamente de�nido por la plenitud de Dios y en-
tiende la inestabilidad que da el mundo, Jesús 
vence la tentación con otro pasaje de la Palabra.

La tercera tentación tuvo su matiz en lo sen-
sacionalista, una demostración fugaz pero es-
pectacular, pero esta demostración super�cial 
no puede sostener el ministerio de Jesús, él re-
chaza la idea de la ostentación y lo maravilloso y 
opta por el camino de humildad, incluso abraza 
el camino difícil, la salvación del ser humano no 
puede ser posible haciendo lo que otros antes 
de él hicieron, demostración de poder, adorar 
una ideología y mostrar algo maravilloso rayan-
do en lo fantástico, Jesús se niega a eso y asume 
el camino difícil, ¡se vence a sí mismo! ¡Qué tre-
menda batalla!

MANOS A LA OBRA

Realiza las siguientes actividades:
Hagan una breve representación (sketch) de las 
tentaciones de Jesús, donde alguien haga el pa-
pel de Jesús y otro funcione como el diablo.

Respondan lo siguiente:
• De�nan con sus propias palabras qué entien-

den por tentación.
•  Mencionen cuáles son tus tentaciones, y es-

criban un pasaje de la Biblia que les ayude a 
vencer esa tentación.

•  Entendiendo que superar las tentaciones nos 
ayuda para servir a Dios, mencionen en qué 
quieren servir a Dios y escriban los pasos que 
tienen que seguir.

En la actualidad hay in�nidad de tentaciones 
para la juventud: Drogas, sexo, vivir de aparien-
cias, tener poder y fama, ¿cómo podemos supe-
rar nuestras tentaciones?

¿Cuál es tu tentación latente? Escribe que ha-
rás al respecto.
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DESAFÍO PARA
VALIENTES

En una cartulina escriban las tentaciones que 
tiene en común el grupo y mencionen que be-
ne�cios tiene superarlas.

Superar las tentaciones nos da claridad de los 
propósitos de Dios, mencionen qué propósitos 
tiene Dios en sus tentaciones y cómo puede 
usarse a favor el ser tentado.

Presenten su exposición en el culto vespertino.
Nota: Consigue un compañero y platícale tus 
tentaciones, coméntale esa atracción que sien-
tes hacia algo que sabes que puede hacerte 
daño. Periódicamente reúnete con él.

MEDITACIÓN
FINAL

No es malo ser tentado sino el error sería ce-
der a esas tentaciones, Jesús mismo nos mos-
tró cómo superar las tentaciones y lo hizo con 
la Palabra de Dios, cuando leemos la biblia de 
forma permanente cada situación de tentación 
que se nos presente podremos vencerla con el 
poder de la Palabra. Cuando superamos nues-
tras tentaciones maduramos y �orecemos en 
los propósitos de Dios; no olvides que en algún 
momento de tu vida puedes ser vencido por la 
tentación, pero levántate y supera la adversidad 
en el nombre de Jesús, recuerda que la primera 
misión que tenemos es con nosotros mismos.
Comparte el siguiente hashtag: #Vencílabatalla
Escucha la siguiente alabanza, hay varias versio-
nes de ella:
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PREÁMBULO DE FE

¡Cuando el corazón arde, la misión es posible; 
sin pasión es imposible la misión!

Arrostrar el porvenir implica estar de�nido por 
el propósito que tengo en la vida, toda misión 
inicia en un lugar, muchos de nosotros pode-
mos tener el complejo de Pinky y Cerebro (tratar 
de conquistar el mundo) sin embargo, aceptar 
nuestros límites no está mal, saber hasta dón-
de somos capaces de in�uir es necesario y per-
tinente, entre más queremos acaparar menos 
vamos a hacer, es necesario estar enfocados 
en una tarea a la vez, todo nuestro potencial es 
más e�ciente cuando está direccionado.

Podemos iniciar nuestra misión eufóricamen-
te o pasivamente y esos dos extremos no ayuda-
rán mucho, la mejor forma de iniciar cualquier 
actividad es con los pies en la tierra, la experien-
cia nos dice que muchos inician un proyecto 
eufóricamente pero apenas y se atraviesa una 
di�cultad la mayor parte abandona el proyecto; 
otros lo inician pasivamente, estos como no ven 
resultados abandonan la tarea, por eso es im-
portante estar de�nidos; cuando tenemos cla-
ridad emprendemos un camino en el que nada 
nos detendrá, al contrario, las di�cultados nos 
empoderarán para lograr lo cometido. Sin duda, 
servir a Dios es estar enfocados en una tarea.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 4:14-15

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Inmediatamente después del acontecimiento 
del desierto, Jesús vuelve en el poder del Espíritu 
a Galilea, y ciertamente vuelve de esa forma por-
que al vencerse a sí mismo la convicción de esta-
blecer el reino de Dios se a�rma, Jesús después 
del desierto ya no es el mismo, ahora el proyecto 
puede hacerse posible porque ha sido probado 
en fuego y ha sido aprobado, él elige un lugar 
llamado Galilea para iniciar su ministerio.

Galilea de los gentiles, así se le llamaba, 
era una región al Norte de Palestina, como de 
ochenta kilómetros de Norte a Sur y de cuaren-
ta de Este a Oeste, se dice que aproximadamen-
te tenía 3 millones de habitantes, era una región 
poco conservadora, incluso estaba rodeada de 
naciones no judías, en otras palabras era un lu-
gar clave para que Jesús iniciara su ministerio, 
Josefo dice de los galileos que les encantaban 
las innovaciones, eran inclinados por naturaleza 
a los cambios y les atraían poderosamente las 
sediciones.

Siempre estaban dispuestos a seguir a un lí-
der que iniciara una insurrección. Eran de genio 
vivo y dados a enzarzarse en peleas. De los ga-
lileos se decía: no les falta nunca coraje, tienen 
más interés en mantener el honor que en con-
seguir ganancia material. (W. Barclay)

El escenario es una sinagoga, lugar de en-
señanza, sus leyes dictaban que donde hubie-
ra diez familias tenía que existir una sinagoga; 
Jesús, como parte de la comunidad, asistía a las 
sinagogas, hasta ese momento sus enseñanzas 
eran sobresalientes en la comunidad y era reco-
nocido por todo el pueblo al grado que de que 
el texto menciona que era glori�cado, con esta 

11•01•20

FJC ARDIENTE

Lección 2
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re�exión se pretende comprender que Jesús 
delimitó su ministerio a un lugar concreto y una 
situación histórica concreta, está enfocado en lo 
que pretendía hacer.

MANOS A LA OBRA

Realicen el juego de la papa caliente y al que le 
toque la papa que exponga qué es lo que más 
desea para el grupo de jóvenes y con qué se 
compromete para lograrlo.
De�nan en sus propias palabras para qué existe 
el grupo de jóvenes en la Iglesia. Escriban su de-
�nición en una cartulina, péguenla en su salón. 
Si pueden hacer un mapa conceptual con todos 
los elementos sería ¡excepcional!
Escriban tres acciones concretas que pueden 
hacer en su comunidad para ayudar a otros jó-
venes a vivir plenamente.

1.  

2.  

3.  

Escriban conclusiones y comentarios. Expongan 
en el culto general.

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Visiten a jóvenes de su congregación que ne-
cesiten ser apoyados en su vida espiritual, rela-
cional, emocional, familiar, escolar u otras áreas 
que sean de reforzamiento para sus vidas.

Visiten jóvenes de su congregación que ape-
nas están integrándose y háganlos sentirse par-
te del grupo, escríbanles una carta y escuchen 
sus necesidades.

En su visita canten alabanzas, oren por él, 
llévenle un obsequio, o lo que consideren ne-
cesario. Platiquen su experiencia y repítanlo las 
veces que sea necesario con el mismo joven u 
otros más.

MEDITACIÓN
FINAL

Empoderarme en la misión signi�ca hacer algo 
concreto con una persona y en un lugar, hoy 
existe una fascinación por hacer grandes co-
sas, grandes eventos, grandes acciones, pero 
la misión que nos enseña Jesús en este pasaje 
se enfoca en un lugar concreto, nuestra Galilea 
puede ser nuestro mismo hogar, nuestra Galilea 
puede ser nuestro amigo o vecino; enfoca todas 
tus fuerzas en una situación especí�ca, te darás 
cuenta que vale la pena hacerlo.

Comparte el siguiente hashtag: #Enelpoder-
delespiritu

Escucha la siguiente alabanza:
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PREÁMBULO DE FE

¡Leer la Palabra de Dios nos impulsa a la misión, 
sin lectura de la Palabra no hay misión!

Hace algunos años escuchaba hermanos que 
sabían in�nidad de textos bíblicos, era una ca-
racterística natural de los miembros de la Iglesia 
saber textos bíblicos, era una forma pedagógica 
de comunicar la doctrina, y aunque la mayoría 
los recitaba sin saber mucho sobre su interpre-
tación, tenían bases de lo que se cree y muchos 
tenían entendimiento doctrinal pero pésimas vi-
das, en la actualidad es pertinente recuperar la 
lectura de la Palabra de Dios y también memori-
zar textos bíblicos, pero debemos posicionarnos 
en otro nivel de conciencia al hacer lectura, hay 
que re�exionar, comprender el contexto del tex-
to que estamos leyendo y hacer un análisis del 
signi�cado que tiene para nosotros la Palabra de 
Dios, ¡pero yendo más allá! La lectura de la Pala-
bra puede movernos a vivir lo encomendado, a 
realizar con pasión la misión que tenemos como 
Iglesia, una lectura apasionada puede desbordar 
en nosotros el cumplimiento de la misión.

La Biblia es la mismísima Palabra de Dios 
(ipsissima vox Jesu) o la voz de Jesús, en otros 
términos, es Dios quien está hablándote per-
sonalmente, si el ser humano aprende a leer 
es porque Dios se reveló en un libro y ese libro 
produce vida abundante, la lectura de la Palabra 
abre horizontes, rompe esquemas de amargura, 
destruye patrones de conducta violentos, acaba 
con las inseguridades del ser humano, desarro-
lla el máximo potencial de los creyentes y, por 
sobre todas las cosas, nos lleva a una íntima co-
munión con el Creador de todo.

LECTURA DE 
PREPARACIÓN

Lucas 4:16 y Salmo 119:9 y 105

SUMERGIÉNDONOS
EN LA PALABRA

Si algo sostuvo el ministerio y vida de Jesús fue el 
poder de la palabra, no cabe duda de que la Pa-
labra de Dios da vida, Jesús era un personaje que 
tenía una re�exión profunda del texto bíblico y 
no sólo fue llevado por lo que decía la tradición, 
sino que en su estudio personal pudo encontrar 
el sentido de su encarnación; leemos en el tex-
to que Jesús se levantó a leer, ¿qué quiere decir 
eso? Que Jesús de manera continua y cotidiana 
tenía encuentros con la palabra de su Padre, en 
la sinagoga se reunían semanalmente, porque 
la sinagoga era el centro de la vida religiosa de 
la mayoría de la población, ahí no se hacían sa-
cri�cios, ello era para el templo, en ese lugar lo 
sobresaliente eran las re�exiones que se hacían 
en torno a la lectura de la Palabra y Jesús era 
un participante de ello. ¿Cómo es que a Jesús, 
siendo laico y no un “profesional de la palabra”, 
le permitían estar al frente haciendo lectura? La 
reunión en la sinagoga constaba de tres partes:
• En la primera sólo se hacían oraciones.
• El segundo momento era de lectura de las 

Escrituras: siete varones de la sinagoga leían 
el texto en hebreo antiguo, que pocos enten-
dían, y los targumistas o intérpretes lo tradu-

18•01•20

LECTOR INDOMABLE

Lección 3
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cían al arameo o al griego, un versículo de 
cada vez en el caso de la Ley, y de tres en tres 
en el de los profetas.

• La tercera era de la enseñanza. En la sina-
goga no había un ministerio profesional ni 
ninguna persona especial que hiciera la pre-
dicación; el presidente invitaba a hablar a 
cualquier persona distinguida que estuviera 
presente, y luego había lugar para la partici-
pación de los presentes y la discusión. Así fue 
como Jesús tuvo oportunidad de enseñar en 
la sinagoga, cuya plataforma no le estaba ce-
rrada todavía en esa etapa. (William Barclay)

Nazareth era un lugar de mucha a�uencia, Es fal-
so que Jesús se criara en un ignoto rincón de la 
Tierra; más bien debemos pensar que su pueblo 
estaba en una de las encrucijadas de la historia, 
y que el trá�co del mundo pasaba cerca de sus 
puertas, es necesario ver que la historia se hace 
presente ahí, era un camino de paso, estaba 
conectado Egipto con Damasco y los mercade-
res llevaban toda clase de productos, también 
transitaban las caravanas de Arabia y las legio-
nes romanas, Jesús vio el mundo moverse allí; 
lo más seguro es que vio injusticias, pobreza, e 
in�nidad de problemas sociales, Él necesitaba 
hacer algo para transformar su realidad y lo que 
tenía en sus manos era el mensaje de su Padre y 
la lectura de la Palabra le dio los elementos para 
hacer misión.

MANOS A LA OBRA

Jueguen esgrima bíblico, este es un juego en el 
que la competencia consiste en encontrar tex-
tos bíblicos.

Responde las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es importante la lectura de la Pala-

bra de Dios?
• ¿Qué textos de la Biblia te han ayudado en tu 

diario vivir?
• ¿Has leído la biblia completa?, ¿por qué?
• ¿Qué parte de la Biblia podría dar dirección al 

grupo juvenil de tu congregación?
Memoriza los textos que leíste en la lectura de 
preparación y explica con tus propias palabras 
qué entiendes.

DESAFÍO PARA
VALIENTES

Realicen un plan en el que puedan leer los cua-
tro evangelios en un mes, ¡Sí se puede!

Primera semana: Mateo
Segunda semana: Marcos
Tercera semana: Lucas
Cuarta semana: Juan

Realicen un concurso de aprendizaje del evan-
gelio de su elección.

MEDITACIÓN
FINAL

La lectura de la Biblia nos conecta con el cora-
zón de Dios, es en esos momentos cuando la 
voz de Dios se hace efectiva en nuestra vida y 
recibimos revelación y convicción de hacer lo 
que Dios sugiere, es increíble saber que la lectu-
ra de la palabra ha transformado la vida del ser 
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humano, hay momentos históricos en los que la 
Palabra fue clave para dar dirección a la vida, hay 
personajes relevantes que hicieron hito porque 
la biblia los llevó a pensar una realidad diferente 
para el momento histórico, Martin Luther King, 
Nelson Mandela, Martin Lutero, Francis Collins, 
Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton, 
etc. ¡Lee la Palabra!

Comparte el siguiente hashtag: #leelabibliaes-
vida

Escucha la siguiente alabanza:


