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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
Me comprometo a adquirir los conoci-
mientos necesarios para aprender a con-
vivir, conmigo y con otros, con el propó-
sito de construir un proyecto de felicidad 
común de acuerdo al Reino 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 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Nuestro caso
En un grupo de 1° de secundaria, el 
ciclo escolar había empezado hace 
un par de semanas, y como es de 
esperarse, nadie se conocía muy bien. 
Hasta ahora sólo había dos grupitos 
de «amigos» que se juntaban en los 
ratos libres y la mayoría del grupo an-
daba solo. Laura era una de las alum-
nas de este grupo, y como casi todos, 
aún no se integraba.

Un día en una de las clases, la maes-
tra formó equipos de cinco integrantes, 
tenían que realizar una maqueta de 
diferentes ecosistemas y exponerla a 
la clase. Las maquetas más creativas 
ganarían puntos extra. Laura realmen-
te deseaba ganar esos puntos, pero el 
equipo que le había tocado no le gustó 
para nada, no parecían ser muy listos, 
ni el tipo de personas con las que habi-
tualmente trataba, además, ¿quién po-
dría saber si eran responsables o no?

Quedaron de ir un día después de 
las clases a la casa de uno de ellos 
para ponerse de acuerdo con su traba-
jo. Estando allá, cada uno comenzó a 
dar ideas, realmente estaban surgien-

do unas muy buenas, unos opinaron 
acerca del concepto de la maqueta, 
otros de los materiales que quedarían 
mejor, algunos opinaron acerca de cuál 
era la mejor manera de exponerlo a 
la clase, todos habían aportado cosas 
que jamás se le hubieran ocurrido a 
Laura. Cuando les dio hambre pidieron 
una pizza y tuvieron la oportunidad de 
convivir y platicar de sus vidas, se dio 
cuenta de que en verdad todos eran 
personas muy diferentes a ella y entre 
sí, pero entendió que gracias a estas 
diferencias y sus puntos de vista es 
que el trabajo iba a quedar muy bien.

Llegó el día de presentar su ma-
queta, y las cosas salieron muy bien, 
ellos fueron de los dos equipos que 
se ganaron los puntos extra; aunque 
al final del día sintieron que ganaron 
mucho más que eso, habían roto la 
barrera de sus diferencias y lograr a 
partir de ellas, un magnífico trabajo, y 
sobre todo ahí empezó la amistad de 
algunos, ya que en otras circunstan-
cias jamás se habrían dado la oportu-
nidad de conocerse.

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. ¿Crees que los alumnos del gru-

po hacían bien en no intentar 
hablarse?

2. ¿Crees que el que Laura se for-
mara una idea de sus compañeros 
sin conocerlos, estuvo bien?, ¿has 
vivido algo similar?

¿Convivir yo con ellos?
Lección 
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3. ¿Consideras que si todos hubieran 
pensado exactamente como Laura, 
el trabajo les hubiera salido bien? 
¿Por qué?

4. Cuando comían pizza Laura llegó a 
la conclusión de que gracias a que 
eran diferentes y aportaban cosas 
distintas, el trabajo salió mejor de lo 
que esperaba, ¿Opinas lo mismo?

5. ¿Te ha pasado que las cosas que 
haces en equipo salen mejor?

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?
Efesios 4:16; 1 Corintios 12:4-6;
Hebreos 10:24

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
En Efesios nos habla de un cuerpo, 
¿Qué entiendes que es este cuerpo? 
¿Quiénes lo forman? ¿Las diferentes 
partes de un cuerpo son iguales?

En Corintios menciona que hay di-
ferentes dones, ministerios y operacio-
nes, ¿Cuáles conoces?

Según la lectura de Hebreos, ¿de 
qué maneras piensas que puedas es-
timular a otros para que hagan cosas 
buenas y vivir en amor? 

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 cuerpo del que nos habla Efesios 
4:16 es un cuerpo espiritual, formado 
por los integrantes de tu congrega-
ción, y se asemeja a un cuerpo por 

las características que este tiene. Un 
cuerpo tiene muchos miembros y ór-
ganos, todos muy diferentes, cada uno 
con funciones específicas, y necesa-
rias; si alguno nos faltara o nos lo 
quitaran, nos veríamos limitados y no 
podríamos tal vez correr, o ver, o tomar 
cosas, pues hasta partes tan pequeñas 
como tus pestañas tienen una función 
muy importante: de cuidar tu vista de 
la luz o la tierra que pudiera dañar tus 
ojos, como también importan aquellos 
órganos que no vez, como tu corazón, 
pero que son vitales para el cuerpo.

Así las comunidades, tenemos que 
aprender que lo diferente no es nece-
sariamente malo, que no tenemos que 
ser iguales, y que Dios mismo fue el que 
creo todos los tipos de «miembros» y 
que solamente unidos, puede funcionar 
una comunidad de la mejor manera.

Todo don, función y característica 
específica de los individuos, es dada 
por Dios, así que no debemos de mi-
nimizar el don de nadie y su propósi-
to en los grupos.

El amor entre individuos ayudará a 
no querer intentar salir adelante por 
nuestra cuenta y sin intentar que veas 
por nadie más que tú; además, esto 
resulta en esfuerzos inútiles, el creci-
miento colectivo siempre será mayor 
del que podremos lograr solos.

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
Jesús fue el ejemplo de que tenemos 
que convivir con todos sin importar los 
defectos, ideas y formas de ser, a pe-
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sar de que muchas veces fue critica-
do por esta situación, le dio un lugar 
importante a la familia, que es donde 
aprendemos por primera vez lo que es 
convivir, tenía amigos de mucha con-
fianza, se sentaba a comer con per-
sonas que eran considerados «peca-
dores» por la sociedad, para hacerlos 
parte de Su equipo, para ofrecerles 
un lugar en una familia espiritual.

Debemos, como Él, aprender a te-
ner respeto por otros, tener capacidad 
de amistad, de ser personas que per-
donan, que comprenden a los demás, 
que pueden ser empáticos, y que no 
juzgan, pero que si ayudan a otros, esto 
es importantísimo, y no sólo te servirá 
en la iglesia, sino en todos tus círculos 
sociales, como escuela, familia y ami-
gos. Entender el valor de las personas 
sea cual sea su aspecto, nivel de edu-
cación, o gustos e ideas particulares, el 
no minimizar ni excluir a otros te darán 
pautas muy importantes que ayudarán 
para que interactúes adecuadamente 
con todas las personas que forman y 
formarán parte de tu vida.

Laura y sus compañeros aprendie-
ron una importante lección que tú 
también puedes aprender hoy:
- No se juzga a otros a simple vista. 

No puedes definir por su aspecto 
que una persona sea o no inteligen-
te, agradable, buena o mala, etc.

- Las diferencias en habilidades, for-
mas de ser, modos de pensar y ver 
las cosas, enriquecen cada grupo, 
pero se requiere de humildad, to-
lerancia y de saber escuchar para 
que sea provechoso. Esta idea fue 

pensada y diseñada por Dios para 
que al ser diferentes trabajemos 
unidos como un cuerpo.

- Sólo la convivencia te permitirá 
sobrepasar toda barrera. Darte la 
oportunidad de conocer a las per-
sonas en la convivencia, sin antes 
juzgar, te podrá dar excelentes re-
sultados 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

 ¡Desafiados!
1. Atrévete a hablarles a aquellas per-

sonas de las cuales te hiciste una 
idea sin verdaderamente conocerlas.

2. Prueba esta semana guardar tu 
celular a la hora de la comida y 
platicar con quien estés en ese 
momento, sea familiares, amigos, 
conocidos, etc.

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 la convivencia diaria, la alegría, 
manifestada en la sonrisa oportuna o 
en un pequeño gesto amable, abre la 
puerta de muchas almas que estaban 
a punto de cerrarse al diálogo o a la 
comprensión».

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
Lee la primera parte de la Lección 13, 
encontrarás descrita la actividad de 
cierre de trimestre, y las actividades 
que estarás desempeñando en cada 
Lección. ¡Aprovéchalas al máximo!
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Pacif icadores

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
Me comprometo a  los
conocimientos necesarios para apren-
der a , conmigo y con otros, 
con el  de construir un 
proyecto de  común de 
acuerdo al Reino 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 

Iconografía para las secciones de Discipulos del Señor

 Nuestro caso
A Carmina le agradaba mucho asistir 
al grupo de adolescentes de su con-
gregación. Le fue muy fácil integrarse 
a él, aunque no lleva mucho tiempo 
de haber llegado a esa iglesia. Le 
gustaba porque todos eran muy ama-
bles y se llevaban bien. Pero en una 
ocasión tuvo un mal entendido con 
Rachel, otra de las adolescentes del 
grupo. Carmina le tenía que avisar a 
Rachel que le tocaba dirigir la ala-
banza del siguiente culto, pero por 
tantos deberes de la escuela, no pudo 
llamarle y le avisó por medio de un 
mensaje. Rachel perdió su celular así 
que no pudo ver el mensaje. Enton-
ces cuando llegó el sábado Rachel 
no estuvo preparada; eso la molestó 
muchísimo, porque quedó mal delante 
del grupo de adolescentes y se moles-
tó con Carmina. Rachel pensaba que 
debió haberle llamado a su casa para 
asegurarse de que viera el mensaje. 

Sin embargo, Carmina pensaba que 
no era su culpa, pues no sabía que 
Rachel había perdido el celular.

Ninguna de las dos quiso hablar 
para aclarar el malentendido. En lugar 
de eso, se echaban la culpa una a la 
otra y cada quien le contaba al resto 
de los adolescentes su versión de los 
hechos. Eso ocasionó que cada ado-
lescente estuviera a favor de una o 
de la otra, lo que causó que hubiera 
mucha molestia en el grupo. Desde 
entonces, las cosas cambiaron, el am-
biente ya no era el mismo, ya no se 
llevaban bien, ni eran amables unos 
con otros, algunos habían decidido ya 
no ir a las reuniones de adolescentes 
y Carmina consideraba muy seria-
mente ya no pertenecer al 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

 Preguntas al caso
1. ¿Crees que Carmina y Rachel hicie-

ron lo correcto al no querer hablar 
para resolver el problema? ¿Por qué?

2. ¿Carmina y Rachel hicieron bien 
en involucrar a los demás en su 
malentendido? ¿Qué consecuen-
cias trajo el que involucraran en su 
malentendido al resto del grupo?

3. ¿Crees que Carmina y Rachel pu-
dieron evitar que este malentendi-
do ocasionara tantos problemas? 
¿Cómo?

Lección 
2
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4. En lugar de tomar preferencia por 
Carmina o Rachel ¿Qué debieron ha-
cer los otros adolescentes del 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

 ¿Qué dice la Biblia?
Efesios 4:1-3; Colosenses 3:13, 15

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
Lean el texto, de ser posible, en dife-
rentes versiones de la Biblia.
Según la cita de Colosenses:
1. Si tenemos problemas con otras 

personas, ¿qué debemos hacer?
2. ¿Qué virtud debe gobernar nues-

tros corazones?
Según la cita de Efesios:
3. ¿Cómo debemos soportarnos los 

unos a los otros?
4. ¿Qué vínculo nos ayuda a estar 

unidos?
5. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo 

insiste tanto en hablar de la paz?

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
Dios nos ha llamado a ser sus hijos, 
para vivir en familia y ser hermanos, y 
como su familia debemos estar unidos. 
Pero somos personas distintas, que vi-
vimos, pensamos, sentimos y hacemos 
cosas diferentes. En ocasiones, estas 
diferencias nos hacen tener desacuer-
dos. Sin embargo, para seguir unidos, 
aún con desacuerdos, Dios nos llama 
a mantener la paz. La paz, en este sen-
tido, no significa no tener problemas, 

sino mantenernos unidos y ser amoro-
sos para producir armonía con nuestras 
diferencias a pesar de los problemas.

Sin embargo, la paz no se da por 
sí sola. Es una virtud que depende de 
nosotros fomentar y mantenerla. No 
son los líderes o el pastor únicamente 
los responsables de la paz, sino todos, 
porque todos somos parte de la familia 
de Dios, por eso debemos trabajar y 
hacer todo lo posible para alcanzarla. 
Tampoco es sencillo mantener la paz, 
requiere que seamos humildes para 
buscar y pedir perdón a los demás 
cuando los ofendemos, amor para per-
donar cuando recibimos las ofensas y 
paciencia para entender que somos 
humanos propensos a equivocarnos. 
Dios nos llama a ser pacificadores y 
a mantener un ambiente de paz entre 
los miembros de su familia.

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
Sabemos que esta época y en es-
pecial en nuestro país no se vive de 
manera pacífica, todo lo contrario, vi-
vimos en una sociedad que impulsa 
y alimenta la violencia. Hay violencia 
en casi todo lo que nos rodea, bas-
ta ver las noticias en la televisión, en 
internet o en los periódicos, ver a las 
personas en medio del tránsito gritar-
se insultos unas a otras, mirar los in-
numerables videos que muestran a la 
gente peleando o entrar en los foros 
de las redes sociales que constante-
mente son espacios donde la gente 
se insulta y discute de manera insana 
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para ver quien tiene la razón. Inclu-
so puede ser que en nuestra propia 
casa veamos cómo nuestra familia 
constantemente se pelea o en la igle-
sia veamos discutir con frecuencia a 
los hermanos. Todas estas formas de 
violencia pueden hacernos creer que 
vivir de esa manera es normal, pero 
no es así. Dios nos enseña en su Pala-
bra que quiere que vivamos en paz y 
nos da las herramientas para ello. Por 
eso es urgente que todos nos esforce-
mos en vivir en paz y mostrar a esta 
sociedad cuál es la forma en la que 
podemos terminar con la violencia.

Si te has dado cuenta que has con-
tribuido en tu casa, en tu comunidad 
o en tu iglesia a vivir de forma violen-
ta, te exhortamos a pensar que no es 
lo adecuado, que cambies esa situa-
ción y contribuyas a la paz. Para eso 
te damos algunos tips:
• Si tienes una diferencia o algún 

problema con una persona consi-
dera acercarte a ella para aclarar 
la situación.

• Si lo crees necesario pide al pastor, 
a tu líder de adolescentes o a tus 
padres que te acompañen a ha-
blar con esa persona.

• Sé humilde y pide disculpas si has 
ofendido a alguien de alguna manera.

• Si por el contrario tú eres el ofen-
dido, sé amoroso y perdona a esa 
persona.

• Ten paciencia y aprende a escu-
char el punto de vista de las otras 
personas.

• Respeta si otras personas piensan di-
ferente a ti. Recuerda que todos somos 

diferentes y que debemos estar uni-
dos a pesar de nuestras diferencias.

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

 ¡Desafiados!
¿Tienes alguna diferencia con una 
persona y no la han resuelto?
Tómate tiempo para orar por esa per-
sona. Trata de hablar con ella y resuel-
van sus diferencias.

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
Hagan una oración en la que pidan 
a Dios que derrame su paz sobre el 
grupo, su congregación, su comuni-
dad y su país.

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
Dividan al grupo en dos equipos y 
cada uno realice una lista de activida-
des que podrían realizar para la acti-
vidad de la Lección 13. Es importante 
que cada adolescente proponga una 
diferente al resto. Nuestra tarea será 
pensar en cuál consideramos que se-
ría la mejor opción o a la que se le 
daría mayor prioridad. Presenten sus 
conclusiones al grupo, pero no deci-
dan aun cuál realizarán.

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
Jesús dijo: Dichosos los que trabajan 
por la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios (Mateo 5:9, NVI).
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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
Me comprometo a adquirir los 

 necesarios para 
aprender a , conmigo y 
con otros, con el propósito de construir 
un  de felicidad 
común de acuerdo al  
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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 Nuestro caso
Carlos y Luis son dos amigos que vi-
vían en la misma calle, solían jugar 
mucho futbol y ser muy compartidos. 
Un día decidieron juntar dinero para 
comprar un balón entre los dos, al 
cabo de algunas semanas tenían el 
dinero listo y fueron a la tienda a 
comprarlo. Como los dos pusieron la 
misma cantidad, acordaron que cada 
quien se iba a quedar con él una 
semana y después se lo pasaría al 
otro. Un día, Carlos le dijo a Luis que 
si se podía quedarse con el balón dos 
semanas consecutivas, ya que habría 
un torneo en su escuela y necesita-
ban balones, a lo que Luis contestó 
que no había ningún problema, pero 
que cuando se lo regresara también 
le gustaría tenerlo dos semanas. Car-
los asintió con la cabeza y le dijo que 
estaba bien.

Pasaron las dos semanas en las 
que Carlos ocupó el balón y fue a 

buscar a Luis porque era su turno de 
tenerlo. Pasó una semana y todos los 
niños de la cuadra salieron a jugar 
futbol con Luis y Carlos. Se divirtieron 
mucho por casi dos horas. Al terminar 
el juego, Carlos le dijo a Luis que le 
diera el balón porque él ya lo había 
tenido una semana. Luis le dijo que re-
cordara que él también lo iba a tener 
dos semanas, a lo que Carlos replicó: 
—sí pero eso fue porque hubo un tor-
neo y lo tenía que ocupar, y Luis dijo: 
—eso no es justo Carlos, ya habíamos 
quedado en algo; Carlos le dijo: —no 
me importa, me lo voy a llevar porque 
también es mi balón. Entonces Carlos, 
muy enojado, le arrebató el balón a 
Luis y lo ponchó. Pamela, la hermana 
mayor de Carlos vio todo lo sucedi-
do muy de cerca y pensó en hablar 
con su hermano, porque su comporta-
miento no fue correcto.

En la noche, en casa de Carlos, a 
la hora de la cena, Pamela se comió 
el pan que le correspondía a ella y el 
que le correspondía a Carlos, cuando 
él se dio cuenta le reclamó diciéndo-
le que no debió habérselo comido. 
Pamela le dijo: ¿verdad que es injusto 
Carlos?, lo mismo hiciste esta tarde con 
tu amigo Luis, ambos habían quedado 
en algo y tú no cumpliste. Carlos se 
quedó pensativo y le contestó: —tie-
nes razón, no lo había notado. Al día 
siguiente Carlos, apenado y avergon-
zado, fue a pedirle disculpas a Luis.
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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 
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 Preguntas al caso
1. ¿Crees que Luis debía tener el ba-

lón dos semanas?, ¿por qué?
2. ¿Por qué crees que Carlos ponchó 

el balón?
3. ¿Actuó bien Pamela al comerse el 

pan de Carlos?
4. ¿Qué hubieras hecho tú en lugar 

de Luis?
5. ¿Qué hubieras hecho en lugar de 

Carlos?

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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 ¿Qué dice la Biblia?
1 Reyes 3:16-28; Proverbios 14:34

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
1. ¿Qué discutían las dos mujeres 

que se presentaron ante Salomón?
2. ¿Crees que Salomón consiguió ha-

cer justicia?
3. ¿Qué es lo que entiendes en el 

versículo de Proverbios?

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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 Con ojos de fe
La Biblia describe a Salomón como el 
hombre más sabio, no hubo hombre 
antes y después de él con la sabidu-
ría que tenía. Uno de los relatos más 
conocidos de este Rey es el juicio jus-
to que llevó a cabo con las dos muje-
res rameras.

El Rey usó el gran entendimiento 
que Dios le dio para poder gobernar 

un gran pueblo. Sin los justos juicios 
del Rey, es muy probable que el pue-
blo hubiera caído en un descontrol. 
Este relato no sólo está insertado para 
enaltecer el gran juicio del Rey o para 
hacer notar cómo las autoridades de-
ben ejercer juicio, pues también nos 
invita a nosotros que ante cualquier 
situación que se nos presente debe-
mos ser justos y no sólo dejarnos llevar 
por las palabras o por la amistad que 
podamos tener con ciertas personas.

La justicia no es un asunto sólo de 
los adultos, también lo es de los ado-
lescentes. Si pedimos sabiduría a Dios, 
Él nos la proporciona y de esa forma 
en cualquier lugar donde nos encon-
tremos seremos de bendición, porque 
siempre actuaremos con justicia y ha-
remos que se cumpla el proverbio: la 
justicia engrandece la nación; mas el 
pecado es afrenta de las naciones 
(Proverbios 14:34).

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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 Con los pies en el piso
En la actualidad es más común es-
cuchar y hablar de injusticias que 
de justicia, actos que vemos desde 
nuestros gobernantes hasta grandes 
mandatarios mundiales, artistas y fa-
mosos; en la escuela, en el trabajo, 
en las empresas, en nuestras colonias 
y hasta en los hogares. Pareciera que 
el mundo va de cabeza, cuando lo 
que debería prevalecer es la justicia 
vemos que es lo contrario.

Seguramente tú como adolescente 
has visto o incluso has vivido actos de 
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injusticia; pero no te debes desalentar, 
cuando tú actúas con justicia, hasta en 
el acto más mínimo, como en el caso 
de la escuela, estás dando a conocer 
el Reino de Dios porque ese reino es 
justicia. Cuando tú actúas con justicia 
te engrandeces, y no hablamos en un 
sentido de vanagloria, sino que espiri-
tualmente creces y haces crecer a los 
que te rodean.

A veces nos da temor actuar con 
justicia por las burlas de los demás, 
pero recuerda que la opinión que más 
te debe de importar es la de nuestro 
Dios y nuestro Señor Jesús, quienes son 
nuestros máximos referentes de justicia.

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
Divídanse en equipos y en cartulinas 
blancas dibujen, o con recortes repre-
senten escenas de justicia.

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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 Piensa en esto
Jehová, ¿Quién habitará en tu taber-
náculo? ¿Quién morará en tu monte 
santo? El que anda en integridad y 
hace justicia, Y habla verdad en su 
corazón (Salmo 15:1, 2).


