DIOS ME CONOCE (D.11.2.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

Salmo 139

VERSÍCULO CLAVE:

"Señor, tú me has examinado y me conoces; tú conoces
todas mis acciones; aun de lejos te das cuenta de lo que
pienso. Sabes todas mis andanzas, ¡sabes todo lo que
hago! Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor,
ya la conoces" (Salmo 139:3, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios me conoce completa y totalmente, nada escapa
a su conocimiento.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer una lista de lo que Dios conoce de su vida.
2. Expresar su sentir frente a este hecho.
3. Enumerar cosas de su vida que quisieran cambiar.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios nos conoce tan íntima y personalmente, que ante esto sólo son posibles dos
reacciones: huir o acercarnos a Él confiada y comprometidamente. Su grandeza y
misericordia son razones suficientes para darnos confianza y acercarnos a Él, ya que
nos acepta como somos, con todo nuestro "pasado y presente". Durante esta semana
los jóvenes describirán su sentir ante el hecho de que en ningún momento, ni lugar se
pueden separar de Dios. Él está donde ellos están, conoce lo que ellos conocen y sabe
lo que ellos piensan. Esto les dará confianza y al mismo tiempo el sentido de
responsabilidad por sus actos.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Concurso de memorización (vea las
instrucciones)

•

10 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• papel, lápices

15 minutos

Introducción (vea las instrucciones)

• papel, lápices

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia, papel, lápiz

15 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• hojas de oración

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.2.6)
CONCURSO DE MEMORIZACIÓN: Antes de iniciar la clase, los que han memorizado
versículos pueden seguir diciendo. Motive y anímeles a memorizar más y más.
JUEGO: Cada uno de nosotros tenemos secretos. Para hacer este juego, pida que cada
joven escriba en un papelito, tres cosas de su vida, dos que son verdaderas y una que
es falsa. Cuando todos lo hayan hecho, inicie el juego señalando a uno de ellos. El
joven señalado leerá sus tres cosas y la primera persona a su derecha tratará de
acertar cuál de las tres cosas dichas es mentira. Si acierta, ese joven indicará a otro
para que lea sus tres cosas y el siguiente de su derecha tratará de acertar. Siga así
hasta que todos hayan participado. Si no acierta, la persona que leyó sus tres frases,
indicará a otro compañero. Hable de los secretos que todos tenemos. Algunos son
secretos chistosos. Otros son secretos que nos hacen sentir vergüenza.
INTRODUCCIÓN: Cada joven trabajará individualmente haciendo dos listas, una con
las cosas que él y otros conocen de su vida y otra con las cosas que solo él y nadie
más conoce. Pida que en estas listas incluyan cosas que hacen, que dicen,
pensamientos que tienen, cosas que ven (televisión, cine, revistas, etcétera), gustos,
etcétera.
Aclare que estas listas son personales y confidenciales y que solo ellos las
verán y no serán leídas en el grupo.
DIÁLOGO: De alguna manera, todos tenemos secretos o cosas que nunca contaremos
a otros y nos causaría mucha pena o vergüenza que las supieran, aun nuestros
amigos más íntimos. Si es así, somos muy cuidadosos y nos sentimos seguros y
cómodos de que nadie más se entere.
Pero pensemos, realmente ¿sólo nosotros conocemos estas cosas? ¿Realmente
nadie más las sabe? ¿Ni siquiera Dios? ¿Él las conoce? La verdad es que ¡nada escapa
a su conocimiento! Él es un Dios Todopoderoso y Omnisciente (sabe todo).
Entregue a cada joven una copia de la hoja de trabajo adjunta. Ahí se
encuentran algunas preguntas con relación a esta realidad. Leerán el Salmo 139 como
guía para contestar.
CONCLUSIÓN: Pregunte sobre los sentimientos que tienen al saber que Dios conoce
todo sobre su vida. Comparta primero su propia experiencia.
Para que la actividad sea más relajada, pida que describan sus sentimientos
utilizando la imaginación. Por ejemplo, pueden compartir su sentir personificando
animales. La frase que dirían sería, "Al saber que Dios conoce todo sobre mi vida me
siento como una tortuga… ¡quisiera esconderme!". Otro joven puede decir algo
como: "me siento como una mariposa… para volar lejos". Otro quizás diría "me
siento como un canguro ¡protegido en el bolsillo de Dios!".
Entregue la hoja de oración que se encuentra adjunta. Saque copias con
anticipación. Para terminar canten una canción que hable del perdón y oren dando
gracias a Dios porque a pesar de que Él conoce todo sobre nosotros, ¡sigue
amándonos!
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.2.6)
LA ORACIÓN

"Examíname, oh Dios, y
conoce mi corazón"

Anota cosas que Dios
encontrará si te examina:

"Pruébame y conoce mis
pensamientos"

¿Qué tipo de pensamientos
encontrará en ti?

"Y ve si hay en mi camino de
perversidad"

¿Qué cosas malas encontrará
en ti?

"Y guíame en el camino
eterno"

¿Quieres pedir la guía de Dios
en tu vida? ¿En todas las
áreas de tu vida? Anota tu
oración:
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.2.6)
¿QUÉ CONOCE DIOS DE MÍ?
Lee y contesta las siguientes preguntas encerrando en un círculo la letra que
aparece debajo de la columna falso o verdadero, según el caso.
FALSO
VERDADERO
FRASE

1. Dios está presente en todas mis acciones.

S

E

2. Dios sólo conoce lo que yo digo.

X

M

3. Afortunadamente nadie puede ver mis
pensamientos.

A

T

4. La noche me aleja del conocimiento de Dios.

M

F

5. Dios me conoce desde el momento de mi
nacimiento.

O

I

6. Hay lugares donde me puedo esconder de
Dios.

N

U

7. Dios está presente en mi pasado, mi
presente y mi futuro.

B

A

8. Dios no puede vigilar mis pensamientos.

M

I

9, Es muy fácil apartarme de la presencia de
Dios.

E

P

Las letras que encerraste en un círculo dan la respuesta a lo que le pide el
salmista a Dios (Salmo 139:23). ___________________________________
Termina reflexionando sobre tus sentimientos frente al hecho que Dios
siempre está con nosotros. Pide al Señor que guíe tu vida.
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