EL DISCÍPULO Y LOS PROBLEMAS (D.11.4.9)
REFERENCIA BÍBLICA:

1 Timoteo 6:20-21, 2 Timoteo 2:23-26 y 3:1-14

VERSÍCULO CLAVE:

2 Timoteo 3:10-17, Dios Habla Hoy.

CONCEPTO CLAVE:

Como buen discípulo acudo al poder de Dios en medio
de los problemas y el sufrimiento.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Decir lo que Pablo enseñó a Timoteo sobre los
problemas y el sufrimiento.
2. Evaluar sus propias formas de manejar los problemas.
3. Aplicar algunos principios bíblicos a los problemas
que enfrentan hoy.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La clase de hoy está dirigida para que los jóvenes aprendan a ver los problemas a los
que se enfrentan a diario, desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo debe un cristiano ver
los problemas y cómo debe manejarlos? Las enseñanzas de Pablo a su discípulo
Timoteo en este aspecto, son muy claras y precisas. Debemos enfrentar los problemas
con el poder, el amor y el dominio propio que Dios nos ha dado por medio del
Espíritu Santo. Si enfrentamos los problemas por nuestra propia fuerza, seguramente
no lo haremos bien. Los jóvenes aprenderán cómo reaccionar ante las pruebas y el
sufrimiento y harán una reflexión personal de la forma cómo ellos están asumiendo
los problemas hoy, lo cual les ayudará a estar preparados para manejar lo que venga
en el futuro.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• vendas, termómetros, implementos
médicos

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia

15 minutos

Actividad(vea las instrucciones)

• hoja de trabajo, lápices

10 minutos

Actividad(vea las instrucciones)

• cartelera, marcadores

10 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• canciones

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.4.9)
INTRODUCCIÓN: "¡Llamen al Doctor!" Esta actividad puede hacerse a través de un
drama. Organice la clase en equipos y pida que dramaticen la situación que se
describe siguiendo las preguntas. Si es posible provea de instrumentos y delantales
médicos para que se disfracen. El texto que está al final de la hoja puede ser leído en
coro por los que dramaticen o cada persona integrante del equipo lee un párrafo.
Es posible que su clase sea un grupo de jóvenes apáticos a esta clase de
actividad. Encuentre la manera de motivarles a dramatizar. Una competencia entre
equipos de hombres contra mujeres, será más interesante para ellos.
DIÁLOGO: Pida a dos o tres personas que lean las referencias bíblicas, e introduzca la
lección resaltando lo siguiente:
∗

Pablo habla a su discípulo de los problemas que hay en la comunidad. Dice
que hay personas que están causando problemas por hablar más de la
cuenta y decir cosas que no son.
∗ Anima a dejar de lado las cosas que generan peleas.
∗ Dice que en días futuros vendrán personas que por su manera de ser,
causarán problemas. Pablo anima a su discípulo a ser amable.
∗ Pablo anima a su discípulo a llevar el sufrimiento sin que eso le haga daño
y a seguir su ejemplo de quien supo sufrir sin perder la fe, el amor y la
paciencia.
Hable unos minutos sobre estas cosas. Pida opiniones de los muchachos. Ellos
van a contar experiencias que quizás están viviendo o han escuchado, porque todas
las cosas que están advertidas en la Palabra de Dios se están dando. En estos tiempos
es muy fácil encontrar esas personas que causan problemas y que dividen iglesias.
Quizás en sus congregaciones han pasado por una experiencia así. Permita que lo
cuenten.
ACTIVIDAD: "Cuando tengo problemas". El objetivo de esta actividad es que los
jóvenes puedan identificar cómo están reaccionando cuando enfrentan problemas,
con el fin de que sepan si lo están haciendo bien o no, según lo que Dios enseña.
Entregue a cada uno una copia de la hoja para que hagan el trabajo.
ACTIVIDAD: Escriba en una cartelera la información de la página de actividad "El
manejo de mis Problemas". Cada grupo puede leer el versículo correspondiente y
pasar al frente para trazar una flecha que una al versículo con la frase que
corresponde en la columna del frente. Haga énfasis en que Dios quiere enseñarnos a
resolver problemas, manejándolos bien y que éstos son los pasos que debemos dar
cuando tenemos problemas. Pregunte si encuentran diferencias (y semejanzas) entre
la forma como ellos manejan sus problemas y la forma como Dios nos enseña a
manejarlos.
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(continuación de página 46)

CONCLUSIONES: Dirija y canten algunas canciones de alabanza en gratitud al Señor
porque en sus manos no tenemos que temer nada, ya que su Palabra dice que Él no
nos ha dado un espíritu de cobardía, sino por el contrario, Él nos ha dado un espíritu
de poder, de amor y de dominio propio. Una canción podría ser "No Temas, Estoy
Contigo".
Muchas de las ocasiones frente a los problemas que enfrentamos a diario, lo
único que podemos hacer es actuar con dominio propio, en confianza y fe que Dios
está con nosotros, ayudándonos a salir de estas pruebas.
Termine con oración basado en 2 Timoteo 1:7
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.4.9)
¡LLAMEN AL DOCTOR!
Imagínense que están en un hospital y traen a un niño que ha sufrido una
tremenda caída en un pozo de barro. Está sangrando, no puede caminar y se queja de
dolor. ¡Llamen al doctor! Alguien grita y ustedes son los médicos.

◊

Describan la condición del paciente (cómo llegó, que características tiene, qué
síntomas presenta, etcétera).

◊

¿Qué es lo primero que ustedes harían?

◊

¿Qué tratamiento recomendarían (sean específicos, por ejemplo, si tiene una
pierna rota, qué debe hacer mientras sana? Si hay una infección, ¿qué debe hacer
para solucionarla?)

◊

¿Qué cosas pueden pasar si el paciente no sigue el tratamiento que se le ha dado?

◊

¿Qué resultados hay si el paciente maneja bien sus problemas de salud?

De la manera como este paciente maneje sus problemas, depende su mejoría.
Qué nos enseña esto en cuanto a los problemas que tenemos en nuestra
vida?
Dios es el Médico Divino y sabe cómo se deben manejar los problemas, para
que no nos hagan daño. Pero así como nosotros los médicos le dijimos al
paciente lo que hay que hacer, así Dios nos dice lo que hay que hacer para
manejar los problemas. Así como el paciente es quien debe seguir el
tratamiento, es decir, seguir las instrucciones para manejar su problema, así
somos nosotros quienes debemos seguir las enseñanzas de Dios para
manejar nuestros problemas.
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.4.9)
"CUANDO TENGO PROBLEMAS"

Cuando tengo problemas
yo me siento…

Cuando tengo problemas yo…
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HOJA DE TRABAJO 3 (D.11.4.9)
"EL MANEJO DE MIS PROBLEMAS"

¿Qué dice Dios?

¿Qué puedo hacer?

Salmo 50:15

Pide a Dios que te dé poder
para vivir tu problema.

Gálatas 6:2

Habla con alguien de
confianza sobre tu
problema.

Salmo 119:9-11

Habla con Dios acerca de lo
que te pasa y cómo te
sientes.

Salmo 26:2, 3

Busca en la Biblia qué dice
Dios a lo que estás
viviendo.

2 Timoteo 1:7

Invita a Dios a que
examine tu vida para ver si
hay faltas en ti que debes
confesar y pedir su perdón.
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