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AMED - Asociación Ministerial de Escuela Dominical es 
un ministerio que, en obediencia al mandato de nuestro 
Señor Jesucristo, viene dando a conocer el evangelio 
por amor al prójimo. Para ello trabaja con excelencia, 
respeto y dedicación, para volcar todo su conocimiento 
a ustedes, los maestros de las Escuelas Bíblicas de 
Vacaciones.

La visión de AMED es convertirse en una fuente 
importante de conocimientos y experiencias a través de 
las capacitaciones y actividades dirigidas a los maestros 
y líderes de las iglesias cristianas del Perú.

La misión que en estos once años viene desarrollando 
AMED se está dando a través de preparación de 
materiales, capacitaciones a maestros, desarrollo 
de variados métodos de enseñanza con el propósito 
de contribuir con el maestro para que sea el factor 
multiplicador dentro de sus iglesias, y así poder llegar a 
más niños y adolescentes, para que ellos sean siervos del 
Señor, a la vez también poder consolidar el ministerio de 
enseñanza de niños y adolescentes.

El manual denominado lapalabra@micorazon forma 
parte de la 11ª Conferencia, compuesta de 5 lecciones 
en cada nivel, cada lección contiene visuales para 
el maestro y hoja de trabajo de acuerdo al nivel de 
enseñanza (preescolar, escolar y adolescentes) en ellas 
se resalta el plan de salvación y la búsqueda de Dios 
como un tesoro que buscar, valorar y disfrutar.

El material fue elaborado y revisado por una gama 
de profesionales como son: teólogos, pedagogos, 
ilustradores, diseñadores, supervisores, psicólogos, 
músicos y niños que han puesto su voz para ejecutar las 
canciones.

¡Maestro!, su conocimiento, experiencia y práctica es 
muy importante para sus discípulos; acuérdese que 
usted es ejemplo de ellos, entonces usted también debe 
conocer y tener en su experiencia la Palabra que inspire 
su vida para guiar del mejor modo a sus niños.

@ Presentación
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EL DUCHAZOEL DUCHAZO1

Para el maestro
En esta parte les enseñaremos que el pecado es una realidad en sus vidas y que necesitan recibir el 
perdón de Dios.

Ezequiel fue sacerdote durante los tiempos en que el pueblo de Israel se encontraba deportado en 
Babilonia (Ez. 1:1-3) ¿por qué es que Israel fue retirado de su territorio? El pueblo mostró conductas 
y obras que Dios reprobó, su maldad fue tan grave que el Señor derramó su ira sobre ellos porque 
asesinaban y adoraban a dioses falsos (Ez. 36:16-19). Luego que fueron esparcidos, continuaron haciendo 
lo malo en el lugar donde estaban, de tal manera que los habitantes pensaban que así vivían los del pueblo 
de Dios (Ez. 36:20-21). Ellos no cambiaban. Ante esto el Señor anunció que Él los cambiaría apartándolos 
sólo para Él. El Señor arreglaría las vidas que ellos mismos corrompieron.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os 
he hablado

Juan 15:3 RV 1960

VERDAD CENTRAL
La Palabra de Dios purifica nuestras vidas.

PROPÓSITO
Que el alumno comprenda que puede 
ser limpio a partir de su encuentro con la 
Palabra de Dios.

LECTURA BÍBLICA
Ezequiel 36:24-27

MOTIVACIÓN
Usando el versículo para memorizar pida que preparen este texto pero en códigos, ya sea cambiando las 
letras por valores numéricos de acuerdo al orden del abecedario (a=1, b=2, etc.) o con símbolos en lugar de 
palabras.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Martha es una buena deportista, entre los deportes que le gustan está el básquet, este deporte se caracteriza 
por exigir mucha velocidad y por lo tanto buenas condiciones físicas. En consecuencia, es un deporte en el que 
se transpira mucho. Después de practicar este deporte Martha se siente muy incómoda y ve necesario darse 
un duchazo. Qué gran diferencia se siente cuando se está limpio después de haber sudado tanto. La Palabra de 
Dios puede ser para nuestras vidas como ese duchazo de agua que limpia el cuerpo. A continuación veremos 
por qué esto es así.

HISTORIA BÍBLICA

1.- Reconoce cómo estás v. 24

Para comenzar, entrégueles las hojas de trabajo y pídales que respondan únicamente la primera pregunta de 
la hoja de trabajo, observe si pueden desarrollar las preguntas, para que según esto les ayude. Dé una breve 
explicación de qué es pecado. Escuche sus respuestas. Al ver cómo desarrollan sus respuestas, comentarios y 
reacciones le ayudará a entender mejor cómo es que ellos ven el tema del pecado en sus vidas, de tal manera 
que podrá luego conversar para guiarles a entregar sus vidas a Cristo. Lamentablemente el pecado es parte de 
nuestra naturaleza, estamos como encadenados a este. Pero existe una forma en la cual podemos ser librados 
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EL DUCHAZO de esa cadena. Leales Ez. 36:24 y explíqueles el texto con sus propias palabras basándose en la información 
de arriba (para el maestro). 
“Así como el Señor actuó sobre la vida de este pueblo así también hoy te ofrece actuar en tu vida para que 
seas mejor” ¿Cómo hará esto? A continuación veremos qué es lo que Dios promete hacer.

Para el maestro

Ahora les enseñaremos que al pedir perdón de sus pecados serán limpiados.
El agua como elemento limpiador es usado como símbolo para referirse a la obra purificadora de Dios 
sobre los que están viviendo en el pecado. Esto lo corroboramos en Nm. 19:9 donde los ritos de la 
purificación que realizaban los israelitas era con agua.  Y es así como nuestro Señor dice a Nicodemo, un 
maestro judío: “el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” (Jn. 3:5). En 
Juan el agua no tiene ninguna relación con el bautismo sino con esta purificación realizada por el Señor. 
Cabe recalcar que esta obra purificadora es realizada en su totalidad por el Señor y las personas sólo la 
reciben. Dios nos limpia.   

2.- Entra a la ducha v. 25

Pida que respondan únicamente la segunda pregunta de la hoja de trabajo y después de un tiempo pida que 
le digan la opción elegida. Luego explique lo que significa librar de culpa al agresor por medio de un ejemplo 
(historia inventada), José y Carlos son compañeros de clase. Un día José faltó a clases y por la tarde llamó 
a Carlos para preguntarle y el le dijo que al día siguiente tenía que llevar un pañal grande, pues harán un 
experimento con ese pañal. En la clase del día siguiente el profesor pidió que todos muestren lo que trajeron, 
José inocentemente sacó el pañal y todos comenzaron a reírse porque el profesor había pedido un objeto 
preciado que aún usan. Carlos se sintió mal por la vergüenza que hizo pasar a José y comenzó a sentir la carga 
de la culpa. Después de un tiempo pidió perdón a José y habiendo recibido el perdón, Carlos se sintió libre 
de culpa y nuevamente con confianza para hablar con José. 
Lea Ez. 36:25 y luego dígales que Dios, así como prometió limpiar al pueblo de Israel, también nos promete 
a nosotros. Él quiere limpiarnos como el agua al ducharnos, esto lo dice en su Palabra (leales o dígales de 
memoria lo que dice 1 Jn. 1:9). Si pides perdón al Señor Él promete perdonarte y limpiarte. 
Cuando tu corazón es limpiado experimentas también otra cosa, veamos qué es.

Para el maestro
Aquí les enseñaremos acerca de tener a Dios en el primer lugar y el ser sensibles a las cosas de Dios.

Un nuevo corazón se refiere a ese nuevo nacimiento del que nos habla nuestro señor en Jn. 3:3, Dios 
cambia a las personas desde adentro, de tal manera que ya no tendrá un pueblo duro, rebelde a Él, 
sino que será sensible en una relación personal con el Señor. Queda claro que la limpieza que hace el 
Señor en la vida de las personas no es superficial señalando solo ciertas actitudes, es más bien íntimo, 
cambiando a toda la persona.

3.- Adquiere la sensibilidad v.26

Pida que respondan únicamente la pregunta número tres. Después de darles el tiempo necesario para que 
respondan, pida que cada uno diga la opción que eligió. No olvide que esta pregunta, como otras, es realizada 
para que nos sirva como un punto de partida para iniciar una conversación con los participantes, en medio de 
la cual se les explicará la enseñanza; es por ello que la pregunta es sencilla de responder (les dará confianza 
para intervenir y así estará realizando una enseñanza participativa). A medida que le van respondiendo, 
converse respecto a lo molesto del sonido que eligen y usted compártales también qué ruido le molesta más 
y por qué. Usted puede hacer esos ruidos para que todos recuerden la mala sensación que produce. Luego 
les dirá que cada uno de nosotros somos más sensibles a ciertos ruidos, así como a otras cosas y de diferente 
manera, por ejemplo, podemos ser sensibles ante el sufrimiento de las personas o también a los abrazos, de 
tal manera que nos reconforten mucho, pero también hay ocasiones en las que se pierde la sensibilidad, por 
ejemplo cuando se adormece el brazo o cuando te sale un callo, pero cuando se recupera la sensibilidad se 
distingue un gran cambio, es agradable recuperar la sensibilidad. Esta conversación nos sirve para explicar 
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Para el maestro

Ahora enseñaremos que Dios nos da la capacidad en el Espíritu Santo de mantenernos en esta limpieza 
por medio de su Palabra.
La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un significado muy importante: Es tener comunión 
con Dios marcada esencialmente con la Palabra de Dios ¿Qué mejor medio que la revelación especial 
para conocer al Señor personalmente bajo la guía del Espíritu Santo?. En Ez. 36:27 podemos ver que la 
presencia del Espíritu Santo, nos garantiza la capacidad de mantenernos en esta vida limpia que da el 
señor, debido a que podremos vivir haciendo su voluntad debido a que  conocemos su Palabra.

Un equipo se forma con el resultado de la unión organizada de un grupo de personas con la meta de hacer 
o alcanzar algo. Esta unión organizada tiene características y resultados muy interesantes. A continuación 
desarrolla la pregunta 4 de la hoja de trabajo, la cual te pide que pongas las cosas buenas que observas cuando 
se trabaja en equipo. Deje un tiempo para que respondan, puede ser individual, grupal o todos juntos bajo su 
dirección, dependiendo de si presentan dificultades para responder. Luego deberán conversar un poco acerca 
de las respuestas, lo cual le servirá como introducción para hablarles de la importancia de tener la presencia 
del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios en sus vidas, este es el gran equipo espiritual. 
El Espíritu Santo está en nosotros siempre, Él nos enseña y nos hace entender 
correctamente y recordar la Palabra de Dios, nos ayuda en nuestras oraciones y dirige 
nuestras vidas (Jn. 14 y 15). La Palabra de Dios es la forma en que el Señor usó para 
darse a conocer y dar a conocer su plan de salvación para nosotros, allí está escrito 
todo lo que necesitamos saber para poder vivir como a Dios le agrada y a la vez tener 
una mejor vida para nosotros. 
En otras palabras, podemos decir que la Palabra de Dios y el Espíritu Santo te capacitan para 
mantenerte limpio en esta nueva vida que Dios te da. Si aún no lo has hecho, te invito a 
que formes parte de este equipo teniendo al Espíritu Santo y la Palabra de Dios en tu vida. 
Reconócelo como el Señor de tu vida y recibe su salvación. Culmine orando.

4.- Mantente limpio v.27

mejor la obra de Dios al restaurar las vidas, donde después de reconocer que hay pecados y experimentar 
su perdón, se estará limpio para así tener un corazón sensible para Dios. Esta sensibilidad se distingue en 
actitudes como el interés de leer la Palabra de Dios o de tomar atención en las enseñanzas y prédicas de la 
Palabra, en el anhelo de mejorar en la relación personal con Dios mediante la oración, la lectura de la palabra, 
congregarse siempre, etc.
¿Qué sigue después de tener un corazón restaurado y ser atentos al Señor? A continuación veremos cómo 
podremos mantenernos en esta nueva condición de vida.
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EL DUCHAZO 

1. Completa el enunciado: Un pecado al día es...

a. Mucho pecado por ese día.
b. Es lo mínimo, pues normalmente se peca más que eso.
c. No quiero reconocer que peco, por ello mejor no opino.

Romanos 3:23 dice algo acerca de ti, ¿Qué es lo que dice?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Según tu criterio ¿Qué es perdonar? 

a. Es hacer las paces a pesar que rechazo a la otra persona.
b. Es un acto de amabilidad.
c. Es librar de culpa al agresor.
d. Etimológicamente tiene que ver con donar (per-donar) o regalar algo.

3. ¿Qué ruido es el más molesto para ti?

a. El sonido de un globo reventando.

b. El chillido de un globo desinflándose.
c. El sonido provocado al frotar el globo con la mano.
d. La voz del maestro o maestra. 

4. Anota cuatro bondades de trabajar en equipo.

a. __________________________________________________________________

b. __________________________________________________________________

c. __________________________________________________________________

d. __________________________________________________________________

Ho
ja de Trabajo
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EL EFECTO SEMILLAEL EFECTO SEMILLA2

Para el maestro
En esta parte queremos mostrarle al adolescente la importancia y necesidad de  escuchar con atención 
la Palabra de Dios. 
Cuando una persona reconoce que lo que escucha es la Palabra Viva de Dios, verdad revelada y de 
prioritaria importancia para su vida por ser el mensaje del Creador y Señor, estará dispuesta a dejar que 
esta obre en su ser para transformarle tal como sucede con una semilla plantada en buena tierra. ¿Cómo 
lograr que el adolescente no sea indiferente a la Palabra de Dios y tome interés en ella? Veo que la mejor 
forma es mostrándoles algo del contenido de la Palabra de Dios. Primero les mostraremos algo de la 
Biblia que ayude para la vida presente del adolescente y luego que le ayude para la eternidad.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Más la que cayó en buena tierra, éstos son 
los que con corazón bueno y recto retienen la 
palabra oída, y dan fruto con perseverancia.

Lucas 8:15 RV 1960

VERDAD CENTRAL
La palabra de Dios debe rendir frutos en 
nuestras vidas.

PROPÓSITO
Que el alumno entienda que debe dejar 
germinar la Palabra de Dios en su vida.

LECTURA BÍBLICA
Lucas 8:4-15

MOTIVACIÓN

Los mismos grupos que prepararon el texto deberán preparar un dibujo alusivo al texto y su enseñanza. Luego 
expondrán ambos trabajos explicando qué es lo que significa. Si es posible podrían ir a exponer sus trabajos 
a otras aulas (edades) esto tendría que coordinarlo antes con los otros maestros.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
Cuando una semilla es enterrada en tierra fértil (limpia y húmeda) esta germinará, de tal manera que sus raíces 
comenzarán a entretejerse en la tierra. Y sobre la tierra comenzará a verse una planta, cambiando totalmente 
el aspecto de la tierra, luego esta planta crecerá y dará frutos. La semilla causó un efecto maravilloso, la tierra 
jamás será la misma, pues es tierra donde hay vida. 
Este es el efecto semilla. La Biblia tiene ese mismo efecto en nuestras vidas, puede llevarnos a una maravillosa 
transformación tan necesaria para la vida eterna.
A continuación veremos cómo se puede hacer realidad ese efecto semilla en tu vida.

HISTORIA BÍBLICA

Leales o pida que lean Lc. 8:5 y 12, luego explíqueles que en esos tiempos tal como ocurre hoy en muchas 
partes el sembrador lanzaba las semillas a la tierra con sus manos de tal manera que no todas las semillas 
caían en la tierra de cultivo, también podían caer junto al camino donde la tierra es dura y estas por quedarse 
en la superficie, cualquier ave las podía comer. Jesús usa este suceso para enseñarnos acerca de lo importante 
que es la Palabra de Dios, prestándole atención para no ser indiferentes, aprender de ella y disfrutar de 
sus beneficios. A continuación veremos algunos de esos beneficios. Pida a los adolescentes que desarrollen 

1.- Un mensaje crucial - Lc. 8:5 y 12



9EBDV | Adolescentes Asociación Ministerial de Escuela Dominical

EL EFECTO SEMILLA únicamente la pregunta 1 de la hoja de trabajo, luego les hará buscar el texto y después lea la pregunta 
planteada en la hoja de trabajo para que alguno de los participantes responda para todo el grupo.

• Salmo 72:12 Dios te ayuda en tus sufrimientos.
• 2 Crónicas 20:15 Dios nos protege.
• Efesios 2:4 Dios me ama.
• Juan 3:16 Dios quiere que viva eternamente.

Si usted conoce textos que responden a algunas necesidades de sus adolescentes puede aprovechar en 
incluirlos en esta lista, le sugiero que sean de ánimo y valor. Por otro lado debe medir su tiempo ya que la 
lección aún no termina. 

Luego dígales:  Así como estos versículos de la Biblia, toda la Palabra de Dios tiene respuestas importantes 
para nuestras vidas. Por esto, lo mejor que podemos hacer es no ser indiferentes tomando atención para 
descubrir qué más nos dirá la Biblia. De esta manera el efecto semilla se accionará en nosotros.
La Biblia es muy útil ¿pero qué lugar debe ocupar en tu vida?

Para el maestro

Aquí queremos enseñar al participante a que sepa cómo recibir la Palabra de Dios, de tal manera que 
ésta sea la base de sus convicciones. Este es el lugar que debe tener la Biblia en nuestras vidas. 
Naturalmente nosotros reaccionamos con emociones en cada momento de nuestras vidas. Estas 
emociones son el resultado de los sucesos alrededor nuestro. De tal manera que nuestras emociones 
son variadas y pueden cambiar rápidamente, de estar calmados podemos pasar al enojo o de estar 
alegres podemos pasar a estar muy tristes ante una noticia inesperada. Esto no es malo, ya que forma 
parte de nuestra naturaleza, por ejemplo, el miedo nos ayuda a entender que existe peligro para así 
tener cuidado. Pero existe un problema y es que muchas personas toman decisiones y actúan basándose 
únicamente en las emociones, si uno hace esto será una persona voluble, inestable, cambiante. 

Las convicciones son ideas que están fuertemente arraigadas, al nivel que nos dirigen en nuestros 
pensamientos y acciones. Por ejemplo, en medio de una situación difícil de hambre donde se nos presenta 
la oportunidad de robar un alimento sin que nadie nos descubra, podríamos sentir las ganas de hacerlo 
y grandes emociones nos invadirán,  pero si tenemos la convicción de que robar es malo y no se hace, 
no lo haremos. Las convicciones son importantes porque ellas nos ayudarán a actuar correctamente, 
independientemente de las emociones que sintamos. Una persona que actúa según sus convicciones es 
una persona que se mantiene firme, contrario a una voluble.

La Palabra de Dios nos enseña que la fe es la convicción de lo que no se ve, lo cual es tener la plena 
seguridad que se es salvo por Jesucristo. Lo que tenemos que hacer es decirle al adolescente que lo 
mejor que podemos hacer es hacer que la base de sus convicciones sea la Palabra de Dios.

Leales o pida que lean Lc. 8:6 y 13, las semillas que caen sobre piedras donde hay muy poca tierra llegan a 
germinar y crecer un poco, pero debido a que sus raíces no crecen estas pronto se secan. Lo mismo sucede 
con aquellas personas que escuchan la Palabra con atención y aprenden de ella pero no se convierte en 
convicciones para su vida, de tal manera que no dejarán que la Biblia les ayude en sus decisiones y acciones. 
En estas personas la Palabra de Dios sólo llega a un nivel superficial de su vida, por ejemplo a las emociones 
donde se alegrarán e impresionarán por las maravillosas palabras que oyen o leen, pero no llegará a sus 
corazones.
Desarrollar únicamente la pregunta 2 de la hoja de trabajo. Déles un tiempo para que respondan y lo escriban 
en sus hojas y luego pídales que digan la respuesta. 
Entendemos por prueba a situaciones donde podemos experimentar abatimiento, dolor, temor, etc. y es allí 
donde justamente se evaluará en nuestras vidas si nos mantenemos firmes en las convicciones aprendidas por 
la Palabra de Dios o nos dejaremos llevar según nuestras emociones.
¿Cuán importante es la Biblia para tu vida?

2.- Un mensaje esencial - Lc. 8:6 y 13
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Para el maestro
Es importante primero repasar lo que hasta ahora se vio, para luego invitar al adolescente a que entregue 
su vida a Cristo. Esta es la decisión determinante para llegar a ser buena tierra; ya que un corazón que 
se somete al Señorío de Cristo será moldeado para ser un corazón bueno y recto. 

Debemos invitar a que el participante decida ser buena tierra, esto depende de él.
Lea o pida que lean Lc. 8:8 y 15, en una tierra limpia, fértil y húmeda la semilla germinará y crecerá hasta que 
de frutos. Cuando retengas la palabra de Dios experimentaras su efecto semilla. Si retienes la Palabra de Dios, 
no serás como aquel que no presta atención o el que es superficial o emocional, ni tampoco serás como el 
que tiene un interés exagerado en otras cosas dejando de lado lo que dice la Palabra de Dios.
Desarrollen la pregunta 4 de la hoja de trabajo ¿Qué es lo que podemos hacer para ser como la buena tierra? 
Que los participantes se basen en los tres puntos anteriores. Si no los recuerdan, usted deberá hacerles 
recordar escribiéndolo en la pizarra o papelógrafo de la siguiente manera:

• Reconocer que La Palabra de Dios contiene mensajes muy interesantes e importantes para mi vida.
• Recibir la Palabra de Dios para que esta forme mis convicciones.
• Reconocer que debo valorar la Biblia como lo que es, Palabra de Dios.

Lea o pida que lean Lc. 8:7 y 14, esta parte de la parábola nos sirve para entender qué es lo que sucede 
cuando hay otras cosas que nos interesan más que la Palabra de Dios; ya que estas lograrán que olvidemos 
lo que Dios nos dice o lo desplacemos por otras cosas. 
Desarrollar únicamente la pregunta 3 de la hoja de trabajo ¿Qué es lo que interesa o atrae mucho a un 
adolescente? Que los participantes digan lo que anotaron en sus hojas mientras usted lo anota en la pizarra 
o papelote; que mencionen todo lo que escribieron, no importa si otro ya mencionó alguna de ellas.  Luego 
pídales que le ayuden a distinguir cuales son malas y cuales son buenas subrayando o marcando con colores 
diferentes para distinguirlas.
Dentro de esta lista de intereses podemos ver algunas cosas que son malas y otras que son buenas. Digamos 
que yo hago con respecto a la lista todas las cosas malas ¿Qué me aconsejan que haga con estas? Durante 
esta conversación usted tiene la oportunidad de hablarles de la consecuencia del pecado (Ro. 3:23) y del 
arrepentimiento. Y con respecto a las buenas ¿Cuándo estas podrían convertirse como los espinos en 
obstáculos que me haga olvidar lo que la Palabra de Dios me dice? Anime a que los participantes den sus 
opiniones, luego complete sus ideas. Ciertamente cualquier interés bueno puede llegar a ser como los 
espinos cuando estos se convierten en un afán (Lc. 12: 22-31), la cual es una preocupación excesiva por algo 
que me llevará a descuidar lo que Dios me dice en su Palabra. 
Entonces ¿Qué hacer para que las cosas que nos interesan no se conviertan en espinos? Anime a que den 
sus opiniones. Debemos dejar de pecar y aprender a darle a cada cosa la importancia debida. Pregúnteles: si 
Dios te creó,  te dio las virtudes y talentos que tienes ¿Qué lugar de importancia debería ocupar en tu vida? 
Después que participen con sus respuestas pregúnteles: si Dios merece tener el primer lugar en sus vidas 
¿Qué tan importantes deben ser sus Palabras para ustedes? En la Biblia están escritas las Palabras de Dios, es 
el Mail de Dios para ti. Te invito a que siempre le des la debida importancia a su mensaje.
Es muy importante que en primer lugar recibamos con una disposición adecuada este mensaje (La Biblia).

4.- Captando el mensaje - Lc. 8:8,15

Para el maestro
A continuación debemos enseñar a los participantes que la Palabra de Dios es de vital importancia 
para sus vidas. Los afanes de la vida nos alejan del Señor, pues al preocuparnos excesivamente de algo 
estaremos dedicando nuestros pensamientos, tiempo y actividades a esto, dejando a un lado el tiempo y 
esfuerzo que deberíamos dedicar para conocer más al Señor y meditar en su Palabra. Esto simplemente 
hará que no permitamos que la Palabra de Dios nos siga transformando.

3.- Un mensaje valioso - Lc. 8:8,14
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La hoja de trabajo se encuentra en la página 23

El efecto semilla, como lo vimos al principio, culmina en que se ven los frutos de la planta. Pero hay algo 
muy importante de lo que aun no hablamos y es del punto de partida, es una decisión, la cual te llevará a 
ser buena tierra y hacer las tres cosas de esta lista (la del resumen en el párrafo anterior). Este paso es 
la respuesta al anuncio que hacía Jesús antes de contarles la parábola que hemos visto. Leerles Lc. 8:1, el 
anunciaba el Evangelio del reino de Dios. Hoy después de más de dos mil años continuamos anunciando 
este mensaje del Reino de Dios y es que reconozcas que Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida, para 
ello debes reconocer a Jesús como Señor (tu Rey, Gobernante) y Salvador, así recibir el perdón y la vida 
eterna. Esta decisión es muy importante; te invito a que la tomes. 
Invite a orar mencionando la decisión tomada, de entregar su vida a Cristo.
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LO MÁS DELICIOSO LO MÁS DELICIOSO 3

Para el maestro
Comenzaremos por invitar al adolescente a que ame la Palabra de Dios al nivel que lo expresa el salmista.
El versículo 97 es la apertura para esta parte, donde el salmista afirma que ama la ley del Señor. Este 
amor por la Palabra de Dios no es un amor superficial o variable como el amor puramente emocional. 
El salmista tiene argumentos claros por los cuales afirma que ama la Palabra de Dios, estos argumentos 
se presentarán en los siguientes versículos y veremos los beneficios que esta trae. Según este versículo 
el amor por la Palabra del Señor le lleva a meditarlo todo el día. Esta meditación no es una distracción 
romántica de ilusión, es más bien, un ejercicio voluntario, racional y emocionante para conocer en la 
mayor amplitud la Palabra y así disfrutar de sus beneficios viviendo en Ella. 

VERSÍCULO A MEMORIZAR
De todo mal camino contuve mis pies, para 
guardar tu palabra. No me aparté de tus 
juicios, porque tú me enseñaste. ¡Cuán dulces 
son a mi paladar tus palabras! Más que la miel 
a mi boca.  

Salmo 119: 101-103 RV 1960

VERDAD CENTRAL
La Palabra de Dios es deliciosa para 
nuestras vidas y sus beneficios lo confirman.

PROPÓSITO
Mostrar los beneficios de la Palabra de Dios 
para que el alumno la ame y vea lo delicio-
sa que es, y solo podrá disfrutar de estos 
beneficios si entrega su vida a Jesús el Salvador.

LECTURA BÍBLICA
Salmo 119: 97-104

MOTIVACIÓN
Puede preparar junto con ellos un postre para comer en ese momento, por ejemplo fresas con leche 
condensada (debido al tiempo, debe tener la fruta ya lista solo para que se sirvan y echen la leche condensada). 
Durante el tiempo que comen pregúnteles qué dulce o comida es la que más les gusta y usted puede describir 
amenamente qué es lo que se siente cuando están frente a este dulce o comida tan apetecible (se les hace 
agua la boca, etc.).

INTRODUCCIÓN AL TEMA
¿Puede la Palabra de Dios ser aún más apetecible que el más rico dulce que uno pueda conocer? ¿Hay algo 
que puede hacer que la Palabra sea tan apetecible? A continuación veremos los beneficios y los resultados 
de ver a la Palabra de Dios como el más rico dulce que pueda existir.

HISTORIA BÍBLICA

1.- Un amor especial v. 97

Haremos una dinámica de lectura grupal. Los adolescentes deben sentarse formando un circulo, luego uno de 
ellos debe iniciar la lectura, este leerá únicamente la primera palabra “De” el que le sigue leerá la siguiente 
palabra “todo” y así hasta que terminen de leer los versículos para memorizar. Luego usted dará un dulce a 
quien leyó la palabra “dulces”. Pueden leer varias veces el texto, pero cada vez deberá iniciar la lectura un 
adolescente diferente, de tal manera que cuando corresponda leer la palabra “dulces” no sea el mismo que ya 
recibió un dulce. Entregue el dulce cuando terminen de leer todo el texto  para no interrumpir la lectura.
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LO MÁS DELICIOSO Lea o pida que lean Sal. 119:97 y dígales que hablarán acerca de un tipo de amor, y para empezar, que resuelvan 
únicamente la pregunta número uno de su hoja de trabajo.  
Luego pídales que lean sus respuestas para ir recopilando y dando ajustes a lo que digan.
¿Qué es el amor? Se dice que es un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien. 
Comprendemos que podemos hacer una descripción más acertada y profunda del amor conforme nos 
enseña las Escrituras, pero no queremos extendernos en este tema para así poder centrarnos en el estudio 
que presentamos basándonos en Sal. 119: 97-104.
Da ejemplos de diferentes tipos de amor: hacia los padres, hacia los hijos, hacia una persona del sexo 
opuesto, hacia una amistad, etc. El amor también se puede usar para describir la lealtad que surge por el afecto 
de un subordinado hacia su jefe o señor. 
Todos tenemos amores, por ejemplo a nuestra mamá, y esto es algo bueno. Pero también podríamos cometer 
el error de amar a cosas que no tienen importancia o aún a cosas que nos dañan y que terminarían destruyendo 
nuestras vidas.  Por esto debemos tener cuidado a quien o que amamos.

Quien escribió este versículo dice amar la Palabra de Dios (la ley) ¿Con qué actitud dice mostrar que ama la 
Palabra? Meditando en ella todo el día.
Tú también puedes llegar a amar la Palabra de Dios de tal manera que medites durante  todo el día pensando 
con dedicación en lo que lees de la Palabra de Dios. ¿Cómo es que podrías interesarte tanto en la Biblia 
como para pensar en Ella con mucho interés para saber qué significa lo que dice y cómo usarlo en 
tu vida? Si conoces sus beneficios serás motivado a tener este interés. A continuación veremos 
los beneficios que se recibe de la Palabra de Dios

Para el maestro

Ahora mostraremos a los adolescentes los beneficios de guardar y meditar la Palabra de Dios. 
Estos tres versículos los beneficios respecto al entendimiento son paralelos en su contenido. Donde se 
reafirma la actitud con la cual se muestra el amor por la Palabra de Dios y es meditar en Ella todo el día, 
esto es expresado con “siempre están conmigo” (v. 98), “tus testimonios son mi meditación”   (v. 99) y 
“he guardado tus mandamientos” (v. 100). El resultado de meditar en la Palabra todo el día es hacerse 
más sabio y entendido, superando a aquellos que es muy difícil superar. Este gran beneficio es, a la vez, un 
gran argumento para amar la palabra de Dios y continuar meditando en Ella.

Beneficio 1: En otro nivel v. 98-100

Podemos observar que el enemigo es aquel que planea maliciosamente algo en contra de otra persona, que 
el maestro conoce muy bien la materia que enseña y que el anciano es entendido en muchas cosas. ¿Cómo es 
posible superarles? Es que al conocer la Palabra de Dios estaremos conociendo a nuestro creador y lo que 
nos dice. Ningún otro libro puede igualar al libro del Creador (la Palabra de Dios).
La Biblia nos enseña cómo usar aquello que aprendemos de tal manera que no permitamos que aquel que nos 
quiera dañar lo haga, pero sin que nosotros hagamos lo malo. Esto es ser sabio.
Aprender a enfrentar situaciones de conflicto con personas que quieran dañarnos de alguna manera y sin 
actuar incorrectamente, llegar a conocer aún más que los que te enseñan y de las personas mayores es 
posible si tú le das un lugar importante a la Biblia, leyéndola y pensando con mucho interés en lo que dice 
durante el día para practicarla. Esto es maravilloso, la Palabra de Dios es un conocimiento superior que tienes 
a tu alcance. Leales Jn. 5:20 para explicarles que el conocimiento superior es principalmente el conocer a 
Jesucristo nuestro Salvador. Pero no todo termina aquí, a continuación veremos otros beneficios.

Lea o pida que lean Sal. 119: 98-100, pida que respondan únicamente a la pregunta número dos. 

Lo que hace con los mandamientos o 
testimonios de Dios

Resultado

Siempre están con él Se hizo más sabio que sus enemigos

Son su meditación Se hizo más entendido que sus enseñadores

Guarda sus mandamientos Se hizo más entendido que los viejos
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Para el maestro

Aquí enseñaremos que la conclusión a la que debemos llegar por conocer los beneficios de la Palabra de 
Dios, es que esta es deliciosa y el pecado aborrecible.
“Cuán dulces son a mi paladar tus palabras” esta expresión es semejante a la hecha en el versículo 97 
“¡Cuánto amo yo tu Ley!” en ambos casos se está expresando el apego por la Palabra debido a conocer 
y experimentar los beneficios que esta nos da. En la Biblia está descrito el plan de salvación de Dios para 
la humanidad por medio de Cristo. Es por la Palabra de Dios que tenemos la maravillosa oportunidad 
de escuchar el Evangelio para así ser salvos y vivir eternamente en comunión con Dios. Esta vida en 
comunión implican, el tener un conocimiento superior (por conocer a Cristo y la Verdad), dejar de vivir 
un mal camino para agradar a Dios y obedecer al Señor. ¿Cómo no puede ser dulce para nosotros la 
Palabra de Dios con estos beneficios tan maravillosos? Asimismo, en contraste, al conocer los beneficios 
de la Palabra y experimentar su efecto transformador, llegamos a aborrecer el pecado. Esta palabra tiene 
un significado maravilloso; ya que se refiere a que nuestra reacción ante el pecado es sentir asco y no 
atracción. Una cosa es desear algo y abstenerse y otra muy diferente es aborrecer algo.

Lea o pídales que lean Salmo 119: 103-104, y que respondan la última pregunta. Luego de darles el tiempo 
necesario para responder pídales que lean sus respuestas. Estas le dan la introducción para que explique 
la expresión del salmista “Cuán dulces son a mi paladar tus palabras” y “he aborrecido todo camino de 
mentira”, repase los beneficios que hemos visto y que nos da la Palabra, para luego explicar el texto bíblico 
de una manera semejante como lo hacemos dos párrafos antes.
Ahora explícales que deben iniciar el proceso de conocer la Biblia para así llegar a disfrutar de sus beneficios. 
Pero también debe considerar que este proceso de comenzar a conocer la Palabra de Dios merece una 
disciplina, tal como el dedicarse profesionalmente a un deporte. Explíqueles este aspecto ya que es importante 
que los adolescentes de la clase entiendan que requiere de esfuerzo y que al comienzo no será sencillo. 
Termine animándoles a poner la mirada en la meta (en este caso los beneficios que da el conocer la Palabra 
de Dios). Culmine con una oración.

Lea o pida que lean Sal. 119: 101-102. Luego pida que respondan únicamente la pregunta numero tres. Primero 
les preguntará qué opciones eligieron en la primera parte de esta pregunta. Luego de escucharles y orientarles 
en la respuesta correcta, enfatice la opción de las conductas que muestran que Jesús no tiene el primer lugar 
¿Cuáles podría ser esas actitudes? Puede dar y/o pedir que den algunos ejemplos. Esta parte está relacionada 
con el señorío de Cristo en sus vidas, por lo que debe darle la debida importancia como para que los 
adolescentes vean cuán necesario es que Jesús sea quien gobierne sus vidas.
Luego pida que lean sus respuestas de la segunda parte de la pregunta tres. Esta parte es importante para 
aclararles que sólo podrán disfrutar de los beneficios de la Palabra de Dios; si primero entregan sus vidas a 
Cristo. Aquí usted debe explicarles y presentarles el Evangelio.
Invite a los adolescentes que aún no lo hayan hecho a entregar sus vidas a Cristo.

2.- Lo rico y lo feo v.103-104

Para el maestro

Ahora les mostraremos el segundo beneficio por guardar y meditar la Palabra: Dejar de pecar para hacer 
aquello que agrada a Dios.
Al guardar y aprender la Palabra de Dios, aparte de darnos un conocimiento superior, nos ayudará a no 
hacer aquello que nos daña a nosotros y a otros, y nos ayudará para hacer lo que es de gran beneficio.
El pecado, a pesar que en primera instancia podría ofrecer placer, trae consecuencias dañinas para tu vida, 
la vergüenza, amargura, dolor o sentirse sucio y de mala conciencia, son algunas de las consecuencias; otro 
resultado es la separación conflictiva contra Dios y contra las personas. La Palabra de Dios nos muestra 
cuál es la esencia del mal camino, el pecado, lo hace para mostrarnos cómo dejar de hacerlo y nos dice 
cómo hacer lo bueno al enseñarnos cuales son los juicios del Señor, para así hacer lo que es bueno y 
agradar a Dios. Únicamente en Cristo podemos vivir en santidad.

Beneficio 2: Una buena relación v. 101-102

Ahora veremos el resultado de conocer los beneficios que da la Palabra de Dios.
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LO MÁS DELICIOSO 
 

1.- Elige la respuesta que crees más adecuada para la pregunta ¿Qué es el amor? 

a) Es una pesadilla.

b) Es una cosa esplendorosa.

c) Es sentir mariposas en el estómago.

d) Se dice que es un marcado sentimiento de atracción y deseo hacia algo o alguien.

e) El amor es doloroso y delicioso  a la vez.

Escribe ejemplos de diferentes tipos de amor: Ej. Amor a los padres.

______________________________________________________________________

2.- Llena el siguiente cuadro  

Textos Lo que hace con los mandamientos
o testimonios de Dios Resultado

Sal. 119:98

Sal. 119:99

Sal. 119:100

3.- Marca con una “X” las actitudes que señalan a alguien que está viviendo por un mal camino

a) No considerar los consejos de los padres y desobedecerles.

b) Jugar fútbol o practicar algún otro deporte

c) Acciones que muestran que Dios está en el segundo lugar de importancia en la vida.

d) Alegrarse y disfrutar de la vida.

e) Comer y descansar.

f)  Estudiar.

g) Fumar, tomar licor o consumir alguna droga.

¿Cómo es que podemos iniciar una buena relación con Dios? La respuesta está en Juan 14:6

______________________________________________________________________

4.- ¿Qué es lo que deseas hacer cuando está a tu alcance el dulce o comida que más te gusta?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

¿Qué es lo que deseas hacer cuando estás cerca de algo que te da mucho asco?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ho
ja de Trabajo
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LA CÁMARA WEB  LA CÁMARA WEB  4

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra 
pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre 
que considera en un espejo su rostro natural. Porque 
él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo 
era.

Santiago 1:22-24 RV 1960

VERDAD CENTRAL
La Palabra de Dios nos muestra cómo 
somos. 

PROPÓSITO
Que el alumno asuma que debe confrontar 
su vida personalmente frente a la Palabra 
de Dios.

LECTURA BÍBLICA
Santiago 1:22-24

MOTIVACIÓN

Lleve espejos a la clase, que cada uno se mire en un espejo y en parejas cuenten qué es lo que han visto (que 
empiecen a describirse cada uno frente a su pareja). Luego pregúnteles: “Cuando ustedes duermen y se levantan 
apurados porque se les ha hecho tarde ¿se quedan mirando en el espejo detenidamente o salen rápidamente 
para no llegar tarde?”. 
Hablar de la Web-Cam, ¿cómo se pueden ver por la computadora?  ¿qué tipo de imagen es? ¿Nítida, lluviosa u 
oscura?

INTRODUCCIÓN AL TEMA
El libro de Santiago es una carta dirigida a los creyentes esparcidos por todo el mundo, la escribe Jacobo, el 
hermano de Jesús, y su intención con ésta es aconsejar a los cristianos a tener una vida cristiana puesta en 
práctica que es prueba y fruto de  la verdadera fe.

PrePare este texto en grande de la siguiente manera: 

P_r_ s_d h_c_d_r_s _e _a P_l_b_a, _ _o t_n s_l_m_n_e _i_or_s, _n_a_á_d_os _ 
v_s_t_o_ m_s_o_.

P_r_u_ s_ a_g_n_ e_ o_d_r d_ _a P_l_b_a P_r_ n_ h_c_d_r d_ _l_a, é_t_ e_ 
s_m_j_n_e _l h_m_r_ q_e c_n_i_e_a e_ u_ e_P_j_ s_ r_s_r_ n_t_r_l.

P_r_u_ é_ s_ c_n_i_e_a _ s_ m_s_o, _ s_ v_, y _u_g_ o_v_d_ c_m_ e_a. 

s_n_i_g_ 1:_2-_4
Separe a los alumnos en dos grupos para que según turno cada grupo tenga la oportunidad de descubrir una 
palabra y ganará un punto, si el grupo que le toca no lo descubre, de la oportunidad al otro grupo. Se debe 
respetar el orden de turno sin depender del grupo que acertó. Si ninguno lo descubre usted puede  dar una 
pista poniendo una de las letras que falta pero en este caso el primer grupo que levante la mano y diga la 
respuesta ganará el punto.
Explique el significado de este texto.
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LA CÁMARA WEB  HISTORIA BÍBLICA

1. La práctica hace al maestro v. 22

Lea o pida que lean Stg. 1:22, enseguida pídales que respondan únicamente la primera y segunda  pregunta de 
la hoja de trabajo. Después de darles un tiempo, pídales que mencionen las opciones que eligieron, si alguno se 
equivocó primeramente trate de entender; porqué es que eligieron otra opción. Por ejemplo algunos podrían 
elegir la opción “d” aunque nos plantea una realidad, el no conocer la Palabra de Dios, nunca es una buena 
opción.
Ahora estamos en la iglesia, y seguramente tú has escuchado de Dios y crees en Él a tu manera. Seguramente 
estás aquí porque algún amigo o familiar te ha invitado. Quiero que te pongas a pensar en algo, ¿cómo es 
qué crees tú en Dios? ¿Es Él Señor de tu vida? ¿Cuánto lo conoces? ¿Qué sabes tú de Él? ¿Sabes qué quiere 
Él de nosotros? ¿Sabes qué desea que hagamos y cómo quiere que nos conduzcamos? Cuando vamos a la 
iglesia debe ser para conocer más a Dios. Él desea que asistamos a las reuniones de los sábados, que vayamos 
los domingos a la iglesia a aprender más de su palabra y que le adoremos, que cantemos alabanzas, pero no 
pienses que eso es suficiente, no pienses que eso te haría un buen cristiano o un excelente hijo de Dios. Dios 
te pide y me pide más que eso, Dios nos pide llevar a la práctica lo que aprendemos. Dios nos pide “hacer” 
lo que escuchamos de Su Palabra.
Si solo nos llenamos de conocimiento y no lo aplicamos nos estamos mintiendo a nosotros mismos, y lo único 
que hacemos es aliviar nuestra conciencia pensando que estamos bien por sólo aprender. 
Ahora veremos una ilustración que nos da la Biblia para enseñarnos a practicar lo que aprendemos de ella.

Para el maestro
Ahora presentaremos la ilustración del espejo acerca de practicar lo que la Palabra nos dice.
En los versículos v. 23-25 podemos ver que  Santiago no se queda allí, él nos presenta una ilustración para 
enseñarnos a ser hacedores de la palabra y no tan sólo oidores. 
En la terminología bíblica, los “oidores” eran aquellos que escuchaban una conferencia sin llegar a ser 
discípulos. Los hacedores de la palabra son los únicos oidores que responden correctamente. 
La mirada casual de una persona apurada, en un espejo de poca calidad, ilustra el caso de un hombre 
que apenas echa una mirada rápida a su cara. El espejo en los tiempos bíblicos generalmente consistía 
en bronce, cobre y a veces plata, lustrados de modo que reflejaban la luz. Tal espejo, por cierto, daba un 
reflejo muy pobre. El hombre echaba una ligera mirada a su persona y se olvidaba de lo que vio cuando 
se apartaba del espejo. El proceso no deja efecto duradero alguno, porque cuando el espejo queda atrás, 
la impresión se va. 

2. La cámara web v. 23-25

Para el maestro

En esta parte enseñaremos a los adolescentes la importancia de practicar la Palabra de Dios.
El v.22 de Santiago aconseja a las personas a no llenarnos de conocimiento solamente, sino a poner 
en práctica lo que aprendemos de Dios. No basta con conocer la Escritura o la enseñanza piadosa. El 
conocimiento sin la práctica es algo inútil y no debemos pensar que el conocimiento nos hace piadosos. 
El poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios son los frutos con los cuales se nos 
identifica como cristianos. 

Lea o pida que lean Stg. 1:22-25. Enseguida pídales que respondan únicamente la pregunta tres.  Todos le dirán 
de inmediato la respuesta que le servirá de introducción para que recuerden la naturaleza del espejo. Luego 
usted les dirigirá en responder la pregunta 4 analizando cada una de las opciones de manera ordenada. La 
primera opción le puede servir para afirmar que al verse uno mismo, lo natural es que haya una reacción, no 
podemos conformarnos si nos vemos mal, la segunda opción hace referencia a esto pero el mensaje de estos 
versículos no es exactamente éste, hay algo más que nos dice ¿Qué puede ser? Veamos la tercera opción. Esta 
parece ser la respuesta donde aprendemos que debemos hacer algunos arreglos en nuestras vidas.  La cuarta 
opción es más radical, se refiere a que usemos la Palabra de Dios para examinar toda nuestra vida.
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La Biblia es como una web cam que te permite ver nítido, con buena resolución, porque nos confronta con 
la verdad, nos dice quiénes somos y en qué estamos fallando, nos dice nuestros pecados y en qué debemos 
cambiar.

La Biblia nos muestra que tú y yo somos pecadores, y que estamos alejados de la presencia de Dios pero si nos 
arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro salvador, adquirimos el derecho de ser llamados sus Hijos. 
Dios nos limpia totalmente, como puedes ver, la Biblia es palabra para tu vida y no son solo conocimientos 
teóricos.

Cuando nos vemos en el espejo y sabemos que estamos despeinados, entonces nos peinamos y hacemos algo 
para estar mejores. Es ilógico que salgamos sin peinarnos habiéndonos visto antes. Si nos vemos en el espejo 
de forma apurada, tal vez no veamos muchos detalles, porque no nos hemos visto detenidamente. De igual 
manera es la persona que no aplica la palabra de Dios en su vida. 
Se ve en el espejo, escucha la Palabra, tal vez se da cuenta que hay algo que está mal en su vida, que debe 
cambiar. Pero lo deja igual, porque luego de escuchar se va para realizar sus actividades y no medita en lo 
escuchado, ni toma decisiones de cambio.
Santiago nos ilustra que si no practicamos la Palabra somos como esa persona que se ve en la web cam, que 
reconoce que hay algo que está mal, que tiene algo que arreglar, pero no hace nada para ello y luego se olvida 
de cómo estaba. 
Ahora te hablaré de lo primero que debes poner en práctica al conocer lo que nos dice la Palabra de Dios.

APLICACIÓN

Dios nos muestra en su Palabra la condición en la que nos encontramos como seres humanos: “Perdidos 
por el Pecado”, Dios nos dice también que hay una salida, hay una manera con la que puedes encontrar el 
perdón de tus pecados. Esa manera no es difícil, no debes pagar nada, porque Él ya pagó por nosotros dando 
a su único Hijo para que muera y pague por nuestros pecados. Él desea perdonar nuestros pecados y lo hace 
como un regalo, lo único que debemos hacer es tener fe (creer con convicción), creer que Jesús murió por 
nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y pedir que Él empiece a morar en nuestros corazones. Eso nos 
dará el derecho de ser llamados Hijos de Dios y de gozar de la vida eterna prometida. Te invito a que tomes 
esa decisión por Cristo y no te quedes en un simple conocimiento, no tomes a la ligera esta clase, medita, 
examínate en lo que has aprendido el día de hoy. No seas como aquella persona que se ve en el espejo de 
manera rápida, como aquella persona que se ve en la cámara web de manera ligera, borrosa. Si deseas tomar 
esa decisión acércate a tu maestra, ella te ayudará a realizar todo esto. Si no deseas tomar la decisión ahora, 
te invito a que medites profundamente en esto y no tomes a la ligera lo que has aprendido. 

Si ya conoces a Cristo recuerda que su palabra manda congregarnos, asistir a los diferentes estudios y 
reuniones de la iglesia, estudiar y escudriñar su palabra, tener tiempos con Dios donde meditemos en su 
palabra y estemos en oración con Él, pero todo esto no es suficiente, Dios nos manda más, nos pide poner 
en práctica lo que aprendemos de Él. Dios quiere que demos de comer a los pobres, que nos acordemos de 
las viudas, que visitemos a los enfermos y a los presos. Dios quiere que seas obediente con tus padres, que 
ayudes en tu casa con las labores del hogar, que estudies y muestres responsabilidad. Que no pelees con tus 
hermanos ni con tus amigos, que seas veraz y honrado, que no plagies en los exámenes, que no digas malas 
palabras, en síntesis, que pongas en práctica todo lo que aprendes de su Palabra, que no se quede sólo en 
conocimiento sino que se vuelvan acciones en tu vida diaria. 
Para que esto se dé, es necesario que nos detengamos a mirarnos bien en nuestra web cam, que 
es la Palabra de Dios. Ella actúa como esa cámara en nuestras vidas confrontándonos con la 
verdad. Cuando medites en la palabra de Dios, cuando escuches una prédica, cuando hagas 
tus devocionales, cuando estés en una clase, detente y pregúntate ¿cómo estoy yo en esta 
área de mi vida? ¿necesito cambiar? ¿En qué estoy fallando?
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LA CÁMARA WEB

1.- Elige un pensamiento que crees es el más conveniente según el pasaje estudiado (Stg 1:22-24). 

a) A Dios le agrada que me congregue.

b) Es suficiente con aprender la Palabra de Dios, porque ello me lleva a conocer más de Él y eso es lo 

que Él desea.

c) Debo aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica, esos son los frutos que muestran que Cristo 

mora en mi corazón.

d) Debo ser bueno y realizar actos correctos, para qué aprender tanto de la Biblia si hay muchos que sólo 

aprenden y no  practican lo que dice, es mejor hacer que aprender.

2.- En Stg. 1:22 ¿Por qué dice que nos engañamos a nosotros mismos si no somos hacedores de la Palabra?

a) Porque la Palabra de Dios dice mentiras.

b) Porque en la iglesia nos engañan.

c) Porque si pensamos que somos buenos cristianos por sólo aprender su Palabra, no es verdad, debemos 

estudiarla y practicarla, porque eso es lo que desea.

d) Porque sólo debo practicar sin aprender la Palabra de Dios.

3.- ¿Con qué se compara la Palabra de Dios en Stg. 1:22-25?

a) Con un espejo                                                    b) Con una espada

c) Con una lámpara                                                d) Con fuego

4.- ¿Qué significa Stg. 1:23-25?

a) Dice que cuando nos vemos en el espejo nos olvidamos rápidamente de lo que vemos.

b) Significa que tengamos cuidado cuando nos veamos en el espejo, que nos veamos con más atención.

c) Quiere decir que debo leer detenidamente la Biblia y darme cuenta de mis errores, no debo hacer 

apurado ni a la ligera.

d) Significa que debo confrontarme con la Palabra de Dios y hacerlo con detenimiento y no a la ligera 

mostrando cambios de conducta en mi vida, eso es lo que me hace “hacedor de la Palabra”.

Ho
ja de Trabajo
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LA GUÍA PARA TU VIDA LA GUÍA PARA TU VIDA 5

Para el maestro
Aquí les enseñaremos que la Biblia les ofrece la dirección correcta para sus vidas.
La lámpara produce luz y la “Lumbrera” que produce el sol de día, ֹאור (“Hor”: Lumbrera, amanecer, 
resplandor) nos habla de una luz resplandeciente que ilumina con nitidez y extensamente.
En aquellas épocas cuando se escribió estos salmos y en esos lugares donde vivían era mejor viajar 
de noche, para evitar así el ardiente sol del desierto y los ladrones, por lo que la lámpara era una 
herramienta indispensable de viaje para dirigir los pasos y el rumbo del viajero en medio de un desierto 
árido y peligroso.
La palabra “pies” es usado como una figura para referirse al cómo vivimos actualmente (cada paso que 
damos en nuestras vidas) y “camino” es la figura de los planes o proyectos que tenemos en la vida. Por 
consiguiente, podemos entender que este texto nos habla de la maravillosa bondad que tiene la Palabra 
de Dios al iluminar clara y correctamente cada paso que estamos dando así como en los planes para 
nuestra vida.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 
os he hablado.

Salmo 119:105 RV 1960

VERDAD CENTRAL
La Palabra de Dios guía tu vida.

PROPÓSITO
Que el alumno reconozca que debe iden-
tificar la Palabra de Dios como guía para 
su vida.

LECTURA BÍBLICA
Salmo 119:105-112

MOTIVACIÓN
Presente un mechero casero preparado por ud. mismo con anticipación. Lo puedes elaborar con una botella 
de vidrio pequeña con tapa enroscable, una mecha o un pedazo de tela, llena la botella de vidrio con alcohol 
y colócale una tapa por donde salga la mecha al exterior. Converse con los adolescentes acerca de la utilidad 
de este mechero. Si puedes consigue una anécdota sobre algún momento donde un mechero fue de utilidad 
en tu vida o en la vida de alguien y hablen de su utilidad.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
La Biblia nos dice que así como la Palabra puede ser representada por una semilla, el agua, la miel, o el espejo; 
también puede ser representada por una lámpara. Las lámparas antiguamente tenían un sistema similar al de 
un mechero que nos da calor, luz, permite movilizarnos en lugares oscuros, puede encender otros mecheros, 
etc. A continuación veremos la gran enseñanza que nos da la Biblia usando esta figura de la lámpara.

HISTORIA BÍBLICA

1. La Biblia ilumina el rumbo de tu vida - Sal. 119:105 

Pida a los adolescentes que elijan una alternativa en la primera pregunta de la hoja de trabajo, luego converse 
con ellos sobre sus respuestas y explíqueles que lo mejor es hacer lo que Dios dice y si el consejo de los 
amigos, padres o el ejemplo de otros parte de la Palabra de Dios deberíamos tomarlos en cuenta, pero si 
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LA GUÍA PARA TU VIDA es un criterio únicamente humano donde no está de acuerdo a lo que Dios nos muestra en su palabra, será 
equivocado (Pr. 14:12; 16:25; 16:2). Y si usamos nuestros criterios para iluminar el propósito de nuestras vidas 
y no lo que dice el Señor, estaremos yendo camino a la destrucción.  En un comienzo todo camino parece 
bueno, pero es muy importante considerar a dónde es que te llevará.
Pregúnteles cuales son los criterios normales que las personas tienen en cuenta para elegir un estilo de vida: 
si da placer, si da menos trabajo, si da poder, si da riquezas, entre otras.
Generalmente no pensamos en que nuestras vidas se extienden a la eternidad y lo que ahora vivimos es 
nuestra preparación para ello, si entendemos esto y entendemos quién nos creó y para qué, entonces lo 
que haremos es preguntarnos ¿Qué estilo de vida quiere mi creador que yo tenga? Y te puedo afirmar que 
lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor para ti. La única manera de saberlo será recibiendo el mensaje 
directamente de Dios, ya que Él se comunica con nosotros por medio de su Palabra, la Biblia. Es por medio 
de este maravilloso Libro que podemos saber qué estilo de vida quiere Dios que vivamos. La Biblia ilumina 
nuestras vidas para decirnos cómo vivir, al igual que una potente lámpara iluminando los pies y el rumbo del 
que viaja en medio de una oscuridad total.  
Pero para que la Biblia dirija tu vida tú necesitas saber cómo usar la Biblia.

Para el maestro
En esta parte invitaremos al adolescente a que decida comprometerse a poner en práctica la Palabra 
de Dios.
El texto se refiere a alguien que tiene una firme decisión en la promesa de estar alerta, cuidando 
y protegiendo la Palabra de Dios que aprendió para no olvidarla así como para practicarla. En este 
versículo, según el hebreo, “ratificar” tiene el significado de pararse erguido, haciendo referencia a una 
firme decisión que se complementa con la acción, poniendo manos a la obra. “Guardar” no tiene el 
sentido de almacenar, más bien se refiere a una condición de estar alerta, de cuidar,  de proteger como 
ya dijimos la Palabra de Dios.

a.- Aprender, recordar y practicar la Biblia - Sal. 119:106

Pida que alguien lea Sal. 119:106 para que luego ellos logren entender qué es lo que el texto dice y así poner 
esto en la hoja de trabajo. La respuesta en cada punto es el título que le corresponde, por ejemplo en este 
punto “a” la respuesta es: “Aprender, recordar y practicar la Biblia”. Usted deberá guiarles o ayudarles de 
acuerdo a la información que tiene arriba en el párrafo anterior. Este mismo ejercicio lo debe hacer para 
los siguientes puntos tratados.
Luego dígales: Te invito a que tú mismo decidas tener este serio compromiso con la palabra de Dios. Es 
importante hacer esto para que la Biblia sea la que te indique cómo vivir.

Para el maestro
Aquí les invitará a que dejen que la Palabra de Dios actúe sanando las heridas de sus corazones. 
El afligido lo está por causa de haber sido maltratado, violentado o humillado (esto es lo que nos da a 
entender esta palabra según el original נעניתי “Nonithi: aflicción, deshonrar, humillar, quebrantar, sufrir, 
violar, violentar”) y este pide al Señor que le sane o restaure tal como lo promete en su Palabra y por 
medio de su Palabra.

2. Como usar la Biblia 

b.- Recurrir a la Biblia para ser consolado - Sal. 119:107

Todos experimentamos sucesos dolorosos que es difícil olvidar. En la Biblia encuentras el consuelo necesario 
para que Dios te restaure. Dios usa su Palabra para actuar en nuestro ser aliviando el dolor. 



Le
cc

ió
n

22 Adolescentes | EBDVAsociación Ministerial de Escuela Dominical

Para el maestro
En esta parte invitará al adolescente a que la decisión de ser fiel a la Palabra de Dios esté por encima 
de las dificultades que pueda atravesar.
El versículo nos dice claramente el peligro en la propia vida del salmista, pero esto no evitó que 
continúe obedeciendo la Palabra del Señor. Es como si dijera: Cuan valiosa y vital es la Palabra de Dios 
para mi vida.

d.- Mantenerme fiel a la Biblia aún en medio de peligros - Sal. 119:109

Posiblemente atravieses por situaciones en donde tendrás que elegir si hacer lo que dice la Biblia o los 
amigos, situaciones donde otros se burlen o te sientas como un insecto raro por hacer lo que dice la Biblia. 
Para que siga siendo la Biblia aquella lámpara para tu vida necesitas tomar la decisión de ser fiel a la Biblia 
que es lo mismo que mantenerse fiel a lo que Dios dice. Por ejemplo cuando la Biblia te enseña a amar al 
prójimo y tus amigos te presionan para pegar a alguien, tú puedes decir que no lo harás y decirles también 
que no deben hacer eso. 

Para el maestro
Aquí enseñará al adolescente a que será fiel a Dios si rechaza las tentaciones.
Aquellos que no temen al Señor le pusieron trampas, pero él (el del versículo) no se apartó de la 
Palabra de Dios. Por lo tanto, podemos entender que las trampas tendidas fueron tentaciones para 
pecar y así desobedecer la Palabra del Señor.

e.- Mantenerme fiel a la Biblia en medio de tentaciones - Sal. 119:110

Las provocaciones para hacer aquello que es contrario a lo que dice la Biblia son pecados. El pecado daña 
tu buena relación con Dios, con otras personas y te daña a ti mismo. Te animo pues a que, entendiendo 
que la Biblia te dice lo qué agrada a Dios, tomes tú la decisión de un compromiso voluntario al hacerlo. Por 
ejemplo, decidir comprometerte a obedecer a tus padres con buen ánimo. 

Para el maestro
Que entienda que la Biblia es un mensaje especial para cada uno de nosotros.
Aquí se afirma: Estaré en la Palabra de Dios siempre. Es Palabra de Dios para mí. ¿Por qué? porque le 
da alegría.

f.- Leer la Biblia sabiendo que es un mensaje para mí - Sal. 119:111

Podemos admirar a varias personas por sus diferentes cualidades pero nadie es tan grandioso y maravilloso 
como Dios. Él merece ser alabado porque es el Rey que está sobre todos. ¿Cómo alabarle? La Biblia nos 
da ejemplos y nos dice cómo hacerlo. Te invito a que busques en la biblia y te propongas entender porqué 
debes alabar a Dios, la importancia de hacerlo y cómo hacerlo. 

Para el maestro

Invitará al adolescente a que aprenda con la Palabra cómo alabar a Dios.
Lo primero que se pide en este versículo es que Dios acepte sus alabanzas, luego que Dios le enseñe 
su Palabra. ¿Existe alguna relación entre la alabanza y el ser enseñado por la Palabra de Dios? Ante 
esto podemos decir que es imposible alabar correctamente si no se conoce la Palabra de Dios y que 
el conocer la Palabra de Dios nos llevará al deseo de alabarle.

c.- Aprender con la Biblia a alabar a Dios - Sal. 119:108
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Si por la Biblia puedes conocer lo que le agrada a Dios y lo que es mejor para ti, entonces la palabra 
realmente da la felicidad. Ya no será leer la biblia como un libro de historia o algo así, la leerás entendiendo 
que es un mensaje vivo para ti. Que gran diferencia es encontrar promesas en la Biblia y pensar que son 
para otras personas que leer la Biblia y tener la seguridad que las promesas que Ella tiene son para ti.

Para el maestro
Hacer el llamado a seguir la Palabra de Dios como la lámpara que ilumine el rumbo de sus vidas.
La Palabra “corazón” en el idioma original hace referencia a involucrar los sentimientos, la voluntad y el 
intelecto, así como el centro mismo de la persona. De tal manera que al estar relacionada a la siguiente 
palabra “incliné” podemos decir que esta persona se esforzará en practicar constantemente y durante 
toda su vida lo que está en la Palabra de Dios, pues ese es un anhelo que nace desde lo más profundo 
de su ser. Sin lugar a dudas esta es una decisión que se toma con gran convicción.

g.- Decisión de practicar lo que está en la Palabra - Sal. 119:112

Tú puedes decidir tener la Biblia como una lámpara que ilumina lo que ahora haces, así como el rumbo que 
tendrá tu vida. Sabes lo que esto implica y por lo tanto, solo queda esta pregunta ¿Lo harás? Tomar esta 
decisión es lo mismo que decir que quieres seguir a Jesús, pues por medio de la Palabra de Dios es que 
conocerás a Jesús y vivirás como su discípulo.

Termine con una oración.
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LA GUIA PARA TU VIDA 

1.- ¿En qué te basas para saber si algo es bueno o malo?

a.- En que si ese algo lo hacen los demás o no.

b.- En que si mis amigos me dicen que lo haga o no.

c.- En el consejo de mis padres.

d.- No me interesa saber si es malo o bueno, si me gusta lo hago.

2.- Llena los espacios explicando qué es lo que te dice cada texto. Esto lo deben hacer todos juntos 
bajo la dirección del maestro.

a) Sal. 119:106  ________________________________________________________

b) Sal. 119:107   ________________________________________________________

c) Sal. 119:108   ________________________________________________________

d) Sal. 119:109   ________________________________________________________

e) Sal. 119:110   ________________________________________________________

f) Sal. 119:111  ________________________________________________________

g) Sal. 119:112   ________________________________________________________

Ho
ja
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e 

Tr
ab

aj
o
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EL EFECTO SEMILLA

1.- En los siguientes versículos  ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que Dios hace por ti? 

1.- Salmos 72:12 _________________________________________________

2.- 2 Crónicas 20:15 ______________________________________________

3.- Efesios 2:4 ___________________________________________________

4.- Juan 3:16 ____________________________________________________

2.- Al leer Lucas  8:14 ¿A qué crees que se refiere con “la hora de la prueba”?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3.- ¿Qué cosas interesan o atraen mucho a un adolescente?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4.- ¿Qué es lo que podemos hacer para ser como la buena tierra?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Viene de la página 9 - Hoja de Trabajo Lección 2

Ho
ja de Trabajo
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 CANCIONERO EBDV 2012CANCIONERO EBDV 2012

4. ESPEJO QUIERO SER
1

// Reflejarme en tu palabra fiel,
Espejo quiero ser Señor.

Reflejar amor y tu verdad,
no solo oidor, más hacedor. //

coro

Yo fiel espejo quiero ser
de toda obra de mi Rey.

Y así que todos puedan ver
al Rey Jesús que vive en mí.

( Repite una vez y coro. bis )

5. AGUA DE VIDA
1

Brilla el sol, que feliz soy,
los pajaritos cantan.

El cielo azul, el río que corre,
es el amor de Jesús.

coro

Agua de vida que limpia mi corazón.
Tus maravillas

cantan las obras de tu amor.
2 

La luna salió y las estrellas,
la noche cubre el cielo.

En oración quiero darte las gracias
por mi nuevo corazón.

 ( Rep. coro)

// Agua de vida
que limpia mi corazón //

(Hablado)

Agua de vida en mi corazón.

6. SON PALABRAS TAN DULCES
1

Son palabras de gozo, para mí.
Son palabras tan sabias, para ti.

Son palabras que enseñan el bien.
Para mí, para ti

y para todos en el mundo.
2

Son palabras  que instruyen, para mí.
Son palabras tan bellas, para ti.
Son palabras de juicio y verdad.

Para mí, para ti
y para todos en el mundo.

coro

// Son palabras de amor para mí.
Son palabras de amor para ti.

Las palabras de Dios
son más dulces que la miel. //

3
/// Son palabras tan dulces como 

miel/// como miel
¡Son más dulces, más que dulces!

 ( Rep. 1 , coro )

¡Dulces, más dulces que miel!  

7. EN  LA  EBDV
1

Todos juntos a cantar, 
ya es tiempo de jugar,
ya es hora de disfrutar

en la EBDV.
2

Todos juntos a escuchar
de la Biblia la verdad,

nuevos versos memorizar
en la EBDV.

coro

// Cristo vive en mi corazón,
creo en la palabra de Dios,
oro por un mundo mejor

en la EBDV.//
( Rep 1)

3
Ya es tiempo de aprender, 

y la Biblia conocer,
su palabra obedecer

en la EBDV.
( Rep. coro )

8. EBDV 
/// E B D V /// bis

1
// Tu palabra es 

lámpara a mis pies 
y lumbrera en mi caminar //

2
Enséñame (enséñame) 
Corrígeme (corrígeme)

Escudríñame en tu verdad.
/// E B D V ///

(Rep. 1, 2 )

// Quiero aprender más en la 
E B D V,

quiero conocerte más.  
Quiero saber más mucho más de 

Jesús 
de aquel que por mí murió//

/// E B D V ///

(Rep. 1)

// y lumbrera en mi caminar //

•••••••

1. LA PALABRA ES LA SEMILLA
Introducción 1 vez

Hablado:   “El que tiene oídos para 
oír, oiga.”

1
La semilla cayó junto al camino

y alguien la pisoteó
y se ha perdido.

La semilla cayó sobre la roca,
como nadie regó

se marchitó.
coro

// La palabra es la semilla
que germina, que florece,

se convierte en un gran árbol
que sus frutos dará. //

2
La semilla cayó en las espinas,

y no pudo crecer
por sus heridas.

La semilla cayó en buena tierra,
mucho fruto llevó,

¡Gracias a Dios!
( Rep. Coro 3 veces )

2. LÁMPARA A MIS PIES 
1

Brilla, brilla en la oscuridad,
como el sol del día.

De la mano voy con Jesús,
es la luz del mundo.

coro

Tu palabra es Lámpara a mis pies,
lumbrera a mi caminar.

Voy a obedecer tu palabra fiel,
gozo de mi corazón.

stribillo

// Mi Jesús es la luz
de mi ser, Si! //

( Rep. DC )

3. TODO CAMBIÓ
1

// Todo cambió, todo cambió,
desde que Cristo mi vida tocó.

El me lavó, Él me limpió,
con agua limpia me purificó. //

coro

Limpio soy por Él,
mi vida cambió,

mi viejo corazón de piedra,
por uno nuevo cambió.

Salvo soy por Él,
mi vida cambió,

* Cristo me ha purificado,
Y comparto su  amor.

*(Al final 3 veces)



27EBDV | Adolescentes Asociación Ministerial de Escuela Dominical

CANCIONERO EBDV 2012

Asociación Ministerial de Escuela Dominical
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ESCUELA DOMINICAL
Manuales para maestros de Escuela 

Dominical y Cuadernos del alumno.

• 10 Mandamientos*
• La Biblia*
• Parábolas
• El Amor de Dios
Contienen 12 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes
- *Adultos (para líderes de Estudio Bíblico)

Además contamos con 
una amplia gama de 
separadores y tarjetas 
con atractivos diseños 
y mensajes cristianos.

SOUVENIRS

Psje. Los Nísperos 170 Of. 202 La Molina (Lima-Perú)   Telf: (0511) 435-3802  amedperu@yahoo.com

www.ebdv.orgRPC: 9-8771-7235

Manual para maestros de EBDV

• ¡Prepárate para ser GRANDE!
• ¡Te invito a Pasarla Bien!
• Quiero Ser como Tú
• Perdonar y Amar
• El Mapa del Tesoro
• Hechos con Propósito
Contienen 5 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes

MANUALES PARA MAESTROS

EBDV

AMED ofrece diversos 
cursos y talleres para los 
niveles Pre-escolar, Escolar y 
Adolescentes.

• Métodos de enseñanza.
• Psicología del niño y del 

adolescente.
• Evangelismo y discipulado.
• Programas creativos para 

adolescentes.
• entre otros.

Además talleres de 
manualidades, teatro, 
coreografía, etc.

Las clases se inician en 
febrero.

Los manuales de EBDV 
se complementan con 
un CD de música.

Mayores informes:

Telf: (0511) 435-3802
RPC: 9-8771-7235

amedperu@yahoo.com
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