EL DISCÍPULO Y LA ORACIÓN (D.11.4.4)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Timoteo 2:1-8

VERSÍCULO CLAVE:

2 Timoteo 2:1-13, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE:

Como buen discípulo, sé que la oración es indispensable
y me ayuda para mantener buena comunicación con mi
maestro.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Enumerar las recomendaciones que Timoteo recibió
de Pablo en cuanto a la oración.
2. Investigar diferentes formas de orar.
3. Hacer una lista de oración por dirigentes de su país
y personas con autoridad en su alrededor.

APLICACIÓN A LA DE VIDA DIARIA:
Orar es hablar con Dios, es comunicarnos con nuestro Padre Celestial, es mantener
una relación de comunicación con Dios para interceder por nosotros mismos y por
otras personas. Pablo recomienda a Timoteo la necesidad de orar no solo por él
mismo y su ministerio, sino por las autoridades y por todas aquellas personas en
puestos de autoridad. Esta semana los jóvenes descubrirán diferentes formas de orar
por ellos, por otras personas cercanas y por las personas líderes de su país.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Versículo (vea las instrucciones)

• cartelera, hoja de control

10 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• pizarrón, tizas

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• cuerdas, papeletas, vasos de cartón

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• hoja, lápices

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• Biblia, hoja

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.4)
VERSÍCULO: Mientras van llegando, haga un concurso de los versículos ya
memorizados. Incentive la competencia para que tengan más interés en la
memorización. Si al comienzo del trimestre no hizo la cartelera de control de
memorización, haga hoy una hoja para que tenga colgada en la pared o cada joven
puede llevar su propia hoja de control que usted firmará, cada vez que digan de
memoria una sección del libro. La meta es que al final del trimestre, reciten todo el
libro de memoria, sin fallas.
INTRODUCCIÓN: Pregunte lo que han entendido hasta hoy que es un discípulo, de un
discipulador, del proceso de discipular. Un discípulo es alguien que acude a su
maestro (discipulador) en busca de ayuda y que tiene la confianza de preguntar
acerca de lo que Él quiere hacer. El discípulo aprende a ver las situaciones de su
comunidad como una oportunidad de ayudar, orando para que las cosas mejoren y
para que las personas hagan la voluntad de Dios. Si tiene algún ejemplo de una
persona en la iglesia que es maestro y que tiene un discípulo, hable sobre ellos.
JUEGO: El juego tiene como objetivo recrear a los jóvenes y mostrar la importancia de
una comunicación efectiva y a tiempo, además sirve para que conozca de los
diferentes modos y formas de orar a Dios. Las instrucciones del juego se encuentran
adjuntas.
DIÁLOGO: Hable de las diferentes formas de comunicarnos con Dios. Tienen que
entender que orar es comunicarse. La Biblia dice que debemos doblar nuestras
rodillas para hacerlo, pero el Señor ha dado la opción de poder comunicarnos con Él
en cualquier lugar donde estemos y no importa la posición en que lo hagamos.
Indudablemente debemos conservar la reverencia y la piedad que exige el hablar con
el Rey de Reyes.
Invite a entrar en un período de quietud, para hablar y escuchar a Dios.
Si es posible dé a cada uno una copia de la actividad del Salmo 23 y permita
que trabajen en ella unos momentos. Anime a orar por ellos mismos en la medida
que lean los versos del Salmo y de acuerdo a las reflexiones que se dan en esa hoja.
ACTIVIDAD: Lea la referencia bíblica de 1 Timoteo 2:1-8 y anime a que durante la
semana hagan una lista de personas del gobierno y de dirigentes de su país, para
orar por ellos (su presidente, ministros, alcalde, el director de su colegio, etcétera). Si
es posible dé a cada uno la hoja "El poder de la Oración".
CONCLUSIONES: Así como Pablo recomendó a su discípulo Timoteo que intercediera
en oración por las autoridades y gobernantes de ese tiempo, también nos llama a
nosotros a que intercedamos delante de Dios por nuestros gobernantes. ¿Creen
ustedes que este es un privilegio? ¡Por supuesto! Qué privilegio tenemos todos los
creyentes en Jesús de llegar ante Él mismo e interceder por todos los que lo necesitan.
Gracias a Dios por este recurso que tenemos y que podemos usarlo en cualquier
momento de nuestra vida.
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ILUSTRACIÓN (D.11.4.4)
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JUEGO (D.11.4.4)
DIFERENTES MEDIOS DE ACERCARNOS A DIOS
Materiales: una cuerda (del mismo tamaño para cada grupo).
un vaso desechable (de cartón).
una papeleta enrollada dentro del vaso que no se pueda ver hasta
que se acabe el juego.
Elaboración: 1.Forme ocho grupos. Si no hay suficientes personas forme 4 grupos y
ponga dos papeletas en cada vaso.
2. En cada grupo, dos personas sostendrán la cuerda por las puntas y
otra perforará la base del vaso e insertará la cuerda en él.
3. Luego cada miembro del equipo soplará el vaso hasta que llegue al
siguiente miembro, el cual soplará el vaso para pasarlo a la otra
persona y así hasta que llegue al final.
4. Al llegar el vaso al final, se coge otro vaso y se forma un teléfono.
5. La persona de un extremo lee la papeleta y la del otro lado repite lo
que oyó. Gana el equipo que diga bien claro el mensaje.
6. Se puede dar premio al primero y segundo equipos ganadores.
7. Marque las papaletas con las siguientes expresiones:

PUEDO

ACERCARME A DIOS
MEDITANDO EN LO QUE ÉL ES
Y EN SUS OBRAS.

Puedo acercarme a
Dios y hablarle al
leer un Salmo.
Puedo acercarme a Dios y
estar en silencio delante
de Él.

Puedo acercarme a Dios
y hablarle cantando.
Puedo acercarme a Dios
y dialogar con Él
mientras camino.

Puedo acercarme a Dios
y expresar lo que
siento haciendo un
dibujo.

Puedo acercarme a Dios y
hablarle escribiendo un
diario.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.4.4)
EL SEÑOR ES MI PASTOR
Salmo 23
El Señor es mi pastor, nada me faltará…
¿Qué cosas ha hecho Dios por ti últimamente?
Dale gracias por ello.
Me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilos aguas.
¿Tienes un lugar donde ir y en silencio estar con Dios, leer su Palabra y orar?
Pídele que puedas tener esos momentos con Él.
Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre.
¿Hay cosas en tu vida que necesitas cambiar para que sean rectas delante de Dios?
Pídele el poder para cambiar.
Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás
conmigo; tu vara y tu bastón me inspiran confianza.
¿Qué cosas te afanan o te llenan de temor?
Pídele Su protección y su cuidado, que Él sea quien te defienda. ¡Dale gracias porque puedes
confiar en Él!
Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; has vertido perfume en mi
cabeza y has llenado mi copa a rebosar.
¿Te sientes contento(a) de conocer a Jesús y ser Su discípulo?
Dale gracias por ello y pídele que te dé gozo de conocerle y poder confiar en Él.
Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días y en tu casa, oh Señor, por siempre
viviré.
¿Eres consciente de que Dios está siempre a tu lado y que le perteneces a Él?
¡Dale gracias porque tienes a quien acudir y Él siempre está listo a recibirte y escucharte!
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.4.4)

EL PODER DE LA ORACIÓN
1. Nombre de la persona por quien orar: __________________
Oración específica: Señor te pido que

Un versículo que me ayuda a orar por esta persona:

2. Nombre de la persona por quien orar: __________________
Oración específica: Señor te pido que

Un versículo que me ayuda a orar por esta persona:
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