EL DISCÍPULO Y LA PALABRA DE DIOS
(D.11.4.10)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Timoteo 3:14-17

VERSÍCULO CLAVE:

2 Timoteo 3:16, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE:

Como buen discípulo de Jesús, escucho y pongo en
práctica la Palabra de Dios en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Decir quién es el autor de la Biblia.
2. Nombrar al menos cuatro formas en que la Palabra
de Dios es útil para nuestra vida.
3. Trazar un plan de estudio de la Palabra para el mes
entrante.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Es importante que los jóvenes entiendan de dónde proviene la Palabra de Dios o sea
la Biblia. Ella habla no sólo de hechos históricos y doctrinales, sino que habla de la
misma persona de Dios. Es a través de la lectura y del estudio de la Palabra que uno
puede conocer cómo realmente es Dios, sus atributos, su poder, su excelencia. Los
jóvenes reflexionarán en su necesidad de estudiar la Biblia y así descubrirán los
beneficios que trae conocer y practicar las enseñanzas, recomendaciones,
advertencias, consejos y principios que encontramos en ella.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• Biblia

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• guantes, dulces, chicles

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• Biblia, rompecabezas

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia, rompecabezas

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• Biblia

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.10)
INTRODUCCIÓN: Con una Biblia en sus manos, empiece hoy diciendo que la Palabra
de Dios es la base de la vida del cristiano. No podemos conocer a Dios y su
pensamiento si no leemos y estudiamos su Palabra. Ella muestra quién es Dios, cómo
es y qué ha hecho por nosotros. Ella nos permite conocer a la persona de Jesucristo,
nuestro Salvador y Redentor y por su intermedio acercarnos a Dios.
De allí que la Biblia no es "un manual de buenas costumbres". Es la misma
inspiración de Dios que habla de la historia de su pueblo y de Él como persona.
Dios se revela a través de su Palabra. Jesucristo afirma que la Escritura es la
que da testimonio de Él (Juan 5:39), es decir, la que habla y muestra quién es Jesús,
qué hizo, qué enseñó y cómo se relacionó con su Padre y con sus discípulos. Jesús
también afirma que si permanecemos en Él y su Palabra permanece en nosotros,
llevaremos mucho fruto y seremos sus discípulos (Juan 15:7-8).
Es muy importante que aprendan a amar la Palabra porque ella muestra
aspectos de la persona de Dios, que aprendan a estudiarla, obedecerla, tenerla en
cuenta en todas las circunstancias de su vida, para llegar a ser discípulos verdaderos
de Jesucristo.
JUEGO: "¡Si no tuviera estos guantes!" Esta actividad tiene como objetivo, además de
divertir, mostrar que algunas veces tenemos cosas que nos estorban para hacer lo que
queremos hacer. De modo que puede hacer referencia a este juego cuando esté
hablando sobre la Parábola del sembrador al final de la clase.
ACTIVIDAD: En la actividad titulada "La feria de rompecabezas" los jóvenes armarán
diferentes mensajes que comuniquen la riqueza de la Palabra de Dios. Los
rompecabezas podrían ser pegados sobre cartulina. Sería bueno que cada joven haga
su propio rompecabezas.
DIÁLOGO: Usando los versículos del rompecabezas, haga énfasis en:
! Dios es al Autor de la Biblia. Él la inspiró.
! La Palabra de Dios sirve para enseñar y para aprender cosas que no
sabemos.
! La Palabra de Dios sirve para redargüir, es decir, para cambiar ideas que
estábamos seguros que eran verdad y según la Biblia no lo son.
! La Palabra de Dios sirve para corregir, es decir, para cambiar actitudes o
maneras en que actuamos que no son buenas para nosotros ni para otros.
! La Palabra de Dios sirve para instruir en justicia, es decir, enseña cómo
tener una vida de rectitud.
! Estudiamos la Palabra para conocer más a Dios.
! Estudiamos la Palabra para crecer en nuestra vida espiritual y madurar.
! Estudiamos la Palabra para estar preparados para hacer el bien.
! La Palabra nos limpia y nos acerca a Dios.
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(continuación de página 52)

CONCLUSIONES: Este es un momento muy especial. Lea la parábola del sembrador en
Mateo 13:3-9 y 13:18-23. Pregunte en qué tierra está cayendo la Palabra en sus vidas.
Así como los guantes en el juego nos impedían coger las gomas de mascar, puede
haber cosas en nuestra vida que impidan querer buscar y estudiar la Palabra,
entenderla y obedecerla.
Haga notar que debemos amar y respetar la Palabra de Dios. La Biblia es un
libro maravilloso porque es la misma inspiración de Dios. Esto no quiere decir que es
el libro al que debemos amar, sino a su contenido, lo que tiene adentro.
Oren pidiendo a Dios que les dé amor a su Palabra y que su Espíritu les ayude
a entenderla y obedecerla para ser discípulos verdaderos de Jesucristo.
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JUEGO (D.11.4.10)
"SI NO TUVIERA ESTOS GUANTES"
Forme equipos de cuatro o cinco personas. Ponga al frente de cada equipo una
funda con chicles o gomas de mascar pero que vengan envueltas en papel. Cada
equipo recibe un par de guantes y forma una fila. Ojalá pueda conseguir guantes
gruesos.
Cuando usted dé una señal, el primer joven de cada fila se pone los guantes,
corre hasta la funda, saca un chicle, le quita el papel y la come. Luego regresa a la
fila, se coloca en el último puesto, se quita los guantes y los van pasando de mano en
mano hasta que llegue a quien está en el primer lugar de la fila. Este se coloca los
guantes, corre a la funda y así continua el juego.
El equipo que termine primero, gana un premio.
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ROMPECABEZAS (D.11.4.10)

¿CON QUÉ
LIMPIARÁ EL
JOVEN SU
CAMINO?
CON
GUARDAR TU
PALABRA".
(SALMO 119:9)
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(continuación de página 55)

"TODA ESCRITURA
ESTÁ INSPIRADA
POR DIOS Y ES ÚTIL
PARA ENSEÑAR Y
REPRENDER, PARA
CORREGIR Y
EDUCAR EN UNA
VIDA DE RECTITUD"
(2 TIMOTEO 3:16)
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(continuación de página 56)

Recorte este rompecabezas como usted desee.

"A FIN DE QUE EL
HOMBRE DE DIOS
SEA PERFECTO,
ENTERAMENTE
PREPARADO PARA
TODA BUENA
OBRA".
(2 TIMOTEO 3:17)
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(continuación de página 57)

Recorte este rompecabezas como desee.

"MAS EL QUE FUE
SEMBRADO EN
BUENA TIERRA,
ESTE ES EL QUE OYE
Y ENTIENDE LA
PALABRA, Y DA
FRUTO…"
(MATEO 13:23)
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