Presentación
Estos últimos meses han sido de muchas pruebas y retos. Desde
adaptarnos al “nuevo medio” o a la “nueva normalidad”, hasta el hecho de incluso sufrir algunas pérdidas humanas o de familiares muy
queridos. Sin duda, en este tiempo pudiste haberte sentido como en
un desierto, solo, o hasta caminando sin rumbo.
En la adolescencia, muchos chicos pueden llegar a tener estos sentimientos, sin metas en la vida o con tanta apatía que lo hacen vivir
al día, sin pensar u ocuparse de su futuro. Ese cambio es una de
las oportunidades que tenemos de dejar de ser niños y dirigirnos
hacia la madurez.
En este trimestre queremos estudiar juntos la historia de un “pueblo
niño”, que tuvo que atravesar (literalmente) su desierto para lograr
convertirse en un “pueblo maduro” llegando a su Tierra Prometida.
Para ello, reflexionaremos en cinco principios durante estos meses:
• Saber de dónde partimos: de la nada a la vida plena.
• Tener claro hacia dónde nos dirigimos: una vida libre y llena de amor.
• Hacer la diferencia: no se puede tener una vida plena haciendo
lo que todos hacen.
• Tener un plan: cómo caminar por la ruta más corta.
• Seguir las instrucciones: los errores son lecciones.
Estás viviendo una metamorfosis, has entrado en una cápsula donde
te transformarás, pronto saldrás de ella y te dirigirás al futuro, como
una nueva persona, plena de vida y gozo. Iniciemos este camino
juntos, disfrutemos esta travesía juntos guiándonos por las Palabras
del Señor.
Karen y Giezi

META DEL TRIMESTRE:
Identificaremos que en nuestro proceso de madurez y hacia la vida
plena, emprendemos diariamente un viaje que se basa en la gracia
y el amor del Señor quien a través de sus instrucciones nos dirige.
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Meta del primer mes: Comprendemos que el viaje hacia la madurez lo iniciamos
desde la “nada”, teniendo como punto de partida la gracia de Dios, quien nos
ayuda a crecer a pesar de nuestras fallas.
Meta del segundo mes: Reconocemos el amor de Dios como el motor que nos
impulsa diariamente a buscar la santidad teniendo en cuenta la libertad que Él
nos da y nuestra relación con el prójimo.
Meta del tercer mes: Entendemos la importancia de escuchar las experiencias
de fe para elegir nuestro propio camino siguiendo las instrucciones de Dios, consagrando nuestros pasos conforme el impulso de su amor.

Descripción de secciones
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
las metas, juntos.
2. Nuestro caso: Historia, caso o narración
que servirá como base para la reflexión y
la aplicación práctica.
3. Preguntas al caso: Preguntas que ayudan
a comprender el caso y a conectarlo con la
lección. Éstas 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 el caso y orientar el aprendizaje espiritual. Su lectura debe hacerse en el grupo.
5. Preguntas a la Biblia: Preguntas que ayudan a esclarecer o ampliar la comprensión
del texto bíblico.
6. Con ojos de fe: Análisis del caso desde lo
aprendido en el texto bíblico.
7. Con los pies en el piso: Aplicaciones a la
vida del adolescente, derivadas del estudio
del caso y del texto bíblico.
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8. Investiga más: Tareas y desafíos para realizar en casa durante la semana siguiente
como preparación de la próxima lección.
9. La riqueza del equipo: Dinámica de trabajo propuesta para abordar las diferentes
secciones y promover el trabajo en equipo.
10. ¡Desafiados!: Proyectos prácticos para realizarse fuera de la clase que, aplican, concluyen o refuerzan el aprendizaje. (Servicio)
11. Piensa en esto: Frase, verso o texto breve que afirmará el aprendizaje de la meta
propuesta. (Edificación)
12. Pescando con red: Propuestas para interactuar en la red y compartir el Evangelio.
(Evangelización)
13. Ador-escentes: Propuestas de oración,
alabanza, acción de gracias o acciones
devocionales que ayuden a expresar la fe
y fortalecer la relación del adolescente con
Dios. (Adoración)
14. Bueno y delicioso: Evocando al Salmo
133:1, se plantean tareas para mantener al
adolescente en contacto e interacción con
su iglesia local. (Comunión)
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Teuhjos
Texto clave
Y cuando acabo Moisés de escribir
las palabras de esta ley en un libro
hasta concluirse (Deuteronomio
31:24).

Objetivo
Meta del primer mes: Comprendemos que el viaje hacia la madurez lo iniciamos desde la “nada”,
teniendo como punto de partida la
gracia de Dios, quien nos ayuda a
crecer a pesar de nuestras fallas.

Qué buscar
Génesis 1:1; Éxodo 1:1; Levítico 1:1;
Números 1:1 y Deuteronomio 1:1

Explorando
En un mapa, ubica Babilonia, Egipto, el Sinaí, el desierto, la frontera
entre la Tierra Prometida con el río
Jordán. Iniciaremos este trimestre
conociendo un poco del contexto
histórico en el que se desarrollan los
primeros cinco libros de la Biblia. En
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estos escritos encontramos ciertos
lugares y acontecimientos importantes que impactaron la vida de
los patriarcas y pueblo de Dios.

Narración
La adolescencia es una etapa fascinante de la vida, está llena de
experiencias importantes; valiosas y hermosas; de cambios, descubrimientos, emociones fuertes,
aprendizaje, pruebas y errores,
aciertos y logros; es una etapa
de transformaciones, también de
transición, no quedarás siendo
adolescente por siempre, estás en
el momento en que dejas atrás la
niñez y te transformarás en una
persona madura.
Esta etapa de la vida es muy
importante para todas las personas, las decisiones que uno toma
son determinantes para la vida
adulta, por eso, muchos se llenan
de temores y otros, tienen miedo
a crecer, pero deberán prepararse
para emprender su vida por sí mismos, tendrán que dejar la casa de
los padres, reconociendo que no se
puede ser niño por siempre.
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Por eso, es importante estudiar
el Pentateuco porque es un texto que contiene la instrucción de
Dios para una persona o una comunidad que necesita atravesar
por una etapa así. Los israelitas
llaman a esta sección Toráh ()הָרֹוּת
que significa instrucción y se compone de cinco obras que fueron coleccionadas como manuscritos en
cinco recipientes, llamados por los
griegos: teuhjos, de ahí el nombre
penta-teuco (cinco-teuhjos). Son
las cinco colecciones que contienen la instrucción de Dios para un
pueblo que camina hacia la libertad, la vida plena y la tierra de las
realizaciones: la Tierra Prometida.
¿No te parece que esto se asemeja mucho a la adolescencia?,
por eso, el Pentateuco es también
para ti, es la instrucción de Dios
para una persona que transita por
una etapa de cambios y se dirige
a la vida plena, libre y gozosa diseñada por Dios. Te animamos a
tener tus propios cinco teuhjos, a
atender la instrucción y a poseer
tu tierra prometida.

Sabías qué...
Los estudios científicos determinan
que gran parte del Pentateuco fue
editado durante la época del exilió
(598 a. C.); los sabios de Israel rePág. 4

copilaron, conservaron y formaron
textos más amplios. El Pentateuco
narra una de sus mayores crisis de
la historia del pueblo de Dios y es
muy edificante para enfrentar las
nuestras.

Análisis
Revisen los siguientes temas, busquen en el Pentateuco los versículos y anótenlos.
1. Saber de dónde partimos: (de la
nada a la vida llena de vida)
a) Poema a la metamorfosis
(la creación).
b) ¡Vaya error!... debemos salir
(la caída).
c) Después de varios intentos
(eventos de gracia).
d) Basados en su promesa (la
promesa de Abraham).
2. Tener claro hacia dónde nos dirigimos: una vida libre y llena de
amor.
a) En la línea de salida. Dirección: la libertad (salida de
Egipto).
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b) Tres pasos en Diez palabras
(la ley: amor a Dios, amor al
prójimo, amor a uno).

5. Seguir las instrucciones: los
errores son lecciones.
a) Escucha (shemá).
b) Recuerda (zakar).

3. Cómo hacer la diferencia: no se
puede tener una vida plena haciendo lo que todos hacen.
a) Santidad, la forma de hacer
diferencia (llamados a ser
diferentes).
b) Consagrados con todo (un
pueblo de sacerdotes).
4. Haciendo bien las cuentas: uno
elige la ruta que va a seguir, la
fe es la ruta más corta.
a) El mejor camino es el corto
(¿por qué elegir el camino
largo? Enfrenta a tus gigantes).

Abril - Junio • 2021

c) Elige (bachan) (entre la bendición y la maldición, la vida
y la muerte).

Conclusión
El camino hacia la vida plena, libre,
gozosa y llena de amor no es un
camino fácil, requiere un instructivo. El Pentateuco es la expresión
de la bondad y cuidado de Dios por
la humanidad, puedes encontrar
en él las instrucciones necesarias
para pasar de la infancia a la vida
adulta y experimentar las transformaciones de la adolescencia con
sabiduría, fortaleza y bendición.
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Texto clave

Narración

Y acabó Dios en el día séptimo la
obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo (Génesis 2:2).

La adolescencia es una etapa de
transformación, milagros y acciones maravillosas. Cambia tu
cuerpo, tus funciones cerebrales,
la forma en que piensas, cómo te
relacionas con las personas, tu
perspectiva de la vida, tus valores, aspiraciones e ideales, tu visión del futuro y metas. La Biblia
narra el «cambio» en el poema de
la metamorfosis (del griego meta=
más allá/trans y morfos=forma): la
transformación.
Tal como la oruga, los seres humanos atravesamos por diferentes
momentos: de crisálida a mariposa. Durante el exilio en Babilonia,
Israel entendió que los setenta años
que viviría cautivo, funcionarían
como un capullo para su transformación, finalmente llegarían a su
tierra siendo un pueblo renovado.
El poema de la Creación narra
el origen (Be-reshíf) desordenado,
vacío, sin vida y en completa oscuridad. Como un gran artista, Dios
transforma su lienzo: lo primero
que hace es iluminarlo, ordenarlo
y, finalmente, llenarlo de vida: seres
vivos que emergen desde las aguas
para habitar los cielos y la tierra.

Objetivo
Meta del primer mes: Comprendemos que el viaje hacia la madurez lo iniciamos desde la “nada”,
teniendo como punto de partida la
gracia de Dios, quien nos ayuda a
crecer a pesar de nuestras fallas.

Qué buscar
Génesis 1 y 2:3

Explorando
¿Cuáles son los tres principios «de
la transformación de Dios en el
poema de la Creación? Revisa los
seis días de la creación y escribe
cómo Dios ordena, llena de vida e
ilumina todo.
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Cada día, Dios realizó una acción transformadora, terminó satisfecho por su trabajo y, al final
del día sexto, invitó a contemplarla: «He aquí», que indica: «vengan
a ver» porque todo era bueno. Así,
abrió paso al Séptimo día: una celebración de movimientos, colores y
sonidos que invaden la Tierra. Dios
reposa porque, hasta entonces, su
Espíritu se movía sobre la Creación
sin encontrar reposo, pero ahora,

observa su obra terminada y descansa. Eso espera Dios que suceda
en tu vida.

Sabías qué...
El poema de la Creación está escrito en forma de pares y cada día se
corresponde con los principios de
la metamorfosis.

Análisis
1. Observa el siguiente cuadro, en la primera columna, encontrarás los
principios de la metamorfosis (Génesis 1:1), comenta con tus compañeros.
Génesis 1:1
Oscuridad
Desorden
Vacío (sin vida)

Día 1: luz

Día 4: astros que alumbran

Día 2: ordena el agua y los
cielos
Día 3: llena la tierra con el
reino vegetal.

Día 5: peces y aves en el
agua y en los cielos
Día 6: animales que llenan
de vida la tierra.
Día 7: Sábado. Dios reposa.

Movimiento

2. Utilizaremos la idea de la metamorfosis. Crea tu propio poema de la
Creación. Copia este cuadro en una libreta y describe el proceso que
necesitas para llegar a una vida plena y guárdalas en el teuhjo 1.
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Génesis 1:1
Oscuridad

Día 1: luz

Día 4: Astros que alumbran.
¿Cómo describirías tu vida
siguiendo la luz de Dios?

Desorden

Día 2. Ordena el agua y los
cielos
¿Qué aspectos de tu vida necesitan ser ordenados?

Día 5: Peces y aves en el
agua y en los cielos.
¿Cómo te describirías, surcando las alturas, con una
vida ordenada? Volar es superar o trascender.

Vacío (sin vida)

Movimiento

Día 3: Reino vegetal en una
tierra ordenada.
¿Qué bases necesitas en tu
vida para que no esté vacía?

Día 6: Animales que llenan de
vida la tierra. ¿Cómo te describirías, en la vida cotidiana,
lleno de Dios? Una vida llena
en la que Dios diga: «vean, es
buena en gran manera».
Día 7: Sábado. Dios reposa.
¿Cómo describirías tu vida si
Dios reposara en ti?

3. Escribe una oración de respuesta a Dios y guárdala en el teuhjo 1.

Conclusión
Fuimos creados por Dios con el
propósito de tener una vida plena, llena de luz, armonía y vida.
Dios dice: «¡vean!, es en gran
manera buena»; Dios reposa en
ella. La adolescencia es un proceso de metamorfosis: salida de
la infancia, dirigiéndose hacia la
vida madura y plena. Una vida
como la del séptimo día.

Pág. 8

Discípulos del Señor

2021

4•
17•0

¡Vaya error!
Texto clave

Narración

Echó, pues, fuera al hombre, y puso
al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que
se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la
vida (Génesis 3:24).

Todo en la Creación era perfecto,
no hacía falta nada. Todo era, en
gran manera, bueno. El Séptimo
día señala que la Creación de Dios
es perfecta, tal como el significado
del número 7 en la Biblia: completo y pleno. Ambas palabras, no
significan lo mismo, un bebé está
completo, pero no está pleno, una
semilla antes de ser depositada en
la tierra está completa pero no plena; el ser humano creado por Dios
es un ser completo, pero no ha conocido su plenitud.
El capítulo 3 de Génesis narra
cómo inició el camino hacia la plenitud. La mayoría de las personas
conocen esta narración, como «el
relato de la caída humana» y es
posible pensarlo así, sin embargo,
este episodio en la vida de los seres
humanos, visto desde la perspectiva de Dios, es la evidencia del error
humano: resalta la capacidad de
Dios para transformar aun la situación más extrema de desdicha
y fracaso. Convertir la salida en
entrada, la caída en oportunidad y
el juicio en gracia ¿cómo es esto?
Como consecuencia de haber
desobedecido a Dios, el ser huma-

Objetivo
Meta del primer mes: Comprendemos que el viaje hacia la madurez lo iniciamos desde la “nada”,
teniendo como punto de partida la
gracia de Dios, quien nos ayuda a
crecer a pesar de nuestras fallas.

Qué buscar
Génesis 3

Explorando
Observen los cuadros realizados
en la clase anterior y comenten,
¿qué similitudes encuentran?
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no tuvo que ser expulsado del Jardín de Edén, el relato nos enseña
la importancia de obedecer la voz
de Dios; pero si desobedecemos, si
fallamos, si fracasamos. Él ha dispuesto todo para que el error sea
algo positivo en la vida, podemos
aprender de Él y, por su gracia,
convertirlo en una experiencia de
crecimiento. La expulsión de un
bebé del interior del vientre materno, es algo tan doloroso como
lo fue la expulsión de los primeros
humanos del Jardín, sin embargo,
el bebé no podría crecer, madurar
o llegar a ser perfecto y pleno si no
atraviesa la amarga experiencia
de ser expulsado.
De la misma manera, Dios convirtió el fracaso humano en una

experiencia de nacimiento. El ser
humano, que era perfecto, al ser
expulsado del Jardín; ahora puede
ser pleno. De ser como Adán ahora, por la maravillosa gracia de
Dios, el ser humano llegará a «ser
como Jesús».

Sabías qué...
La Biblia narra la historia de los
fracasos. humanos, así como de la
compañía de Dios. Cada historia
desde Adán y Eva, hasta el Libro
de Apocalipsis, expresan la gracia
y buena voluntad de Dios. Esta historia enfatiza las acciones bondadosas de Dios frente, al fracaso y la
necesidad humana.

Análisis
1. Observa el siguiente cuadro y coméntalo con tus compañeros.
Génesis 3
Paraíso
Nacimiento Vientre materno
Vida humana
Niñez
El capítulo 3 del Génesis, narra el
fracaso humano y la transformación, a través de Dios, del fracaso
en una oportunidad. Anota tus respuestas en una hoja y guárdala en
tu teuhjo 1.
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Expulsión
Nacimiento
Adolescencia

Tierra Prometida
Crecimiento
Madurez

1. ¿En qué consistió el fracaso del
ser humano?
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2. Uno de los significados de la
palabra pecado es «equivocarse», no «acertar al propósito»,
¿Cómo observas este significado en el pecado de la primera
pareja?

3. ¿Cuál fue la respuesta de Dios
ante el fracaso humano? Observa los dos verbos del versículo 21.

4. ¿Cuál es la meta de Dios para
el ser humano, según Efesios
4:22-24?

5. Describe la importancia de dirigirse a la vida plena.
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6. Aplica la enseñanza anterior a
tu vida. Recuerda: estás en la
adolescencia, sales de la niñez
y te diriges a la madurez, ¿puedes evitarlo?, ¿puedes regresar
a la niñez?, ¿cómo esperas que
sea tu vida adulta?, ¿cómo puede intervenir Dios para que tu
vida sea plena?

7. ¿Estás dispuesto a recibir el regalo y tomar los compromisos
que tiene la vida plena?

Conclusión
La vida plena es un regalo de Dios,
nuestros fracasos no detienen el
propósito de su bendición o de
darnos una vida abundante. Aunque ser niño no es algo malo, sería
un error querer quedarse allí, es
necesario abandonar la infancia y
dirigirse a la plenitud que Dios preparó para cada ser humano. ¿Estás dispuesto a recibir ese regalo y
tomar los compromisos qué tiene
la vida plena?
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