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DIOS ME DA CONFIANZA (D.11.2.8)
REFERENCIA BÍBLICA: Salmo 27 y 121

VERSÍCULO CLAVE: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener 
miedo? El Señor defiende mi vida, ¿a quién habré de 
temer?" (Salmo 27:1, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El Señor me ama tanto que quiere librarme de todos 
mis temores, dudas y dolores.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Enunciar todas las formas en las cuales ven el cuidado 
    y protección de Dios.
2. Establecer las diferencias entre confiar en Dios y 
    confiar sólo en sí mismo.
3. Expresar los temores a los cuales tienen que enfrentarse
    cada día.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es muy natural y humano que tengamos temores. Sin embargo, el Señor no solo
quita el temor sino que también nos da el valor y la fortaleza para vencer. La oración
nos ayuda a depositar nuestra confianza en Él. Además leer los Salmos en voz alta es
una forma de llenarnos de su poder y paz. Los jóvenes a veces se sienten poderosos,
suficientemente fuertes en sí mismos, pero en realidad necesitan saber que Dios, el
verdadero Todopoderoso, les quiere dar confianza frente a la realidad de un mundo
peligroso y lleno de dificultades.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  testimonio 5 minutos

Testimonios (vea las instrucciones) •  testimonios 10 minutos

Encuesta (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 15 minutos

Dinámica (vea las instrucciones) •  pañuelos, vendas 10 minutos

Versículo (ver instrucciones) •  Biblias 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.2.8)
INTRODUCCIÓN:  Cuando todos hayan llegado, pida que se sienten y empiece a
contar sobre una experiencia en la cual usted ha sentido temor, soledad, angustia y
también cómo después de orar y acudir al Señor, sintió la presencia y la respuesta de
Dios, cuidando y acompañándole.

TESTIMONIOS:  Aunque a esta edad muchas veces son un poco reacios a compartir
sus experiencias, pregunte si dentro del grupo hay alguien que desee compartir
alguna experiencia en la cual han sentido la protección y cuidado de Dios y cómo
han aprendido a confiar plenamente en Él.

ENCUESTA:  Pida que se junten en parejas. Entregue la hoja de trabajo 2. Un joven será
primeramente el encuestador y luego el entrevistado. Por tanto, el joven entrevistado
contestará las preguntas del cuestionario y el entrevistador anotará las respuestas.
Luego se cambian los papeles. Cuando hayan terminado, las parejas pueden hablar
sobre sus respuestas.

DINÁMICA:  Para esta dinámica, trabajarán las mismas parejas. Uno de los dos debe
vendarse los ojos y hará el papel de ciego. El otro joven será el guía, quien debe
llevar al ciego a diferentes lugares con el propósito de que éste pueda experimentar
la confianza total en su compañero, luego se cambian los papeles. Una vez terminado
este recorrido, las parejas compartirán sus sentimientos, tanto los que
experimentaron siendo guías, como cuando fueron ciegos. Deben decir qué les
produjo temor y qué les produjo confianza.

VERSICULO:  Pida que lean el versículo unas cuantas veces y luego que traten de
memorizarlo. Recuerde que hay un concurso de memorización. Al final del trimestre,
los que han memorizado más recibirán un premio.

CONCLUSIONES:  En una caja y con anticipación, tenga preparadas algunas promesas
escritas en papeles. Estas promesas serán sacadas de los Salmos como por ejemplo:
"Los que confían en el Señor son inconmovibles" Salmo 125:1. "El Señor te protege de
todo peligro, Él protege tu vida. El Señor te protege de todos tus caminos ahora y
siempre" Salmo 121:7-8. Pida que cada joven meta la mano y saque de la caja una
promesa. Diga que éste es un regalo de Dios para su vida.

Si hay tiempo utilice la hoja de trabajo titulada "Descodificando un mensaje".
Entregue una copia para que descubran un mensaje.

Termine este tiempo dando gracias a Dios porque podemos confiar en su
protección.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.2.8)
DESCODIFICANDO UN MENSAJE

Utiliza el código de letras que se encuentra abajo para descodificar el mensaje
de Proverbios 29. Una vez que termines, usa tu Biblia para saber qué versículo es.

Código:

A = !     B = "     C = #     D = $     E = %

F = &     G = '     H = (     I = )     J = *

K = +     L = -    M = .     N = /     O = 0

P = 1     Q = 2     R = 3     S = 4     T = 5

U = 6    V = 7    W = 8    X = 9    Y = :   Z = ;

Mensaje:

%-   . ) % $ 0   !   -04   

(0. " 3 % 4   % 4   6/!  

 5 3 ! . 1 !

   1 % 3 0   %-   26%

   #0/& ) !   %/   %-   4 %/03
  

 % 4 5 ! 3 !   1 305 % ' ) $0
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.2.8)
MIS TEMORES

Marca una X frente a cada uno de los siguientes temores de acuerdo a tu
situación personal

ME DA TEMOR CUANDO: MUCHO ALGO POCO NADA

--estoy en la oscuridad

--estoy solo

--estoy con mucha gente

--tengo que hablar en público

--tengo un examen

--no tengo amigos

--no sé nada sobre mi futuro

--no soy capaz de practicar un
   deporte
--me enfermo

--tengo que decir la verdad

--no sé cómo expresar lo que
   siento
--estoy con personas del otro
   sexo
--no sé cómo decirle a otros
   que me perdonen
--no entiendo la Biblia
--mis padres pelean


