EL DISCÍPULO Y EL MENSAJE DE CRISTO
(D.11.4.11)
REFERENCIA BÍBLICA:

2 Timoteo 4: 1-5

VERSÍCULO CLAVE:

2 Timoteo 4:1-8, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE:

Como buen discípulo de Jesús, debo comunicar a otros lo
que aprendo de Dios en la Palabra.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hablar sobre algunos temores que los jóvenes
enfrentan al compartir el Evangelio.
2. Examinar algunos textos de la Palabra que les
ayudarán a exponer los fundamentos del Evangelio.
3. Practicar formas de hablar a otros acerca de
Cristo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
En muchas ocasiones, Pablo recomendó a Timoteo que comunicara a otros la verdad
del evangelio y que defienda esta verdad de los errores que algunos estaban
predicando en ese tiempo. Para defender nuestros principios cristianos y además
compartir a otras personas sobre su necesidad de recibir la salvación que Cristo
ofrece, debemos estar preparados. Muchos jóvenes sienten temor de compartir su fe
con otros o no están suficientemente motivados a hacerlo. Pero como discípulos de
Jesucristo y el ejemplo que Él nos dio, cada hijo de Dios debería tomar en serio esta
responsabilidad. Durante esta semana los jóvenes se prepararán estudiando la
Palabra de Dios, para compartir a otros sobre la fe en Jesucristo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• fichas, regalo

10 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• hojas de trabajo

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia

30 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• versículo, refrigerio

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.11)
NOTA: Comunicar a otras personas la fe que tenemos no es fácil. No es la forma que
predicamos, sino la forma cómo vivimos la que más comunica que somos discípulos
del Señor. Nuestra predicación del Evangelio debe estar respaldada por nuestro buen
ejemplo como cristianos. También es necesario saber qué decir respecto al evangelio
y eso nos lleva a la necesidad de entender bien en qué consiste lo que creemos.
Aunque sabemos qué a veces decir nos da temor. Los jóvenes sabrán que es natural
sentir temor, que Dios sigue amándolos igual, pero que Él nos da la fuerza para
comunicar su mensaje y que en hacerlo ¡hay un gran gozo!
JUEGO: "Yo recibí un regalo". Tiene como propósito mostrar que cuando recibimos
un regalo, nos da ganas de contar a todo el mundo que lo recibimos.
`Con este juego también se ilustra que cuando alguien tiene algo precioso para
dar y lo da, quienes lo reciben estarán contentos. Tome el tiempo para preparar las
fichas y tener todo listo para el momento del juego.
ACTIVIDAD: "¿Qué he hecho con mi regalo?". Entregue una copia de la hoja de
actividad con este título. Pida a cada uno que se identifique con uno de los diálogos
que están escritos. Deben trabajar en forma individual.
DIÁLOGO: En la lección D.11.4.3, se enseñó sobre la verdad del cristianismo. Como
recordará, se dijo que Cristo es la verdad y se presentó algunos puntos principales
que constituyen la verdad del cristianismo. Lean juntos el pasaje de referencia de la
lección de hoy.
Vuelva a reflexionar sobre estos puntos que son muy importantes. Ellos
constituyen el mensaje de salvación que como discípulos de Jesús debemos llevar a
quienes no lo conocen.
Para enfocar este aspecto, puede usar también la información adjunta del Paso
Uno de los "Encuentros de Discipulado" o la hoja titulada "Mensaje de Salvación".
Motive a dramatizar cómo piensan que pudieran hablar con los "precristianos" (los que todavía no han entregado su vida a Jesucristo). Cuando estamos
compartiendo el Evangelio, debemos saber unos versículos (mejor saberlos de
memoria pero por lo menos saber dónde encontrarlos en la Biblia) que apoyan el
testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida.
Es posible que algunos jóvenes hayan tenido experiencias al compartir el
Evangelio de Jesucristo, permita que compartan. No sería raro encontrar jóvenes que
lo hagan con frecuencia. Dios les ha dado una facilidad tanto de palabra como de
acceso a las personas y será realmente interesante escuchar sus comentarios.
CONCLUSIONES: Para terminar el tiempo juntos, canten una canción y oren uno por
el otro, pidiendo de Dios su presencia y guía en la tarea de llevar el Evangelio a los
que no conocen al Señor. Anime a los jóvenes a buscar oportunidades durante la
semana para compartir con otros su fe en Jesucristo.
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HOJA DE INFORMACIÓN (D.11.4.11)
UN PASO MÁS…
Muchas personas tienen la idea que el evangelizar a una persona que no
conoce al Señor, tiene que producir resultados obvios en la vida de esa persona.
Desafortunadamente el enemigo, satanás, ha paralizado a muchos creyentes porque
cuando comparten el Evangelio, si la persona no se entrega a Cristo, el "evangelista"
se siente defraudado o inútil en el Reino de Dios.
La realidad es que antes de llegar al momento de decisión (o sea el momento
de "nacer de nuevo"), un "pre-cristiano" tendrá entre 7 y 10 encuentros con personas
quienes por su estilo de vida o por sus palabras estarán compartiendo las Buenas
Nuevas. Hay que pensarlo: 7 a 10 encuentros antes de tomar la decisión. Quizás uno
esté compartiendo con alguien que jamás ha escuchado el mensaje de salvación. ¿por
qué nos parece raro que esta persona no esté lista para entregarse a Cristo?
Evangelizar es simplemente llevar a uno que no conoce al Señor "un paso más
cerca" a su momento de decisión (vea la ilustración abajo).
2

1
"un paso más"

3

4

La gente "pre-cristiana" viene de diferentes experiencias. Por ejemplo, hay
gente completamente ignorante (#1), gente que nunca ha escuchado nada de Jesús.
Hay otra clase de gente que ha tenido experiencias feas con los creyentes o crisis que
le han llevado a odiar a Dios. Es gente inmunizada (#2) contra el evangelio. Es gente
que ha hecho una decisión de no creer nada. Una tercera clase de gente es
indiferente (#3). No les importa nada que tenga que ver con la Biblia, con Dios o con
el Evangelio. Y la cuarta clase de gente es interesada (#4), gente que esta abierta a lo
que el "evangelista" está diciendo.
La obra de traer gente a los pies de Jesucristo es obra del Espíritu Santo.
Nosotros no podemos garantizar que una persona que escucha las Buenas Nuevas
tomará la decisión de aceptar el regalo de salvación. Pero sí debemos entender que
Dios demanda nuestra obediencia en compartir con los demás lo que hemos recibido,
llevándoles "un paso más cerca" del momento de decisión en su vida.
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ACTIVIDAD (D.11.4.11)
YO RECIBÍ UN REGALO

¡Qué pesar!
Hoy no hay
premio
¡Qué
pesar!
para
ti.
Hoy no hay premio

Tenga listas fichas para cada
joven y una caja de regalo. Dentro de
la caja ponga varios regalitos iguales,
(uno para cada joven) ojalá bien llamativos.
Marque las tarjetas (o fichas) con el
siguiente letrero:

para ti.

¡¡FELICITACIONES!!
¡te has ganado un
premio!

Marque una sola tarjeta con este letrero:

Las tarjetas deben estar dobladas y selladas para que no las abran y lean antes
de que usted dé la orden.
Entregue las tarjetas. Procure dar la tarjeta ganadora al joven más espontáneo
que tenga en su clase, pues eso ayudará a que salga bien la ilustración que quiere dar.
Luego dé la orden de abrir la tarjeta y leerla. Una sola tarjeta tendrá un letrero de
ganador. Las otras no. De modo que el ganador muy probablemente gritará, ¡gané!
Los otros jóvenes posiblemente se quejarán y se frustrarán.
Explique que nuestro ganador se siente muy contento y no pudo contener las
ganas de contar a los demás que había ganado un premio.
Entregue el premio al joven y espere a que lo abra. Dentro de la caja de regalo
vendrán varios regalitos de tal manera que el ganador reparta a cada uno un regalo.
Así todos estarán contentos.
Explique que cuando no recibimos regalo, nos sentimos como vacíos, pero que
si alguien que ha recibido un regalo lo comparte, todos estaremos felices.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.4.11)
¿QUÉ HE HECHO CON MI REGALO?
Señala cuál es la situación con la que tu más te identificas, es decir, ¿te pasa lo
mismo a ti?
En cuanto a compartir mi fe con otros:

1

2
La verdad es que
no tengo valor.

Yo no tengo suficiente
fe para hablar.

3

Tengo miedo de que
otros sepan que soy
cristiano.

5

4

6
Ellos son más
inteligentes que yo y no
voy a poder responderles.

7

9

La forma como me
comporto, no muestra que
soy cristiano, entonces
mejor no hablo.

Yo nunca había pensado
que debía hablar a otros
de Jesús.
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De pronto pierdo a mis
amigos si les hablo de mi
fe.

No conozco bien la
Biblia
y no se que decir.

8
La verdad es que me
avergüenzo de ser
visto como evangélico.

10
Yo hablo a otras
personas de Jesús y me
siento gozoso de hacerlo.
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CARTELERA (D.11.4.11)

¿Cómovan a creer en Jesús, si no han
oído hablar de El? Y ¿Cómo van a
oír, si no hay quien les anuncie el
mensaje?

No me avergüenzo del mensaje del
evangelio, porque es poder de Dios para que
todos los que creen tengan la salvación. Este
mensaje muestra la manera como Dios nos
libra de culpa.
(Tomado de Romanos 1:16)

(tomado de
Romanos 10:14)
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.4.11)
EL MENSAJE DE SALVACIÓN
¿Qué debo decir cuando hablo de mi fe a otros?

Todos hemos pecado (fallado, no hecho lo que Dios
pide) y estamos lejos de Dios.
(memoriza Romanos 3:23)
El resultado (consecuencia) del pecado es la muerte
(no inmediata)… pero el regalo de Dios es vida (tanto aquí
en la tierra como eternamente) a través de Jesucristo.
(memoriza Romanos 6;23)
Dios muestra su amor por nosotros (aun siendo
pecadores) por medio de la muerte de Cristo.
(memoriza Romanos 5:8)
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Esta es la verdad y podemos confiar en ella.
(memoriza 1 Timoteo 1:15)
Si tú recibes a Jesús en tu vida y te comprometes
con El, te convertirás en hijo de Dios.
(memoriza Juan 1:12)
Si te comprometes con Cristo y le entregas tu vida,
te convertirás en una nueva persona. Las cosas viejas van
a quedar en el pasado. Dios va a hacer todo nuevo.
(memoriza 2 Corintios 5:17)
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