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Presentación

 La Asociación Ministerial de Escuela Dominical -AMED- 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 siete 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 ¡Quiero ser como TÚ! forma parte de la 
7ª Capacitación, 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 “ser 
como Jesús cada día” y ello lo demuestran los personajes que se han 
seleccionado para esta ocasión.

 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 decir ¡Quiero ser como TÚ!, Jesús.
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PROPÓSITO
Mostrar al adolescente que la gran meta para su vida 
debe ser Jesucristo y que el único medio para iniciar 
esta carrera es recibiéndole como su Señor y Salvador

LECTURA BÍBLICA
Juan 13:1-20

VERDAD CENTRAL
Jesucristo quiere que sigamos su ejemplo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

Efesios 4:13

MOTIVACIÓN
El gran reto: llegar a la meta, la cual es cumplir 
una tarea. Tendrá mucha motivación si es en una 
competencia, todo depende del número de asistentes 
con el que cuente y del premio que pueda dar.
Este es más un ejercicio que un juego y puede ser hecho 
de manera muy sencilla hasta compleja, dependiendo 
del tiempo que los participantes puedan y deseen 
jugar.

La dinámica consiste en dar pasos largos (no tanto 
como para que pierdan el equilibrio). El primero en dar 
un paso será el modelo, quien va adelante, luego de dar 
un paso hará un movimiento fácil de ser imitado (no 
debe dar ningún paso mientras hace el movimiento). 
Luego que el modelo haya dado el paso, el que le sigue 
(el segundo) hará su primer paso para luego imitar el 
primer movimiento del modelo, a la vez que observa el 
segundo movimiento que está haciendo el modelo (el 
primero). Quien está en tercer lugar verá al del segundo 
como su modelo y hará lo mismo que hizo el segundo 
al imitar al primero. 
Seguramente no resultará en el primer intento, también 
depende del número y disposición de los participantes. 
Pero dará una gran satisfacción si resulta ya que se ve 
como un reto.

Si hay dos grupos, luego de algunas veces que lo hagan 
y se vea que resulte, un grupo puede observar al otro 
pues es agradable observar el resultado. Si lo hacen 
bien, los observadores quedarán asombrados por el 
resultado y lo bonito que se ve.
Conversen acerca de la dificultad y de los momentos 
graciosos.
Queremos usar esta dinámica para hablar del seguir los 
pasos de Jesús. En la vida, como cristianos, tenemos 
que aprender muchas cosas del estilo de vida de nuestro 
Señor y si nuestra meta es la que Dios nos ha dado, 
debemos seguir los “pasos” de Jesucristo, el Maestro.
Bosquejo del tema estudiado
Jesús, nuestra meta
1. Jesús es el Maestro.
2. Jesús es el Señor
3. La humildad: ¿virtud o defecto?
4. Jesús, nuestra Meta

INTRODUCCIÓN
Escriba en un papelógrafo o pizarra las palabras 
“maestro” y “señor” para que luego los adolescentes 
digan a quiénes hoy en día se les llama así y qué 
significan estas dos palabras.
Ustedes deben haber escuchado que a Jesucristo se 
le llamó de estas formas, a continuación veremos el 
significado de estas palabras en Jesús.

JESUCRISTO ES NUESTRA META
Jesús el Maestro Jn. 13:13 
Jesús era reconocido como Maestro, no solo por sus 
discípulos, sino también por gente como Nicodemo, 
un maestro de la ley (Jn. 3:2) y por todos los fariseos 
(Mt. 9:11.). Desde muy niño asombró con su gran 
conocimiento de la Palabra (Lucas 2:46-47).
En esos días “maestro” no solo se entendía como persona 
que enseña algo. Su significado era más amplio, pues 
tenía mucho que ver con alguien que debía ser imitado 
en todas las áreas de su vida. “Maestro” también tenía 
que ver con la autoridad de un líder y guía. Jesús fue 
un modelo de estilo de vida, con plena autoridad, tanto 
para sus discípulos como para una gran multitud (Lc. 
7:9).

JESÚS NUESTRA META

Lecció
n

1
PROPÓSITO DEL MANUAL
Presentar a Cristo como la gran meta hacia la cual nos dirigimos. Presentar algunos aspectos importantes para 
iniciar y llegar a esa meta de tal manera que el nuevo discípulo se apropie de ella. Estos aspectos son: Recibir a 
Jesucristo como su Señor y Salvador, dejar que el Señor haga el cambio en su vida, sentir la necesidad de edificarse 
e involucrarse en el servicio para hablar y enseñar de Cristo a otros.
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¿Quieres que Jesús sea tu maestro? Esto significa que 
no solo aprenderás de Él algunas cosas, sino que será, 
de hoy en adelante, el modelo de vida que debes seguir, 
así como tu líder y guía.

Jesús el Señor Jn. 13:13
Hoy la palabra “Señor” es usada comúnmente como 
expresión de respeto, pero el significado de esta 
palabra tiene que ver con el dominio y propiedad, con 
la dignidad y el respeto atribuidos a alguien.
A continuación haremos una entrevista a un estudioso 
que nos dice haber descubierto algo muy importante. 
Maestro: En primer lugar díganos su nombre. 
Cerebro: Cerebro.
Maestro: Oh, que nombre tan original. ¿Qué es lo que 
descubrió?
Cerebro: Bueno, debido a la inteligencia tan particular 
que tengo y los estudios que hice pude descubrir algunas 
cosas más sobre Jesús. No, no me interrumpa, déjeme 
terminar. Descubrí que Jesús no fue solo un maestro, 
sino que fue exaltado, puesto como príncipe, con una 
autoridad como ninguno al grado que está por encima 
de cualquier poder.
Maestro: ¿Este es su descubrimiento? Pero esto lo 
sabemos desde hace mucho tiempo, está en la Biblia. 
Escuche lo que dice:
Lea los siguientes versículos: Hechos 5:31; Mateo 
28:18; Efesios 1:20-21(téngalos escritos en una sola 
hoja para que no demore al buscarlos en la Biblia).
Maestro: Yo creo que usted ha venido solo para figurar, 
bueno “don Cerebro”, puede retirarse.
Es increíble cómo es que muchas personas no conocen 
la verdadera posición de Jesús como Señor y no le 
siguen como tal.
Los doce discípulos le decían “Señor” así como 
“Maestro” y entendían lo que significaban estas 
palabras. Ellos estaban siguiendo los pasos de Jesús y 
esto era posible porque le seguían como el Señor de 
sus vidas. 
¿Cómo afectó esto sobre la vida de ellos? Ellos 
se convirtieron en líderes y grandes hombres que 
aportaron y ayudaron mucho en la vida de muchas 
personas. Fueron admirados, y aún lo son. Tuvieron 
un estilo de vida ejemplar y una madurez increíble, 
pero esto no murió con ellos. Este estilo de vida de 
vencedores fue transmitido a los que los seguían y 
continuó transmitiéndose de generación en generación 
hasta hoy. Tú también puedes tener este estilo de vida.
¿Quién no quiere llegar a ser así, ser un modelo, tener 
la autoridad y el respeto de los demás? Si te esfuerzas 
y eres disciplinado puedes llegar a ser un hombre o 
mujer respetable y admirado(a) donde te tengan como 

modelo para triunfar. Pero solo serás un(a) ganador(a) 
si tienes a Jesús como tu Maestro y Señor, pues así tu 
vida tendrá un propósito y sentido real.
Por lo tanto, el primer paso y el determinante es recibir 
a Jesús como tu Salvador y seguirle como tu Maestro 
y Señor.

La humildad: ¿virtud o defecto? Jn 13:4-8
Muchas veces quien tiene autoridad se desliza hacia el 
orgullo, donde el líder (o jefe) pierde por completo la 
humildad y donde el servicio llega a ser un antónimo 
de autoridad. Pero el Señor Jesús dice algo diferente.
En el relato de este capítulo el Señor lava los pies de 
sus discípulos. 
Presente un lavatorio y una toalla y dígales “¿Qué tal si 
les lavo los pies?” Observe rápidamente sus primeras 
reacciones y enseguida elija a cualquiera y dígale: 
“¿Qué tal si tú nos lavas los pies a todos?” (se verá 
como un momento de broma, pero no lave o haga lavar 
verdaderamente).
 Al pensar en lavar los pies, muchos pensarán primero 
en la posibilidad de encontrarse con unos pies que 
huelan mal o con pies feos. No era una actividad 
muy agradable. Pero era una actividad acostumbrada 
en esos días, con el detalle que lo hacía un sirviente. 
Por eso al apóstol Pedro le pareció inapropiado que su 
Maestro y Señor le lavara los pies, pero el Señor Jesús 
no tuvo ningún problema en humillarse para cumplir 
esta labor.

Jesucristo, la meta Jn. 13:14-15 
Jesús quiso enseñarnos de esa manera. Él dijo: “porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis” (Jn. 13:15).
Este es el modelo a seguir: Ser respetado y tener 
autoridad, pero a la vez servir con humildad, lo cual 
implica tener madurez y una autoestima sana. 
Tú puedes desarrollar todas tus capacidades llegando a 
ser respetado, teniendo autoridad y a la vez sin perder 
la humildad y la disposición de servir a los demás.
Al tener a Jesús como tu gran meta estarás rumbo a 
adquirir estas capacidades y las siguientes. Todo se 
encierra en la persona del Señor Jesucristo.

Efesios 4:13 nos dice que tenemos una meta a la que 
debemos llegar, la cual involucra varios aspectos que 
son detallados en este versículo: 
- A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios.
- A un ser humano perfecto (maduro).
- A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

Lecció
n

1



Asociación Ministerial de Escuela Dominical6

Q
ui

er
o 

se
r c

om
o 

tú
 - 

EB
D

V
 | A

do
le

sc
en

te
s

1 Tim. 4:12 nos enseña que debemos desarrollarnos para 
llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ser ejemplo 
en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en 
pureza. Tu meta es llegar a ser así, como Jesús.
Entonces, si nuestra meta es llegar a ser como Jesucristo, 
nuestro modelo es Él. Pero ¿cómo puedo aprender de 
Él? 
Efesios 4:15 nos dice que la forma de llegar a crecer en 
Jesús es practicando la verdad en amor.
¿Qué significa para ti practicar la verdad? Jesucristo 
dice que Él es la verdad y que su Palabra es verdad. Si 
tú pones en práctica las cosas que Dios te dice a través 
de la Biblia estarás poniendo en práctica la verdad y 
esto te llevará a ser como Jesús. Pero no olvides que 
primeramente debes decidir seguir a Jesús como tu 
maestro.

APLICACIÓN
Como mencionamos anteriormente, el primer paso es 
recibir a Jesucristo como tu Salvador y seguirle como tu 
maestro y Señor. De esta forma Él te dará de su Espíritu 
actuando sobre tu vida de tal manera que adquirirás la 
capacidad de ir dejando todo aquello que está mal y te 
hace daño y a la vez ir adquiriendo todo aquello que es 
bueno, trayendo así bendición para tu vida.
Invite a orar para recibir a Jesucristo y tomar el reto 
de seguirle como Señor para así seguir sus pasos hasta 
llegar a la meta.

•••••••

Lecció
n

1
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Hoja de Trabajo

1. Pon “F” a la definición falsa y “V” a la verdadera:
-  El maestro es alguien que únicamente enseña una materia......................................................................... (      )
-  Un maestro es un guía................................................................................................................................. (      )
-  Un maestro es líder...................................................................................................................................... (      )
-  El maestro enseña con su vida..................................................................................................................... (      )
-  El maestro tiene autoridad........................................................................................................................... (      )
-  Señor es toda persona mayor....................................................................................................................... (      )
-  Señor es el dueño de quien se dice que es propietario de algo.................................................................... (      )
-  Señor es un título que se puede comprar..................................................................................................... (      )
-  Señor es el vecino de tu casa....................................................................................................................... (      )

2. ¿Crees tú que cuando alguien tiene una posición de gran autoridad no puede mostrar humildad y mucho 
menos humillarse?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Si solo pudieses elegir entre estas cinco profesiones ¿Cuál elegirías?
- Basurero.
- Hojalatero.
- Barrendero.
- Piloto de aviones.
- Reciclador.
Estos son trabajos que diferentes personas desempeñan. Ninguna es mala o vergonzosa, pero me imagino que 
elegiste la mejor. ¿Qué te parece si en tu vida real eliges ser lo mejor para ti? Elige lo mejor, elige a Cristo como 
tu gran meta.

4. ¿Cómo crees que debe ser un cristiano? Fíjate en Efesios 4:13,15 y 1 Timoteo 4:12 y luego descríbelo.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Yo____________________________________________________________________________ con domicilio 
en _______________________________________________________________________________________ y 
teléfono____________________ : Reconozco que estuve viviendo sin tomar en cuenta a quien es más importante 
en mi vida, a Jesucristo. Me arrepiento de eso pidiéndole perdón a Dios y acepto su regalo de salvación ya que Él 
es el único que puede librarme de la culpa, justificándome. Así también decido seguir a Jesús como mi Maestro y 
Señor.

         Firma: ______________________

Nombres y apellidos: _____________________________________________ Fecha: ______________

Lecció
n

1
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PROPÓSITO
• Que el discípulo reconozca que el llegar a pa-

recerse cada día más a Jesús demanda un cam-
bio interno.

• Que el discípulo entienda que las manifesta-
ciones externas de cambio provienen de un 
cambio interior profundo.

• Que el discípulo disponga su vida para que Dios 
inicie el proceso de moldeado de su carácter.

LECTURA BÍBLICA
Hch. 2:14, 29-36 / Mr. 14:69-72

VERDAD CENTRAL
Para llegar a la meta, debes dejar que Dios cambie tu 
vida.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo.

Filipenses 1:6

MOTIVACIÓN
Tome un tiempo para desarrollar un “rompehielo” que 
permita fomentar el compañerismo y sea un ejemplo 
de las diferentes manifestaciones de nuestro carácter 
frente a las situaciones de la vida.
Juego: “Se durmió Chicho”.
Todos los participantes deben sentarse en círculo. Uno 
de ellos inicia la rueda diciendo al que tiene a su derecha 
“Se durmió Chicho”, pero llorando y haciendo gestos 
exagerados. El de la derecha le debe responder lo que 
se le ocurra, pero siempre llorando y con gestos de 
dolor. Luego, deberá continuar pasando la “noticia” de 
que se durmió Chicho, llorando igualmente, y así hasta 
que termine la rueda. Puede iniciarse otra rueda pero 
cambiando la actitud. Por ejemplo: riendo, asustado, 
nervioso, tartamudo, borracho, amargo, indiferente, 
etc. El que recibe la noticia deberá asumir la misma 
actitud que el que la dice.
Una variante puede ser que cada uno, después de recibir 
la noticia y asumir la actitud del que se la dijo, cambie 
de actitud al pasar la noticia al que sigue.
(Ej.: uno llorando, la pasa al otro riendo, el otro 
indiferente, etc.)

INTRODUCCIÓN
La vida de Jesús es verdaderamente apasionante. Él ha 

marcado la Historia Universal desde su tiempo hasta 
nuestros días. Sus milagros, sus palabras, el impacto 
que ha generado en miles de millones de personas a lo 
largo de la historia es grandioso e indescriptible. Es un 
legítimo anhelo de cualquier cristiano llegar a ser como 
Él para bendecir a su generación y a las generaciones 
futuras. Jesús mismo tomó a doce hombres para que 
fueran semejantes a Él.
Para que esto se dé, es decir, para parecernos cada vez 
más a Jesús es imprescindible que desarrollemos el 
carácter y la personalidad del Señor Jesús en nosotros. 
A veces nos enfocamos en nuestro talento para aprender 
o hacer cosas para Dios y “servirle” en algún ministerio 
de la iglesia pero hacemos poco énfasis en el desarrollo 
de nuestro carácter. Este desbalance causa muchos 
conflictos en nuestro mundo interior y problemas con la 
familia y la iglesia. Hoy, sin embargo, Dios nuevamente 
nos está trayendo a buscar el equilibrio entre talento y 
carácter.
Uno de los discípulos en el que vemos varios 
problemas relacionados con el carácter impulsivo fue 
el apóstol Pedro. Él vivió una vida de “montaña rusa” 
temperamental. En un determinado momento podía 
tener una revelación espiritual y luego podía hablar de 
cosas totalmente fuera de lugar siendo hasta reprendido 
severamente por el Maestro. Vamos a tomar un tiempo 
para descubrirlo a través de la Biblia. 

PEDRO EN LA MONTAÑA RUSA
Dividiendo a los adolescentes en grupos de cinco, 
pídales que rellenen los espacios en blanco con frases 
que describan las situaciones que Pedro pasó, o 
actitudes que tomó, en cada uno de los pasajes bíblicos. 
Dales veinticinco minutos para que lo hagan. 
La hoja que les debes dar está en la página 9. Puedes 
fotocopiarla para cada adolescente.
Luego que terminen, pide que los grupos lean las frases 
que han colocado. Una frase por grupo. Luego dale a 
cada grupo un papelógrafo para que contesten las 
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles eran las características del carácter de Pe-

dro?
2. ¿Cuáles son las características más comunes del 

carácter de nosotros los adolescentes?
3. ¿Qué actitudes tomó Jesús hacia Pedro, a fin de 

lograr un cambio en su vida? 
Pida a cada grupo que se coloquen nombre y deles 
unos 10 minutos para que trabajen. Que presenten sus 
conclusiones al final.

Hemos visto a través de las citas bíblicas que Pedro 
podía tener momentos de gran éxito y revelación 

MI GRAN CAMBIO

Lecció
n
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sobrenatural, pero también momentos con actitudes 
dignas de reprensión. A continuación veremos 2 
momentos importantes en la vida de Pedro: uno, el 
más bajo al que pudo llegar; y otro, uno de los mejores 
momentos de su vida, el desarrollo de su ministerio.

ANTES QUE EL GALLO CANTE… PEDRO 
PREDICÓ Y SE CONVIRTIERON 3000 PER-
SONAS
Divida a los adolescentes en 2 grupos y pídeles que en 
5 minutos elaboren un teatro en base a los pasajes de la 
lectura bíblica de esta lección (para un grupo Marcos 
14:69-72 y para el otro Hechos 2:14, 29-41), en el que 
todos los miembros del grupo deben participar. Una 
vez que estén listos que el primer grupo pase adelante 
y realice su representación, luego comparte la primera 
parte de la reflexión. A continuación que el segundo 
grupo haga su representación y luego comparte la 
segunda parte de la reflexión.

REFLEXIÓN
1ra Parte: Cómo negar a Jesús
Obviamente nadie desea, ni espera, negar que conoce 
a Jesús. Ni al mismo Pedro se le habría ocurrido, 
porque inclusive minutos antes, había defendido a su 
Maestro, cortando una oreja a Malco. Horas atrás había 
prometido no abandonar a su maestro. Pero llegar 
al punto de negar a Jesús es el final de una serie de 
sucesos en la vida del creyente Pedro, que la Biblia nos 
muestra en sus páginas:
1. Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos 

(Mt. 14:53-54)
Primero no deseaba abandonar a su Maestro y 
luego se va alejando de él. Tal vez no se dio cuenta, 
pero lo cierto es que poco a poco mientras la cosa 
se ponía más difícil, empezó a seguirle de lejos. 
Debemos tener cuidado de no tomar esa actitud. 
En el pasado Elías desafió al pueblo de Israel: “Si 
Jehová es Dios, SEGUIDLE; y si Baal, id en pos de 
él”. Una de las cosas que Dios espera de nosotros 
es que tomemos decisiones firmes. En Apocalipsis 
nos da la advertencia de que el tibio (hipócrita) le 
repugna al punto del vómito. 
¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cada día te acercas 
o te alejas más de Dios? ¿Está mi acercamiento 
a Dios condicionado, es decir, vengo a buscarlo 
sólo cuando tengo problemas? Necesitamos estar 
más cerca de Dios todo el tiempo, en oración, 
en la Palabra, en obediencia, en integridad, en 
compromiso con nuestra congregación.

2. Compartió un fuego ajeno 
(Mc. 14:54)

Cuando uno empieza a seguir a Jesús de lejos, 
empieza a enfriarse y tiene que buscar fuegos 
ajenos (del mundo), que intentan dar calor, alegría y 
sentido a su vida. Son fuegos que calientan, pero no 
dan paz, no animan y que más bien son una puerta 
de entrada para cosas peligrosas.

3. Pedro compartió fuego con extraños 
(Mc. 14:53-54)
Cuando nos mantenemos lejos de Dios y no le 
permitimos que vaya moldeando nuestro carácter 
en una relación cercana, empezamos a buscar 
amistades del mundo, amistades acostumbradas a 
otro estilo de vivir, de hablar, de proceder; totalmente 
diferentes a lo que somos en Dios. No podrás llegar 
a tener un carácter semejante al de Jesús si sigues 
con amistades que influyen negativamente sobre tu 
vida.

2da Parte: Cómo ser osado y compartir 
de Jesús
El Pedro que vemos en Hechos, es un Apóstol lleno 
de valor, capaz de hablar claramente, con un mensaje 
que refuta y convence de pecado, y con resultados 
extraordinarios. Esto no lo logró porque aprendió 
muchos versículos de memoria, sino porque permitió 
que su carácter fuera moldeado. Aquí tienes algunas 
cosas que debes considerar para llevar tu vida a ese 
nivel:
1. Pedro le abrió su corazón a Jesús y le dio 

todo el control 
(Juan 21:15-17)
Pedro podía impresionar a muchas personas o a los 
mismos discípulos, con un temperamento fuerte, 
osado, atrevido y oportuno. Sin embargo, no es 
posible impresionar a Dios porque “Él lo sabe todo”. 
Nuestros títulos o nuestro clamor en la oración no le 
impresionan, ya que no mira lo que está delante de 
sus ojos sino lo que está en el corazón. Pedro dijo: 
“Señor tú lo sabes todo, vengo tal como estoy con 
mis defectos, mis problemas, sólo ayúdame”.

2. Pedro busca la dirección de Dios 
(Hch. 1:15-17; 23-25)
Pedro busca la dirección de Dios en oración con los 
demás. La busca en la Palabra, la busca pidiendo 
que Dios guíe cada decisión que van a tomar. Para 
que nuestro carácter sea como el de Jesús debemos 
buscar la dirección de Dios en todo lo que demande 
de nosotros.

3. Pedro aprende a esperar y a mantener la 
comunión con sus hermanos 
(Hch. 2:1, 14) 
Pedro tuvo que cambiar su actitud, de hablar 
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y actuar sin pensar. Pedro esperó junto con los 
discípulos la venida del Espíritu Santo y se levantó 
a predicar junto con los apóstoles. Muchas veces 
nuestro carácter se va a moldear por las relaciones 
con nuestros hermanos, amigos y sobre todo con 
familiares. En lugar de aislarnos de ellos y vivir la 
vida según nuestra manera, debemos permitir que 
Dios continúe tratando con nuestro carácter a través 
de ellos y viéndolos como instrumentos de Dios 
para bendecir nuestras vidas.

APLICACIÓN
Dale a cada adolescente la mitad de una hoja A4 y 
pídele que de manera individual conteste las siguientes 
preguntas:

1.  ¿Cuáles son las debilidades de mi carácter?
2. ¿Qué personas de mi entorno han aprendido a 

controlar esas áreas débiles de sus vidas?
3.  ¿En qué áreas sí estoy viendo la forma en que Dios 

trabaja en mí?

Finalmente pide que cada uno con su papel en la mano 
ore de manera personal, entregando esas áreas débiles 
de su carácter a Dios. Luego ora por cada uno de ellos.

••••••• 
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1.   Lucas 5:4-8   Se sintió avergonzado delante de Jesús, por ser pecador.
2.   Marcos 5:37-42  ________________________________________________
3.   Juan 6:66-69   ________________________________________________
4.   Lucas 9:33   ________________________________________________
5.   Juan 13:3-9   ________________________________________________
6.   Marcos 14:66-72  ________________________________________________
7.   Mateo 14:28-29   ________________________________________________
8.   Mateo 14:30-31  ________________________________________________
9.   Marcos 14:33-38  ________________________________________________
10.  Juan 18:10-11  ________________________________________________
11.  Mateo 16:13-17  ________________________________________________
12.  Mateo 16:21-23  ________________________________________________
13.  Mateo 17:24-27  ________________________________________________
14.  Mateo 17:1-3  ________________________________________________
15.  Mateo 18:21-22  ________________________________________________
16.  Mateo 26:30-33, 35  ________________________________________________
17.  Lucas 22:61-62  ________________________________________________
18.  Juan 21:15-17  ________________________________________________
19.  Hechos 2:14, 29-36, 41 ________________________________________________

Hoja de Trabajo

Nombres y apellidos: _____________________________________________ Fecha: ______________
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PROPÓSITO
Que el adolescente reconozca que la manera de llegar 
a desarrollar grandes cosas para Dios es aprendiendo a 
ser fieles en las pequeñas cosas.

LECTURA BÍBLICA
Hch. 8:4-13, Hch. 6:5

VERDAD CENTRAL
Para llegar a la meta, Dios te desarrolla al máximo.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
muchos te pondré; entra en el gozo de tu Señor.

Mateo 25: 21

MOTIVACIÓN
Juego:  La jeringa.
Pide a los adolescentes que hagan un círculo con sus 
sillas. Consigue una jeringa y llénala con agua hasta 
unos 3 ml. luego pide un adolescente voluntario que te 
diga en secreto un número del 1 al 10. Este adolescente 
irá por cada asiento, apuntando con la jeringa con 
agua al rostro de cada adolescente; el adolescente 
que está sentado dirá en voz alta un número del 1 
al 10, si el número que dice coincide con el número 
que el adolescente voluntario te dijo en secreto, el 
voluntario presionará la jeringa mojando en el cabello 
al adolescente que está sentado, e inmediatamente el 
adolescente “mojado” tomará el lugar del voluntario y 
se repetirá la misma operación.  Si el número que 
dice no coincide, el adolescente voluntario pasará al 
siguiente y así sucesivamente hasta que alguien diga el 
número. Los adolescentes que están sentados no deben 
cubrirse el rostro y no deben repetir ningún número, 
hasta que cambien de voluntario. Ten a la mano una 
toalla de mano para que se sequen.

INTRODUCCIÓN
Pide a los adolescentes que se organicen por tríos y que 
respondan el cuestionario que está en la última página 
de esta lección (basado en Hechos capítulos 6 y 8). 
Dale un pequeño presente al trío ganador (puede ser un 
dulce o un paquete de galleta a cada uno).

Un aspecto central que estaremos compartiendo 
en esta clase es el paso de Felipe de ser un diácono 
a un evangelista, con manifestación de señales y 
prodigios tan extraordinarios que hasta logró que un 
mago se convirtiera. Dios llevó a Felipe a un nuevo 
nivel de ministerio y manifestación de su presencia. 

Muchos de nosotros soñamos con ser usados por Dios 
poderosamente, en grandes eventos, con multitud de 
personas y con manifestaciones prodigiosas. Y aunque 
esto es legítimo y es posible que se pueda dar entre 
nosotros, debemos saber cómo es que podremos llegar 
a ese nivel de manifestación de la gloria de Dios.

ACTITUD DE FELIPE
Pide a los adolescentes que formen grupos de 4 ó 5 y 
luego pídeles que elaboren un acróstico con las letras 
del nombre FELIPE (F-E-L-I-P-E). En dicho acróstico 
deberán mencionar las características que tenía y que le 
valieron para que Dios lo levantara, haciéndolo pasar 
de diácono a evangelista. Esas características están 
especificadas en Hechos 6:1-7 pero adicionalmente 
pueden descubrir otras por la meditación del pasaje. 
Dales a tus adolescentes unos 15 minutos para que 
trabajen y luego pídeles que expongan sus acrósticos. 
Luego comparte con ellos lo siguiente:

El trabajo por grupos les ha ayudado a descubrir varias 
de las cualidades que tenía Felipe, que le valieron no 
sólo para ser nombrado diácono sino para llegar a 
desarrollar un ministerio impactante entre los pueblos 
de Samaria y sus alrededores. Retomando algunas 
de las cosas mencionadas podemos decir que era un 
hombre de:

1. Buen testimonio. Era muy difícil encontrar algo por 
lo cual señalarlo negativamente. Al contrario, su 
testimonio era bueno, es decir, había cosas positivas 
acerca de él y esto era conocido por todos. 

2. Lleno del Espíritu Santo. Mantenía una relación 
constante y diaria con Dios lo que le permitía 
estar siempre en una buena comunión y con la 
presencia plena del Espíritu Santo. Se podía notar 
su espiritualidad, no la escondía pero tampoco hacía 
alarde de ella.

3. Lleno de Sabiduría. Felipe andaba en el temor de 
Dios (Prov. 1:7), pues procuraba agradar a Dios en 
todo lo que hacía y eso lo hacía actuar con sabiduría. 
No sólo se preguntaba si lo que iba a hacer le iba a 
hacer daño o a causar placer, sino si era agradable a 
los ojos de Dios.

4. Era humilde. Tal vez otras personas con todas las 
cualidades mencionadas pensarían que deberían 
estar para que se les encarguen responsabilidades 
“mayores” o de otro “nivel”, y no para servir las 
mesas. Felipe no fue llamado a predicar, ni a ungir 

DESARROLLANDO MIS HABILIDADES

Lecció
n

3



Asociación Ministerial de Escuela Dominical 13

Quiero ser como tú - EBDV | Adolescentes

enfermos o para hacer campañas evangelísticas sino 
para atender a las viudas y repartir los alimentos.

5. Tenía una actitud de servicio. Había aprendido que 
lo más importante no es una posición de autoridad 
sino ejercer una función que supla las necesidades. 
Sabía que su maestro Jesús había lavado los pies 
de sus discípulos y estaba dispuesto a seguir su 
ejemplo.

6. Era fiel. Y en respuesta a esa fidelidad, Dios lo 
utilizó en otras áreas del ministerio. Es ésta tal vez 
la cualidad más importante que debemos desarrollar, 
el aprender a ser fieles en lo poco para que Dios nos 
coloque sobre mucho. (Lc. 16:10)

Ser fiel no significa sólo hacer las cosas por hacer sino 
hacerlas con excelencia, lo mejor posible, como para 
Dios. Ser fiel implica que no sólo cumplimos, sino que 
inclusive debemos tomar la iniciativa de ir más allá de 
lo que podemos hacer o de lo que estamos haciendo. 
Siempre es posible ser mejor y debemos tomar la 
iniciativa para que así sea. Fue esta misma característica 
la que según Pablo lo hizo llegar a ser encargado de un 
ministerio tan alto en el Reino de Dios (1 Tim. 1:12).  

Para ser fieles debemos ser agradecidos con lo que 
hemos recibido de Dios y debemos desarrollar lo mejor 
posible esa función encomendada porque será la puerta 
de entrada para nuevas y más grandes oportunidades. 
Esto funciona en todo nivel, no sólo en lo espiritual. 

Por ejemplo, funciona en el fútbol con los jugadores 
que se esfuerzan y dan lo mejor, pues se les abre la 
puerta para viajar al extranjero. Pero si ellos no dan 
lo mejor de sí en la cancha con su equipo local, nunca 
serán llevados a Europa o a un club grande. Si un equipo 
se lleva a un jugador que no ha estado acostumbrado a 
dar lo mejor de sí, no podrá rendir como se espera y 
finalmente regresará avergonzado.

Ser fieles en lo poco nos capacita para poder ser 
fieles sobre más. Si una persona puede administrar 
correctamente S/. 100 podrá luego administrar S/ 500 
y luego S/ 1000 y así sucesivamente. Pero el que no 
ha sido un buen administrador de pequeñas cantidades, 
muy difícilmente administrará grandes cantidades. Así 
que la forma natural y espiritual de alcanzar grandes 
cosas en Dios, es siendo fieles con lo que tenemos en 
la mano, con los dones, talentos y habilidades que Dios 
nos ha confiado.

LA RESPUESTA DE DIOS A SU FIDELIDAD 
EN LO POCO
Cuando una persona está dispuesta a obedecer a Dios 
en las cosas pequeñas, Dios le da la responsabilidad 
sobre cosas más grandes. Felipe en un principio no fue 
elegido para predicar sino para servir las mesas. Esta 
tarea la cumplió con fidelidad, esto le dio autoridad 
para:

1. Tener una predicación poderosa e impactante.- 
La gente escuchaba, se quedaba atónita y muchos 
creían al mensaje de Felipe. 

2. Ministrar sanidad.- Felipe no sólo llegó a tener 
mensajes muy bonitos e inspiradores, sino también 
la capacidad para sanar a las personas de sus 
enfermedades. Felipe llegó a producir un impacto 
total en la vida de los que lo escuchaban. Felipe 
les marcó la vida, algunos habían estado enfermos 
hasta que llegó él y con la autoridad de Dios echó 
fuera las enfermedades.

3. Ministrar liberación.- La fidelidad es una señal de 
obediencia y la obediencia es la manifestación de 
estar bajo la autoridad de Dios. Esto le da autoridad 
sobre todas las manifestaciones del diablo (Lc. 
10:17).

4. Trajo un avivamiento a toda la ciudad.- Su impacto 
no se limitó a unas cuantas personas sino a toda la 
ciudad de Samaria, trayendo gozo a todos por lo que 
nunca habían visto y oído.

Felipe se mantuvo fiel en lo espiritual, desarrolló su 
capacidad de servicio y luego alcanzó mayores niveles 
de servicio, que hicieron de él alguien que marcó la 
historia de todo un pueblo. De igual manera, Dios lo 
desea hacer con cada uno de nosotros. Él no desea 
que pasemos desapercibidos, sin ser notados, sino 
que seamos hijos de Dios que marquen la historia de 
sus familias, de sus barrios o pueblos e incluso de 
naciones. 

La clave no está en hacer grandes sacrificios, sino en 
mantenerse fieles y con un espíritu de servicio igual 
que Jesús. Cuando Dios vea que eres fiel con los 
“pocos” recursos que tienes o con tu único talento o 
habilidad, desarrollándolos y colocándolos al servicio 
y para bendición de otros, entonces Dios sabrá que 
puede contar contigo para cosas mayores. 
NO te pierdas esta oportunidad que Dios te da.

Lecció
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APLICACIÓN
Reparte a cada uno de los adolescentes ½ hoja A4 y 
pídeles que contesten estas preguntas:
1. ¿Cuáles son las habilidades, talentos o dones que 

tienes? Menciona los 5 más importantes.
2. ¿Qué tendrías que hacer para ser aun mejor de lo que 

eres en esas áreas?
3. Haz un pequeño plan de cada cosa que vas a hacer 

para mejorar aun más en esas áreas. Piensa en 
actividades y ponles fechas y horarios.

4. ¿Cómo puedes utilizar esas habilidades para bendecir 
a otras personas? Menciona 5 cosas que puedes 
hacer.

Como tutor termina orando por cada uno de los 
adolescentes para que puedan llevar a cabo los planes 
que están haciendo y Dios complete en cada uno lo que 
falte y así lleguen a ser grandemente usados por Dios.

•••••••

Lecció
n

3



Asociación Ministerial de Escuela Dominical 15

Quiero ser como tú - EBDV | Adolescentes



Asociación Ministerial de Escuela Dominical16

Q
ui

er
o 

se
r c

om
o 

tú
 - 

EB
D

V
 | A

do
le

sc
en

te
s



Asociación Ministerial de Escuela Dominical 17

Quiero ser como tú - EBDV | Adolescentes

Hoja de Trabajo
Lecció

n

3

1. ¿Qué sucedió cuando creció el número de los discípulos?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Marca “V” para Verdadero o “F” para Falso:
a. Los 12 apóstoles resolvieron el problema repartiendo ellos mismos los alimentos de forma equitativa. (          )
b. Para resolver el problema eligieron a 6 varones porque los apóstoles tenían que dedicarse a la oración y a la 

Palabra de Dios.   (          )
c. Las personas que eligieron debían ser de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría.  (          )
d. Las personas que fueron elegidas iban a dedicarse a predicar, bautizar y a formar nuevas iglesias.  (          )

3. ¿Cómo se llamaron los 7 varones que escogieron?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ¿Qué efecto produjo el que se arreglara este problema de murmuración?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Luego de su servicio como diácono, ¿en qué ciudad aparece predicando Felipe?
_____________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles eran las señales que hacía Felipe?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo se llamaba el mago que se convirtió y fue bautizado por Felipe?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nombres y apellidos: _____________________________________________ Fecha: ___________
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COMPROMETIÉNDOME CON UNA GRAN CAUSA

Lecció
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PROPÓSITO
- Que el discípulo sea motivado a servir a Dios 

participando así de la gran comisión que el Señor nos 
encargó.

- Mostrarle la acción restauradora de Cristo en su vida 
si recibe el Evangelio personalmente, e invitarle que 
lo haga.

LECTURA BÍBLICA
Hch. 16:11-15, 16:40

VERDAD CENTRAL
Para llegar a la meta necesitas involucrarte en la obra 
de Dios.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y 
quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme 
aquí; envíame a mí.

 Isaías 6:8

MOTIVACIÓN
Juego: Pescando personas.
Se necesita de un espacio amplio. Cuanto más pequeño 
el espacio, los equipos que participen deberán ser 
de menos integrantes. Pero se pueden formar varios 
equipos.
En cada esquina se deben poner siluetas de personas 
de unos 15 centímetros hechas con cartulina y si es 
posible colocarlas sobre una base que simule el mar 
o un lago. A cada equipo le pertenecerá la mitad del 
espacio y las siluetas que hay en sus dos esquinas.  
Entre esas dos esquinas marcarán un cuadro para que 
sea la “cárcel”. El juego consiste en pasar al campo del 
equipo contrario y robar sus siluetas de personas sin 
dejar que te hagan prisionero y evitando que te roben 
las tuyas.
Reglas del juego: 
- Sólo puedes coger una silueta por viaje.
- Una vez que tienes una silueta de persona no te pueden 

hacer prisionero. 
- Las siluetas conseguidas deben ser colocadas en las 

esquinas donde están las que te pertenecen. 
- Los prisioneros pueden ser librados si un compañero 

les da la mano y regresan a su parte del espacio sin 
que los atrapen.

Puede preguntarles cómo se sintieron pescando 
personas.
Es cierto que no fue fácil pero fue emocionante. ¿Qué 

piensas de esto que te diré? “Tú puedes servir a Dios”. 
De repente dirías “aún no”, me falta aprender mucho”, o 
tal vez, “que vergüenza”, o “da miedo”, o simplemente 
“esto no es para mí, gracias”, tal vez digas “no tengo 
tiempo”. 
Pero Dios te quiere decir algo al respecto.

INTRODUCCIÓN
Bosquejo del texto estudiado de Hechos 16
• Referencia de los lugares por donde viajó el equipo 

misionero (v. 11-12).
• El equipo misionero busca un punto de contacto. Se 

acercan donde se reúnen los que buscan a Dios (v. 
13).

• Lidia toma atención al mensaje de Pablo (v. 14).
• Lidia ofrece su casa para el equipo misionero (v. 15).
• La casa de Lidia es un lugar de reunión de los 

hermanos (v. 40).

Los versos 11 y 12, que nos hablan de los últimos 
lugares visitados en ese momento del relato, nos dan 
una idea del tremendo ministerio desarrollado por este 
equipo misionero.
En el verso 13 vemos algo común en el ministerio del 
equipo dirigido por Pablo, que se dirigen al lugar donde 
se reúnen los judíos y simpatizantes para anunciarles 
que el Cristo prometido ya había llegado. Estos eran 
los más adecuados para ser los primeros en recibir el 
evangelio ya que conocían las Escrituras del Antiguo 
Testamento y las promesas del Mesías.
En el verso 14 observamos un ejemplo de la obra de 
Dios sobre los llamados, es Él quien crea este gran 
interés por su mensaje.
En el verso 15 vemos una reacción natural en los nuevos 
hijos de Dios. Es el deseo de participar en alguna forma 
en el servicio a Dios, el cual es el “condimento” de la 
vida cristiana ya que esta nueva vida se llena de retos 
y nuevas experiencias si nos mantenemos sirviendo a 
Dios. Esto resulta ser también el motor para crecer en 
el Señor.
En el verso 16 vemos que esta disposición de la hermana 
Lidia se convierte en un servicio importante dentro del 
pueblo de Dios de ese lugar.

ENSEÑANZA BÍBLICA
Una gran empresa (Hch. 16:11-12).
El apóstol Pablo es un hombre que hizo una gran 
cruzada mundial. Pero no siempre fue así, pues antes, 
él perseguía a los cristianos para encarcelarlos. Un día 
se topó con alguien que no esperaba, se encontró con 
Jesús. Desde entonces su vida tuvo un gran cambio. 
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Primero estuvo con Ananías, un discípulo que le ayudó 
mucho, luego vivió con unos discípulos de Damasco, 
y después de un corto tiempo inició una gran obra para 
hablar a otros de Jesús (Hch. 9:20-21). Muchos se 
asombraban por su gran cambio, de estar en contra de 
Dios hasta el punto de querer que los discípulos mueran 
para ahora ser un discípulo de Jesús.
Pero no se quedó contento con hablar de Jesús a la 
gente de Jerusalén. Pablo inició una gran aventura 
viajando por todo el imperio romano y sus colonias y 
junto a él un equipo de amigos lo acompañó y animó. 
Visitó diferentes ciudades y lugares de Asia, Galacia 
y Macedonia. Por ejemplo, estuvo en Atenas, Perge, 
Éfeso, cumpliendo así lo que Jesucristo encargó a todos 
sus discípulos en Mateo 28:18.
Hoy en día, esta obra se ha extendido por todo el mundo, 
donde miles de personas hacen una labor muy parecida 
a la de Pablo. Algunos viajan y visitan lugares exóticos, 
otros participan en el barrio donde viven, pero de una u 
otra forma participan de esta gran empresa mundial al 
igual que lo hizo Pablo.
Mucha gente oyó el mensaje de Pablo, entre ellos está 
Lidia.

Buscando a Dios (Hch. 16:13).
Lidia era una mujer trabajadora que se reunía junto al río 
con otras personas para orar a Dios. Seguramente ella 
tenía una gran necesidad de conocer a Dios. Hoy en día 
muchas personas necesitan de Dios, pero en muchos 
casos no quieren reconocerlo o creen equivocadamente 
que la respuesta está en otras cosas. A continuación haré 
una entrevista a tres jóvenes (prepárelos de antemano 
en lo que deben decir) para ver qué nos dicen:

La entrevista:
Entrevistador: ¿Usted hizo cosas malas?
Entrevistado 1: Sí, muy malas
Entrevistador: ¿Y cómo se siente? 
Entrevistado 1: Siento mucho dolor, vergüenza y 
culpa.
Entrevistador: ¿Y ha intentado algo para no sentirse 
así?
Entrevistado 1: Por supuesto. Quise balancear el asunto 
haciendo obras buenas, pero luego al ver que nada 
cambió entendí que es una carga que tengo que llevar 
por toda la vida.
Entrevistador: Disculpe (a otro), ¿cómo ve usted su 
vida?
Entrevistado 2: Mi vida es una desgracia. Yo he sufrido 
mucho, desde niño me maltrataron mucho, después 
busqué aliviar ese dolor que siento en todo tipo de 

diversiones, desde las sanas hasta las más malas que 
puedan existir, pero solo me sentí bien por un momento. 
Luego todo volvía a ser igual y aun peor.
Entrevistador: Joven (otro), ¿cómo ve su vida?
Entrevistado 3: Mi vida es emocionante. Me esperan 
grandes cosas. Por esto yo estoy dispuesto a disfrutar 
de todo aquello que pueda. Cualquier cosa que me dé 
felicidad y placer es bienvenida.
Entrevistador: ¿Hay muchas cosas que ofrecen placer 
pero con consecuencias tristes como enfermedades o la 
muerte, eso no te da temor? 
Entrevistado 3: Bueno… un poco pero, ¿de qué sirve 
cuidarte si no has vivido la vida?

Hay muchas personas que piensan muy parecido a 
estos jóvenes, sin entender que en Jesús pueden hallar 
el alivio de esas cargas así como una vida plena. Él es 
el único que puede mostrarte para qué fuiste puesto en 
la tierra, y cuando cumples el propósito de tu vida, ésta 
se convierte en una vida plena.

Un gran interés por el mensaje (Hch. 16:14).
Cuando Pablo llegó donde este grupo y les comenzó 
a hablar, Lidia se interesó mucho en lo que oía, y la 
Biblia dice que fue Dios quien puso ese interés en esta 
mujer. Lo que me pregunto es ¿de qué hablaba Pablo?.
Después de conocer a Cristo, lo primero que habló en 
público fue acerca de Jesús. La segunda vez que habló a 
un grupo en público también fue de Jesús (Hch. 13:23). 
Siempre que iba a las sinagogas (lugar de reunión de los 
judíos) y hablaba de Jesús. Pablo les decía que Jesús es 
el Salvador prometido, es el único que puede quitarles 
la culpa por sus pecados, librarlos de sus sufrimientos 
y dar un sentido verdadero y pleno a sus vidas. Pablo 
llamó a esto “el mensaje de salvación”. ¿Quién no se 
interesaría en un mensaje así?
Piensa cómo sería si alguien viniera y dijera que tu 
vida no es un desperdicio, que es valiosa y que puedes 
recuperar todo lo perdido si decides poner en el primer 
lugar de tu vida a Jesús. En otras palabras, al entender 
quién es Jesucristo y qué es lo que te ofrece, tú estarás 
totalmente interesado en Él y así tu deseo será recibirle 
como tu Señor y Salvador.

Gran interés por servir a Dios (Hch. 16:15, 40).
Pero la cosa no termina allí, más bien comienza, porque 
después de recibir a Jesús eres hecho hijo de Dios. Él 
te adopta y te hace parte de su familia espiritual, de tal 
manera que también te hace parte de la gran empresa 
familiar, la cual está centrada en comunicar a las 
personas lo que Jesús puede hacer con sus vidas.
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Lidia era comerciante, tenía un trabajo como cualquier 
otra persona. Seguramente era muy responsable con 
sus obligaciones familiares, y sociales pero eso no 
fueron excusas para no servir a Dios. Es verdad que 
todos tenemos muchas cosas que hacer.

Pregunte: ¿Qué responsabilidades tienen?
Espere que le digan las cosas que hacen y si desea las 
puede anotar.
También tenemos que distraernos y divertirnos. Pero 
estas cosas no pueden absorbernos todo el tiempo. 
Debemos separar un tiempo para servir a Dios 
según nuestras posibilidades. Lidia tenía una casa, e 
inmediatamente después de hacerse parte de la familia 
de Dios decidió servirle con lo que tenía, la casa. De 
esta forma es como vemos a esta mujer invitando a 
Pablo y sus compañeros a hospedarse en su casa. Ella 
veía que estos hombres se esforzaban mucho, teniendo 
viajes largos y agotadores, alimentándose con lo que 
encontraban a la mano y seguramente extrañando el 
calor y comodidad de un hogar. Entonces el que se 
hospeden en su casa sería de gran aporte pues así se 
renovarían sus fuerzas para seguir adelante.
Así como Lidia tú puedes participar de esta gran 
empresa mundial. Tus talentos, tu personalidad, tus 
experiencias, etc. puedes usarlos para colaborar en esta 
gran obra.
Lidia dio su casa para hospedar a Pablo y compañeros. 
Fue algo sencillo que cualquiera que tiene una casa 
puede hacerlo. Así como Lidia tú tampoco tienes que 
esperar mucho tiempo para servir a Dios y así participar 
de esta gran obra.

Luego vemos que el servicio de Lidia creció, y la 
vemos usando su casa para que todos los hermanos del 
lugar se reunieran para adorar a Dios.
Puedes empezar ahora mismo a servir a Dios con 
algo muy pequeño. Quizá cualquiera podría opinar al 
respecto: “Eso cualquiera lo hace”. Pero con el tiempo 
esto irá creciendo y llegará a ser una gran obra o de 
repente Dios te comenzará a preparar para cosas más 
grandes.

APLICACIÓN
Dios te ama y no quiere que tu vida se desperdicie. 
Quiere que disfrutes de la vida al máximo y no 
solamente por unos treinta, sesenta u ochenta años sino 
por la eternidad. Para esto necesitas tener un concepto 
correcto de lo que significa disfrutar de la vida. Por 
ejemplo, disfrutar de la vida no es hacer algo que te da 
placer por un momento pero luego te dará sufrimientos, 
dolor o culpa y vergüenza.  
En Jesús tendrás el concepto correcto de disfrutar de 
una vida plena que se agrada de hacer lo bueno y de 
sus consecuencias que son de bendición. Pero antes es 
importante que dejes de ser indiferente a Jesús, decidas 
volver a Él y dejar de hacer lo que le desagrada.
Después de esto podrás ver que eres alguien muy 
importante dentro de la familia de Dios. Él sabe que 
eres muy útil y que puedes aportar mucho con los 
talentos que tienes. Te animo a que lo hagas.

Recomendamos desarrollar la hoja de trabajo en grupos 
pequeños. 

•••••••
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Nombres y apellidos: _____________________________________________ Fecha: ___________

1. ¿Qué dirías a los jóvenes en estos seis diferentes casos?
- Hace tiempo hice algo muy malo y no sé cómo librarme de la culpa que siento.

_____________________________________________________________________________________
- No puedo contarte lo que hice porque me da mucha vergüenza.

_____________________________________________________________________________________
- Me iré al infierno pues, ¿qué puedo hacer?

_____________________________________________________________________________________
- He pasado tantas cosas malas que pienso que no debí nacer.

_____________________________________________________________________________________
- Yo tomo licor porque así me siento bien (me hace olvidar lo malo de mi vida).

_____________________________________________________________________________________
- Para mí el disfrutar de la vida es aprovecharme de todo lo que pueda, disfrutando al máximo sin preocuparme 

en las consecuencias, pues si me preocupo ya no lo disfrutaré.
_____________________________________________________________________________________

2. Pon una V para verdadero una F para falso:
- Nada ni nadie podrá hacerme sentir libre de culpa................................................................................. (        )
- Si crees en Jesús, Dios te hará hijo suyo................................................................................................. (        )
- Hice muchas cosas malas y por eso no creo que Dios me acepte........................................................... (        )
- Si te arrepientes Dios te perdonará de todos tus pecados........................................................................ (        )
- Si te acercas a Jesús, Él puede sanar las heridas que hay en tu corazón................................................. (        )
- Mucha gente puede arreglar su vida si recibe a Jesús............................................................................. (        )
- Creer en Jesús es solo una terapia más para sentirse mejor..................................................................... (        )
- Si recibes a Jesús como tu Señor y salvador tu vida irá rumbo a ser plena............................................. (        )

3. Haz una lista de cinco cosas que sabes hacer.
* _____________________________________
* _____________________________________
* _____________________________________
* _____________________________________
* _____________________________________

¿Crees que algunas de estas cosas que sabes hacer podrían servir para ayudar a este grupo para que otros escuchen 
de Jesús? 
Pregunta al maestro o líder del grupo:
¿Cree que alguna de estas cosas que se hacer pueda ayudar a que otros escuchen de Jesús y la salvación que of-
rece? Escribe lo que te responda.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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PROPÓSITO
Que el nuevo discípulo sea motivado a servir al Señor 
haciéndole ver que con lo poco que conoce a Dios ya 
puede hacer mucho para su gloria. 
Sugerimos que el maestro se esfuerce para que esta 
motivación sea acompañada con alguna actividad 
práctica en la vida del nuevo discípulo del Señor.

LECTURA BÍBLICA
Hch. 18: 24-28.

VERDAD CENTRAL
Para llegar a la meta necesitas enseñar de Jesús a los 
demás.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. 

Mateo 28:19-20

MOTIVACIÓN
Debe separar dos grupos o más de un mínimo de ocho 
integrantes por grupo. El equipo A y el B se tomarán de 
las manos, la persona encargada enumerará las manos 
tomadas por grupo (no a las personas por grupo) , luego 
dirá en voz alta uno de los números y las personas que 
tengan tomadas sus manos en ese número deberán 
levantar sus brazos formando un túnel por el que 
deberán pasar los extremos del grupo (o fila), deberán 
pasar todos y volver a su estado inicial, terminará como 
ganador el grupo que grite “listo” y levante sus manos 
al acabar.
Después del juego se puede hacer algunos comentarios 
de algunas cosas graciosas que ocurrieron, para esto 
se debe observar a los participantes en el transcurso 
del juego. Posiblemente se verá que alguno reacciona 
tarde en levantar la mano o que ni se dé cuenta que 
anunciaron su número u otros que al pasar por debajo 
del “túnel” no podían o lo hacían torpemente. 
De esta manera, se podrá hacer el comentario que se 
relacione con el tema a tratar y es que cada uno tiene 
habilidades distintas. 
Así como algunos pueden ser buenos recordando 
los números, otros pueden ser hábiles para pasar 
rápidamente debajo del túnel; en otras cosas también 
vemos estas diferencias, unos pueden expresarse de 
mejor forma y otros entender más rápido, etc. Dios nos 
dio diferentes cualidades que podemos usar para Él.

A continuación veremos a unos personajes que aunque 
diferentes, todos contribuían en una misma causa.
Bosquejo del texto estudiado de Hechos 18: 24-28
Apolos:
- Judío de Alejandría.
- Elocuente.
- Poderoso en las Escrituras.
- Instruido en el camino del Señor.
- De espíritu fervoroso.
- Hablaba y enseñaba diligentemente.
- Solamente conocía el bautismo de Juan.
- Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga.
- Fue de gran provecho a los que por la gracia habían 

creído.
- Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el 

camino de Dios.

INTRODUCCIÓN
Forme grupos de cuatro integrantes cada uno para que 
discutan las siguientes preguntas:
- ¿Desde qué momento creen que una persona podría 

servir a Dios?
- ¿Qué cualidades creen que debería tener una persona 

para servir a Dios?

El propósito de esta pregunta es el de hacer reflexionar 
al discípulo acerca del servicio a Dios. Terminando la 
parte de la enseñanza bíblica afirmaremos que desde el 
momento en que uno conoce a Dios inmediatamente se 
adquiere el reto de servirle según las posibilidades que 
uno tiene.

LAS CAPACIDADES
En Hechos 18:24 se nos presenta un personaje muy 
interesante, un erudito, este se llamaba Apolos, un 
judío de Alejandría. Los judíos de Alejandría eran 
conocidos por sus sabios y filósofos, lo que nos da una 
gran referencia del tipo de educación y formación que 
tuvo este varón. Pero esto es sólo el principio.

La Biblia nos dice que Apolos era varón elocuente. 
Lo cual quiere decir que sabía cómo expresarse 
correctamente con las palabras de tal forma que 
lograba comunicar lo que quería, debido a que era un 
conocedor o erudito. Conocía muy bien la Biblia, era 
poderoso en las Escrituras, al grado que refutaba muy 
bien a los judíos para poder demostrar que Jesús era 
el Salvador prometido por Dios (18:24) y es así como 
se sabe que convencía en las cosas de la Biblia. Había 
sido instruido en el camino del Señor. Sumado a esto 
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vemos que era apasionado. Lo que hacía, lo hacía con 
mucho entusiasmo. Era alguien “apasionado (bullía) en 
el espíritu” y enseñaba con mucha exactitud la Biblia, 
esforzándose mucho al hacerlo.

Pero luego vemos que este hombre con grandes 
cualidades fue enseñado por una pareja de esposos, 
Priscila (la esposa) y Aquila (el esposo), quienes le 
expusieron con más exactitud el camino del Señor. 
Pero Apolos que fue instruido en el camino del Señor, 
era diligente y erudito. Por lo tanto, podemos suponer 
que esta pareja, o al menos uno de ellos también era 
otro erudito. ¿Se dice algo de ellos?

EL CARÁCTER
Esta pareja aparece en la Biblia relacionada con otro 
personaje muy importante en la historia de la Iglesia: el 
apóstol Pablo, quien los conoció entre sus viajes. Aquila 
y Priscila tuvieron que salir de Roma por órdenes de 
las autoridades debido a un problema ocasionado por 
un “Cresto” (muchos historiadores asientes que esto se 
refiere a Cristo Jesús).

Hechos relata que el apóstol Pablo y esta pareja se 
encontraron en Corinto y desde ese momento se inició 
una gran amistad muy especial que se caracteriza por el 
acompañamiento (Hch. 18: 3, 18). La colaboración en 
el servicio a Jesús y el sacrificio (Rom. 16:3-4), donde 
la pareja de esposos arriesga su vida por Pablo. 

Podemos suponer que Priscila y Aquila aprendieron 
mucho del ministerio del apóstol quien tenía un 
compromiso total para servir al Señor, pues aparte del 
tiempo que debieron pasar juntos compartiendo de la 
Palabra de Dios y experiencias, también vemos que 
esta pareja tenía un serio compromiso para servir a 
Dios y hablar a otros de Cristo; por ejemplo, sabemos 
que ellos llegaron a tener una iglesia en su casa (1 Co. 
16:19).

Si hacemos una lista de las cualidades de Aquila y 
Priscila, diremos que eran: compañeros, colaboradores, 
y de una vida entregada al servicio de Dios. Cualidades 
de diferente naturaleza a las que vimos en Apolos. Es 
interesante que de esta pareja no se diga que fuera 
erudita o instruida. Aunque no podemos decir que no 
lo era, seguramente otras fueron las características que 
sobresalían en ellos.

CUALIDADES DIFERENTES 
Mientras en Apolos se mencionan características 
en cuanto a su capacidad, en la pareja se mencionan 

características en cuanto al carácter. 

Supongamos que no eran tan elocuentes o instruidos 
como Apolos, pero Aquila y Priscila sí eran personas 
que podrían enseñar mucho acerca del compañerismo o 
unidad, del servicio y la entrega. 

¿Qué sacamos de todo esto? En primer lugar, podemos 
ver que cada uno tiene diferentes características o 
virtudes que sobresalen en su persona, no podemos dar 
más valor a una que a otra y déjame decirte que el Señor 
te dio algunas cualidades que seguramente se diferencian 
en algo o en mucho con los que tú conoces, pero este no 
es motivo para que sientas que eres menos o más que los 
demás, pero sí es motivo para que veas que puedes ser 
muy útil en aquello que puedes hacer. Tal vez eres hábil 
para hablar y te es fácil entablar una conversación; o tal 
vez, en lugar de poder hablar con facilidad, eres un buen 
oidor, de tal forma que tus amigos/as ven en ti a alguien 
a quien pueden acercarse para que los escuches y les des 
un buen consejo. 

Aun el solamente escuchar puede ser muy importante: 
Un día un joven, Luís, atravesó por su primera consejería. 
Un amigo, sabiendo que Luis era cristiano, se le acercó y 
le comenzó a contar un problema muy serio en su familia 
y de cuanto le dolía pasar por eso. Luís se sentía muy 
corto, pues realmente le impresionaba lo que escuchaba 
y no sabía cómo ayudar a su amigo. 

Pero cuando éste terminó de hablar todo, descargando el 
motivo de su dolor, se sintió más aliviado. El amigo se 
paró, miró a Luis y le dijo: “sí que eres un gran amigo 
y consejero, gracias”. El amigo se fue y Luís aún se 
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preguntaba qué es lo que hizo ya que solo le escuchó. 
Pero hay muchos jóvenes que sienten que nadie les 
escucha o toma en cuenta, por lo que escuchar y ser 
confiable es muy valioso. 

Lo segundo que podemos ver es que todos necesitamos 
ser enseñados, pues aún tenemos mucho de qué 
aprender. Por otro lado, tú tienes que enseñar a otros, 
pues los demás, aunque conozcan de algunas cosas más 
que tú, tú sabes otras que ellos no. Por lo tanto, así 
como Priscila y Aquila enseñaron a Apolos, tú puedes 
enseñar a otros acerca de lo que Dios está haciendo en 
tu vida. No tienes que esperar, pues Dios te dice, que 
lo normal, es que ni bien te haces su hijo, ya le puedes 
servir.

Puedes contar alguna experiencia en la que aprendiste 
algo o confirmaste algo que dice en la Biblia. Puedes 
compartir con otros un texto que te impactó y explicar 
por qué te impactó, etc. 

APLICACIÓN
Cuando Jesucristo estaba desarrollando su ministerio 
en la tierra Él era llamado Rabí que significa maestro 
y tuvo muchos discípulos. Esta primera generación de 
sus discípulos, a su debido momento enseñó a otros 
discípulos lo que Jesucristo les enseñó, y así continuó 
esta secuencia hasta llegar a nosotros. Debes tomar esto 
en cuenta, que tú estás llamado a seguir este modelo 
de enseñar a otros lo que Cristo te enseña a ti de su 
Palabra.

En Mateo 28 nos dice de forma muy concreta lo que 
podemos hacer:

Hacer discípulos y enseñarles a obedecer a Dios.

Primero, debemos decir a otros lo que aprendimos: 
Que debido a nuestros pecados lastimosamente nos 
encontramos apartados de Dios. Una muestra es el 
hecho de que realmente no conocemos personalmente 
a Jesucristo y no sabemos qué será de nuestro futuro 
eterno, sumándolo al hecho de que nuestras decisiones 
las tomamos sin tomar en cuenta lo que Dios piensa al 
respecto. Lo que tenemos que hacer es reconocer que 
estamos viviendo mal y que debemos cambiar nuestra 
forma de vivir de tal manera que tomaremos en cuenta 
a Dios como lo que es, Dios. 

Y la única manera de lograr este cambio es a través de 
Jesús. Si te acercas a Él para recibirle como aquel que 
dirigirá tu vida (Señor) y reconoces que es el único que 
puede dar un verdadero sentido a tu vida librándote de 
llevar una vida que solo te dañará (Salvador), se logrará 
ese cambio en tu vida.

Pero después de esto es necesario conocer cada vez más 
a Dios y solo lo podemos hacer a través de su Palabra.
Algo así es lo que primero debes decir a tus amigos (as) 
para que así se hagan discípulos de Jesús.
Lo segundo que puedes hacer es enseñarles lo que tú estás 
aprendiendo de Dios. Desde que recibes a Jesucristo en 
adelante se inicia un proceso de aprendizaje constante 
de la persona de Dios y de lo que quiere que hagas 
(crecimiento espiritual), de tal manera que eso mismo 
que vas aprendiendo, lo puedes ir transmitiendo.

¿Quieres aceptar el reto?
Invite a sus alumnos a orar.

•••••••
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1. Describe las cualidades de Apolos. (Hch. 18:24-28).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo crees que podrías adquirir estas cualidades? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Describe las cualidades de Priscila y Aquila. (Hch. 18: 3, 18; Rom. 16:3-4; Rom. 16:3-4.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo crees que podrías adquirir estas cualidades?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Para discutir: ¿Qué cualidades crees que sean más importantes, las de Apolos o las de Priscila y Aquila? ¿Por 
qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. ¿Qué dirías a estos jóvenes respecto al servicio?
- José es un joven que acaba de conocer a Jesús y de recibirle como Salvador y Señor. Le dijeron que parte de su 

nueva vida es servir a Dios y él es consciente que lo único que sabe de Dios es que lo ama y que le dio un nuevo 
sentido a su vida. Ahora está libre de culpa por haber experimentado el perdón de Dios y entiende que sabe que aún 
desconoce mucho de Dios y la Biblia, pero siempre le gustó el teatro y ya participó en varias obras con diferentes 
grupos profesionales de teatro. 

_____________________________________________________________________________________
- Carlos juega muy bien el fútbol y acaba de conocer al Señor.
_____________________________________________________________________________________
- A Raquel le gustan las manualidades y conoce mucho al respecto.
_____________________________________________________________________________________
- Luís estudia diseño gráfico y le encanta.
_____________________________________________________________________________________
- Debido a su forma de ser, tan agradable, María tiene muchas amigas.
_____________________________________________________________________________________

7. Escribe lo que le podrías enseñar a alguien acerca de Jesús.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nombres y apellidos: _____________________________________________ Fecha: ___________



Asociación Ministerial de Escuela Dominical26

Q
ui

er
o 

se
r c

om
o 

tú
 - 

EB
D

V
 | A

do
le

sc
en

te
s

CANCIONERO EBDV 2008

Hoy le he conocido, se llama 
Jesús,
es el gran motivo para sonreír.
Su vida es hermosa e 
inolvidable,
y es mi gran anhelo, ser como 
él. //
// Ser como él. //.

SERVIRÉ A MI SEÑOR

// Serviré a mi Señor, 
trabajando, 
predicando de su amor.

En mi escuela yo diré a mis 
amigos 
¡que no hay nadie, como él! //
///Como él ///.

UN NIÑO NACIÓ Y 
CRECIÓ

Un niño nació y creció
 y obedeció a papá(mamá),
y nos dio a conocer, un 
mensaje de amor;
a muchos el predicó y también 
los sanó
Él se llama Jesús, y vino a 
darnos luz.

// Yo quiero ser, como Jesús,
y conocer más de su amor, 
amor. //

GOZO DA SERVIR A 
CRISTO

// Gozo da servir a Cristo,
gozo da servir a Dios,
gozo da servir a Cristo y hablar 
de su amor. //

// Lunes, martes, miércoles 
y jueves, viernes, sábado y 
domingo;
Gozo da servir a mí Señor. //

Gozo da servir a Cristo,
gozo da servir a Dios,
gozo da servir a Cristo y hablar 
de su amor.

// Gozo da servir a mí Señor. //
•••••••

EBDV

// Tu palabra es, 
lámpara a mis pies 
y lumbrera a mi caminar //

Enséñame, corrígeme;
escudríñame, en tu verdad.

// Quiero aprender,
en la EBDV
quiero conocerte más,
quiero saber más de Jesús,
de aquel que por mí murió. //

YO QUIERO SER

/// Yo quiero ser ///
 lo que tú quieras, 
/// y siempre hacer ///
 tu voluntad.

/// Yo quiero ser ///
 lo que tú quieras 
/// y de tu mano ///
 caminar.
/// y de tu mano ///
 caminar yo.

SE LLAMA JESÚS

// Oye gran amigo, te voy a 
contar, anduvo por las calles 
y casas también, muchos le 
siguieron, todos son testigos del 
amor profundo, que supo tener.

Lecció
n
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ESCUELA DOMINICAL

ebdv
Manual para maestros de EBDV
(Escuela Bíblica de Vacaciones)
• ¡Prepárate para ser GRANDE!
• ¡Te invito a Pasarla Bien!
• Quiero Ser como Tú
• Perdonar y Amar
Contienen 5 lecciones
disponibles para los niveles:
- Pre-Escolares
- Escolares
- Adolescentes

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

Manuales para maestros de Escuela Dominical
y Cuadernos del alumno.
• 10 Mandamientos*
• La Biblia*
• Parábolas
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.

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

MANUALES PARA MAESTROS

SOUVENIRS
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