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EL DISCÍPULO Y SU MISIÓN (D.11.4.3)

REFERENCIA BÍBLICA: 1 Timoteo 1:15-19, 2 Timoteo 2:1-7

VERSÍCULO CLAVE: Juan 8:31 y 32, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE: Como buen discípulo de Jesús, conozco mi misión y 
me preparo para cumplirla.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer un bosquejo sobre la verdad del cristianismo.
2. Hacer un dibujo que ilustre cuál es la verdad según 
    1 Timoteo 1:15-16.
3. Nombrar formas en las que ellos pueden prepararse
    para cumplir su misión como cristianos.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Un discípulo es aquel que conoce su misión. Jesús dijo a sus discípulos que si ellos
conocen su Palabra y entienden que es la verdad, tendrían libertad. La Biblia que es
la Palabra de Dios es el libro maravilloso por excelencia. En ella encontramos grandes
verdades que nos ayudarán a vivir vidas rectas y santas y por sobre todo, nos
ayudarán a vivir como verdaderos discípulos de Jesucristo. Los jóvenes en esta edad,
tienen la inquietud grande en sus corazones de saber exactamente cuáles son los
fundamentos de la fe cristiana. Esta semana estudiarán la Palabra de Dios para
reafirmar cuál es esa verdad que los hace discípulos de Cristo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividad (vea las instrucciones) •  rompecabezas 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, ilustraciones 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  distintivos, carteleras 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones •  Biblia 15 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.3)

ACTIVIDAD:  Empiece la clase haciendo las siguientes preguntas: ¿cómo se sienten
cuando alguien les dice mentiras? ¿Qué sentimientos tienen?

Hable de los noticieros, de las películas y con la ayuda de ellos mismos, vean
si éstos dicen siempre la verdad. Pregunte: ¿qué piensan ellos que es la verdad?
Seguramente no van a tener respuestas exactas, pues es una pregunta muy difícil. La
intención es buscar que ellos concluyan que la verdad tiene que ver mucho con quien
la dice. Si una persona buena que nos ama habla, entonces nos dice la verdad. Hay
muchas personas y religiones que dicen que ellos tienen la verdad. Pero Cristo dijo
que ¡ÉL ES LA VERDAD! ¿Qué verdad? ¿De qué se trata?

Entregue a cada joven las partes del rompecabezas en el cual se encuentran las
siguientes frases que son la interpretación de citas bíblicas que muestran la verdad
del cristianismo. Haga una copia de la página para cada joven para que recorten y
armen. Mientras arman el rompecabezas, enfatice cada frase diciendo que en esto es
en lo que nosotros los cristianos creemos. (No entre en detalles sobre esto, pues será
explicado más a fondo en la lección 11).

Todos nosotros hemos pecado y estamos  fuera de la gloria de Dios
(Proviene de Romanos 3:23).

Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores Cristo murió por nosotros.
(Proviene de Romanos 5:8).

Porque el resultado de pecar es la muerte, pero el regalo de Dios es
darnos vida eterna a través de Cristo Jesús.
(Proviene de Romanos 6:23).

Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es la
verdad y podemos confiar en ella.
(Proviene de 1 Timoteo 1:15).

DIÁLOGO:  Pida que todos abran sus Biblias y lean juntos 1 Timoteo 1:15-19 y 3:14-15.
Hable sobre el significado de estos versículos y también sobre los versículos del
rompecabezas. Explique que Cristo vino a salvarnos, que Él vino a pagar el precio de
nuestras culpas y que ese precio únicamente podría haber sido pagado con su
preciosa sangre derramada en el calvario. Recuerde que Jesucristo después de su
muerte no se quedó en la tumba, Él resucitó y ahora vive para darnos vida eterna.

ACTIVIDAD.  !Los discípulos en acción¡ Forme grupos de trabajo como se indica en la
actividad.

CONCLUSIONES:  Ya hemos hablado de la verdad en que creemos, ahora hablaremos
de cómo prepararnos para cumplir con nuestra misión como discípulos. Cada grupo
hablará de sus respuestas y cuando terminen, haga énfasis en lo siguiente:
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(continuación de la página 14)

El soldado vive para servir y ser leal a su patria. El discípulo ha de vivir
para servir y ser leal a Jesús.

El soldado obedece totalmente a sus superiores. El discípulo ha de
obedecer totalmente a Jesús.

El atleta es muy disciplinado, entrena todos los días cuida su cuerpo y
su mente. El discípulo ha de cuidar su espíritu, su cuerpo y su mente
cada día y tener disciplinas como el estudio de la Palabra de Dios, la
oración, el compañerismo con otros cristianos.

El atleta es una persona que conoce las reglas del juego y las sigue. El
cristiano ha de conocer la verdad en que cree y seguir esa verdad, no
faltar a ella.

El labrador debe contentarse primero con trabajar y luego esperar hasta
obtener los frutos. El discípulo ha de trabajar por el reino de Dios y
esperar con paciencia a ver los resultados en su vida y en la vida de
otros.

El labrador debe estar listo a trabajar a la hora que se necesite. El
discípulo debe estar siempre listo a trabajar en su vida para ver
crecimiento fruto.

¡Tú pues hijo mío, esfuérzate y deja que Jesús te haga fuerte¡



EL PACTO CON DIOS (D.11.4.3)16

ROMPECABEZAS (D.11.4.3)

"TODOS NOSOTROS HEMOS PECADO Y
ESTAMOS FUERA DE LA GLORIA DE DIOS".
(ROMANOS 3:23)

"PERO DIOS MUESTRA SU AMOR PARA CON
NOSOTROS, EN QUE SIENDO AUN
PECADORES, CRISTO MURIO POR
NOSOTROS". (ROMANOS 5:8)

"PORQUE EL RESULTADO DE PECAR ES LA
MUERTE, PERO EL REGALO DE DIOS ES
DARNOS VIDA ETERNA A TRAVES DE CRISTO
JESUS". (ROMANOS 6:23)

"CRISTO JESUS VINO AL MUNDO PARA
SALVAR A LOS PECADORES. ESTA ES LA
VERDAD Y PODEMOS CONFIAR EN ELLA".
(1 DE TIMOTEO 1:15)
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HOJA DE TRABAJO (d.11.4.3)
LOS DISCÍPULOS EN ACCIÓN!

Forme tres grupos y dé distintivos a cada uno, (por ejemplo, sombrero de
soldado, insignias para los soldados, elementos deportivos, un trofeo para los atletas,
unas semillas, herramientas de trabajo en el campo para los labradores). Pida que
trabajen en las siguientes preguntas y que cada grupo haga una cartelera que
represente sus respuestas.

El grupo de los soldados

Si ustedes fueran soldados,
¿Cómo deberían ser, qué deben hacer?
Qué propósitos tienen?
Ser discípulo de Jesús es ser como un soldado.
¿Por qué?

El grupo de los atletas.

Si ustedes fueran atletas,
¿Cómo deberían ser, qué deben hacer?
¿Qué propósitos tienen?
Ser discípulo de Jesús es ser como un atleta
¿Por qué?

El grupo de los labradores.

Si ustedes fueran labradores,
¿Cómo deberían ser, qué deben hacer,
¿Qué propósitos tienen?
Ser discípulo de Jesús es ser como un labrador.
¿Por qué?


