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EL DISCÍPULO CONFÍA EL FUTURO A DIOS
(D.12.3.11)

REFERENCIA BÍBLICA: Santiago 4:13-17

VERSÍCULO CLAVE: "El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado" 
(Santiago 4:7, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como discípulo de Jesucristo aprenderé a confiar mi 
futuro en las manos de Dios.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Identificar las expectativas y/o temores que tienen al 
    pensar en el futuro y expresarlos por medio de una 
    canción, un poema o un dibujo.
2. Dibujar su imagen del futuro, ya sea aquí en la tierra o 
    en el cielo.
3. Decir de memoria el versículo y explicar cómo se 
    relaciona con el tema del futuro.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En esta edad puede ser que el joven empiece a tener conciencia de que existe un
futuro. Frente a esta realidad, puede sentirse temeroso, inseguro o puede ver todo
con mucha suficiencia y planear su vida sin incluir a Dios en ella. En ambos casos
Dios puede ayudarnos a tener la perspectiva correcta. No debemos temer al futuro
tanto que no podamos hacer planes. Por otro lado si hacemos planes, debemos
incluir los principios de Dios en ellos y poner nuestros proyectos en sus manos
sabiendo que Él tiene la última palabra. Anime a que durante la semana expresen a
sus padres sus inquietudes sobre lo que piensan de su futuro y oren poniendo en
manos del Señor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  cacerola, cuchara 10 minutos

Trabajo personal (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 5 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  rompecabezas, hojas, lápices 20 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, pizarrón, tiza, referencia
bíblica

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones) •  tarjetas 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.11)

JUEGO:  "Cacerola, as, pas, ¿sabes tú a dónde vas?". Adjunto se encuentran las
instrucciones para el juego. Tiene como objetivo que los jóvenes caigan en cuenta que
para saber qué hacer en un futuro, deben poner atención a las instrucciones que se
dan. Además jugando ¡pasarán un rato divertido!

TRABAJO PERSONAL:  "Cuando yo sea grande" les ayudará a reflexionar sobre su
futuro y a expresar los sentimientos que tienen cuando piensan en lo que será de
ellos años más tarde.

TRABAJO EN EQUIPOS:  Armarán rompecabezas que muestren versículos relacionados
con el futuro. Cópielos en una cartulina y córtela formando fichas de un
rompecabezas. Puede usar los siguientes versículos: Salmo 18:32, 27:11, 86:11, 32:8,
37:5, 50:23, Proverbios 3:6; 22:6.

Cuando terminen de armar los rompecabezas, cada equipo debe leer el
versículo en voz alta. Luego decidirán cómo expresar lo que sienten en cuanto al
futuro, ya sea por medio de una canción, de un poema o de un dibujo.

DIÁLOGO:  Abra la Biblia en Santiago 4 y tenga escrito de antemano los versículos en
la versión Dios Habla Hoy. El tema se presta para mucho diálogo, por tanto debe
pedir la ayuda de Dios y del Espíritu Santo para saber cómo enfocar el tema no con
temor sino en la confianza que tenemos porque sabemos quien tiene el futuro en sus
manos y le conocemos tanto que podemos confiar en Él. Comparta experiencias de su
tiempo de juventud, qué planes tenía, qué quería lograr en la vida. (Su experiencia
será de mucho valor y seguramente aprenderán cosas muy positivas).

Pregunte si se recuerdan personajes bíblicos que tenían que confiar en Dios
aunque no sabían lo que iba a pasar en el futuro. Permita que cuenten lo que ellos
saben en forma breve. ¿Por qué es difícil pensar en el futuro sin sentir temor? Quizás
algunos no sienten temor, ¿por qué? La mayoría de los seres humanos hemos
experimentado un tiempo cuando no queremos ser adultos, cuando no queremos
que nada cambie y preferimos seguir siendo niños sin responsabilidad, sin tener que
tomar decisiones propias, sin las tareas de adultos. ¿Cómo se sienten frente a tanto
cambio en su vida?

Usando los rompecabezas, guíe a los jóvenes a comparar lo que sienten
cuando piensan en el mañana con lo que dice cada versículo. Anime diciendo que no
debemos tener temor al futuro al extremo que no podamos hacer planes. Por otro
lado si hacemos planes, debemos incluir los principios de Dios en ellos y poner
nuestros proyectos en sus manos sabiendo que Él tiene la última palabra. La garantía
de lo que vamos a vivir en el futuro, es que Cristo dejó el Espíritu Santo con nosotros
para guiarnos y darnos sabiduría para actuar.

Cada equipo compartirá su arte, poema o canción referente al futuro.
Haga una lista de varias maneras que uno puede enfrentar el temor frente al

futuro. Ellos pensarán en formas concretas que puede incluir orar juntos, cantar una
alabanza, leer la Biblia, etcétera.
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(continuación de página 77)

VERSÍCULO: Relacione el tema del futuro con el versículo clave. Los jóvenes
escribirán el versículo en una tarjeta para tenerla en su Biblia. Haga que repitan
varias veces hasta memorizarlo, de otra manera que ellos mismos escriban en
pedacitos de papel y se lleven a casa para memorizarlo durante la semana.

CONCLUSIONES:  Cante algo referente al futuro. Invite a expresar en oración, sus
pensamientos a Dios respecto a lo que será de sus vidas más adelante.
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JUEGO (D.12.3.11)
CACEROLA, PAS, PAS, ¿SABES TÚ A DÓNDE VAS?

Necesitará una cacerola, una cuchara y mucha imaginación.

Pida que todos se amontonen en el centro del salón y sigan caminado dando
vueltas pero siempre amontonados. Cuando dé una orden, todos deben cumplirla
cuando usted golpee la cacerola con la cuchara diciendo cacerola, pas, pas, ¿sabes tú
a dónde vas? Por ejemplo:

Cacerola, pas, pas, ¿sabes tú a dónde vas? ¡Todos a la puerta!
Cacerola, pas, pas, ¿sabes tú a dónde vas? ¡Todos al suelo!
Cacerola, pas, pas, ¿sabes tú a dónde vas? ¡Grupos de cuatro!
(Hay muchas posibilidades que usted puede imaginar).

Después de cada orden todos deben seguir moviéndose amontonados en el
centro del aula.
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.11)
DIOS TIENE MI FUTURO EN SUS MANOS

"M"M"M"MÁS YO EN TI CONFÍO OH ÁS YO EN TI CONFÍO OH ÁS YO EN TI CONFÍO OH ÁS YO EN TI CONFÍO OH JJJJEHOVÁEHOVÁEHOVÁEHOVÁ;;;;
DDDDIGOIGOIGOIGO: : : : TÚ ERES MI TÚ ERES MI TÚ ERES MI TÚ ERES MI DDDDIOSIOSIOSIOS....

EEEEN TU MANO ESTÁN MIS TIEMPOSN TU MANO ESTÁN MIS TIEMPOSN TU MANO ESTÁN MIS TIEMPOSN TU MANO ESTÁN MIS TIEMPOS............""""
(S(S(S(SALMO ALMO ALMO ALMO 31-14:15)31-14:15)31-14:15)31-14:15)
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HOJA DE TRABAJO PERSONAL (D.12.3.11)
CUANDO YO SEA GRANDE

Imagínate que estás hablando con uno de tus mejores amigos y escribe el
diálogo de lo que tú piensas ser y hacer en el futuro. ¡Deja fluir tu imaginación!
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.11)
SANTIAGO 4:13-17

Ahora oigan esto, ustedes, los que
dicen: "Hoy o mañana iremos a tal o
cual ciudad, y allí pasaremos un año
haciendo negocios y ganando dinero",
¡y ni siquiera saben lo que mañana

será de su vida! Ustedes son como una
neblina que aparece por un momento y
en seguida desaparece. Lo que deben

decir es: "Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello."
En cambio, ustedes insisten en hablar
orgullosamente; y todo orgullo de esa
clase es malo. El que sabe hacer el
bien y no lo hace, comete pecado.


