DIOS ES VIDA ETERNA (D.10.4.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Juan 2:16-17; 1 Juan 5:13

VERSÍCULO CLAVE:

"Pero el mundo se va acabando, con todos sus malos
deseos; en cambio, el que hace la voluntad de Dios vive
para siempre" (1 Juan 2:17, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Si escucho, obedezco y vivo bajo la voluntad
de Dios, viviré para siempre.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Dialogar sobre lo que significa "no amar al mundo".
2. Explicar qué significa para ellos la "eternidad".
3. Decir cómo pueden trabajar para su propia vida eterna
aunque la salvación es un regalo gratis de Dios.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Si realmente Dios se ha convertido en el centro de nuestra vida, debemos tener la
seguridad de que tenemos vida eterna con Él en la gloria. Esta semana sus alumnos
pensarán en maneras concretas con las cuales profundizar su relación con Dios y
reconocer aquellas cosas que los alejan de Dios. Al mismo tiempo descubrirán cómo
pueden invertir su tiempo en construir aquellas cosas que permanecerán para
siempre.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

5 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• cuestionarios, lápices

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.10.4.6)
INTRODUCCIÓN: Empiece la clase invitándoles a hacer la actividad titulada "Las
apariencias engañan". En esta actividad descubrirán cosas que aparentemente no se
ven pero que están allí ocultas. Luego que todos hayan terminado, hable sobre cómo
debemos estar con los ojos y todos nuestros sentidos muy bien abiertos, con el fin de
no ser engañados por las apariencias. Ahora hable del tema de hoy.
DIÁLOGO: Los conceptos más importantes para la lección de hoy son:
1. Debemos invertir nuestro tiempo, mente y corazón en aquello que
permanece para siempre, no dejándonos engañar por las apariencias
tentadoras de lo bonito, lo cómodo, lo de última moda.
2. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida, pasarán.
3. Tenemos tendencia de acumular riquezas y de desear aun más allá de lo
que necesitamos. El Señor quiere que invirtamos nuestro tiempo en crecer
para la vida eterna.
4. Necesitamos estar dispuestos a gozar de todas las cosas que el Señor nos da,
pero también debemos estar dispuestos a luchar contra lo que no es de
Dios.
ACTIVIDAD: Saque copias suficientes y entrégueles la hoja de cuestionario de la
página 41. Este es un trabajo que deben hacerlo individualmente. Pídales que
trabajen en silencio y se concentren para responder correctamente con cualquiera de
las tres alternativas. Luego que todos hayan terminado, abra un tiempo para
compartir las respuestas y dialogar sobre los temas. Hable sobre cómo podemos
luchar contra esas tentaciones:
1. Orando y ayunando.
2. Pidiendo ayuda a otros, compartiendo la lucha.
3. Estableciendo metas para evitar las tentaciones.
4. Formando grupos de apoyo.
5. Confesando las faltas delante de Dios.
ACTIVIDAD: Los jóvenes harán una lista de sus talentos y pensarán cómo pueden
utilizarlos para servir a Dios.
VERSÍCULO: Si es posible, escriba el versículo en la pizarra o en una cartelera grande
para que lean unas cuantas veces y luego vaya borrando (si esta en el pizarrón) o
tapando cada una de las palabras (si esta en cartelera), hasta que todos lo hayan
memorizado.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.10.4.6)
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
Observa cuidadosamente este dibujo. Hay algunos objetos escondidos.
¿Puedes encontrar un banano, un boliche, un pez, un palo de golf, un cepillo de pelo,
un corazón, una herradura, un guante, una aguja, un par de dados, una moneda, un
velero, una araña, una espada, un hueso de la buena suerte?
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CUESTIONARIO (D.10.4.6)
Lee las siguientes preguntas y luego marca con una X en las columnas de la
derecha, según sea tu caso.
siempre

a veces

nunca

1. Me atrae tener ropa de última moda.
2. Me siento atraído a tener ¡lo mejor de lo mejor!
3. Prefiero guardar todas mis cosas antes de
regalarlas.
4. Me encanta ir de compras.
5. Prefiero usar sólo cosas nuevas.
6. Me siento tentado a comer todo lo que está a mi
alcance.
7. Cuando deseo tener un nuevo par de zapatos estoy
dispuesto a hacer lo que sea, ¡con tal de tenerlos!
8. Me siento muy tentado a pedir dinero prestado
para comprar las cosas que me gustan.
9. Prefiero ahorrar para luego poder comprar
lo que quiero.
10. Siento envidia cuando veo que otros tienen más
que yo.
11. Me siento bien cuando tengo que compartir las cosas
que yo más quiero.
12. Me cuesta mucho trabajo compartir con otros.
13. Me siento muy atraído hacia las cosas sexuales.
14. Me siento atraído a la pornografía.
15. Me gusta hablar y estar sólo con personas
físicamente atractivas.
16. Me aburre escuchar las historias de otros.
17. Me siento atraído a ver bastante televisión.
18. Me encanta contarle a otros mis logros y mis
triunfos.
19. Me importa mucho la apariencia externa mía y
la de otros.
20. Pienso en que quisiera ser ¡rico y famoso!
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.10.4.6)
MIS TALENTOS
Escribe en esta hoja todas aquellas cosas que sabes hacer y piensa cómo las
puedes poner al servicio ya sea en tu iglesia o en tu comunidad, para así agradar a
Dios y servir a otros.
Ejemplo: Soy buen dibujante
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puedo ayudar a hacer carteleras para las actividades
de la iglesia.
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