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Me siento 

presionado/a a 

ser el/la mejor. 
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Me siento  

presionado/a  

a cumplir con las 

expectativas de los 

demás. 
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Me siento 

presionado/a       

a hacer todo y a 

hacer todo bien. 



 

Rótulos Ganar  EBV 2018 Jóvenes Sesión 1 Adoración   

Me siento 

presionado/a       

a hacer todo 

perfecto. 



 

Rótulos Ganar  EBV 2018 Jóvenes Sesión 1 Adoración   

Me siento 

presionado/a       

a ser como mis 

compañeros. 
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Me siento  

presionado/a          

a hacer todas las cosas 

por mí mismo/a. 



 

Rótulos Ganar  EBV 2018 Jóvenes Sesión 1 Adoración   

Me siento presionado/a     

a...  

 

 

 

 



 

Rivalidades Depor�vas  EBV 2018 Jóvenes Sesión 1 Mo�ve 

Rivalidades deporvas 
Béisbol (Pelota) 
 
• Medias Rojas de Boston contra los Yankees de Nueva York 
• Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia 
• Los Ángeles Dodgers contra los Gigantes de San Francisco 
• Los Bravos de Atlanta contra los Mets de Nueva York 
• Cuba contra Estados Unidos 
• Estados Unidos contra México 
• República Dominicana contra Puerto Rico 
 
 
Fútbol Americano 
 
• Seahawks de Sea5le contra Los Ángeles Rams 
• Green Bay Packers contra los Vikingos de Minnesota 
• Los Vaqueros de Dallas contra los San Francisco 49ers 
• Los Broncos de Denver contra los Patriotas de New England 
• Los Gigantes de Nueva York contra los Águilas de Filadelfia 
• Los Steelers de Pi5sburg contra los Cuervos (Ravens) de Bal�more  
• Los Patriotas de New England contra los Jets de Nueva York 
 
 
Balompié (Sóccer/Fútbol) 
 
• Costa Rica contra Honduras 
• México contra Estados Unidos 
• Colombia contra Venezuela 
• Ecuador contra Perú 
• Alemania contra Inglaterra 
• España contra Francia 
 
 
Baloncesto  
 
• Chicago Bulls contra Los Ángeles Lakers 
• Los Ángeles Lakers contra los Spurs de San Antonio 
• Los Celtas de Boston contra los 76ers de Filadelfia 
• Los Indiana Pacers contra los Knicks de Nueva York 
• Los Knicks de Nueva York contra los Miami Heat 
 
 
 
Fuentes: 
h5p://es.wikipedia.org/wiki/Rivalidades-depor�vas 
www.foxsports.com/nfl/gallery/nfl-best-rivalries-today-092816 
www.listasde futbol.com/las-28-rivalidades-historicas-del-mundo-del-futbol/140/ 

Rivalidades de balompié por país 

España Barcelona contra Real Madrid 

Inglaterra Liverpool contra Manchester 

México Benfice contra Oporto 

Uruguay Peñarol contra Nacional 

Argen�na Rosario contra Newell’s 

Perú Alianza Lima contra Universitario 
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Ejercicio 
 

Parece extraño que los que eran considerados como pecadores 

deseaban acercarse a Jesús. ¿Por qué? 

 

Según leemos la Palabra de Dios, una manera de encontrar las 

respuestas a preguntas que tenemos en un pasaje bíblico es examinar 

los versículos anteriores.  

 

Busquen Lucas 14 e iden,fiquen que sucede en los versículos 

siguientes: 

 

Lucas 14:1-4 

 

 

 

Lucas 14:12-14 

 

 

 

Lucas 14:16-24 

 

 

 

 

¿Por qué los recaudadores de impuestos y pecadores deseaban estar 

cerca de Jesús?  

 

 

¿Por qué se enojaban los fariseos y escribas? 

 

 

¿Cuál era el problema de que Jesús comiera con recaudadores de 

impuestos? 
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¿Por qué los recaudadores de impuestos y pecadores deseaban estar 

cerca de Jesús?  

 

 

¿Por qué se enojaban los fariseos y escribas? 

 

 

¿Cuál era el problema de que Jesús comiera con recaudadores de 

impuestos? 

 



SESIÓN 1-PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

 

1. Considerando el contexto de los versículos 1-2, ¿qué sabemos acerca de los fariseos y su relación con 
Jesús? ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué les enoja el que Jesús recibiera y comiera con pecadores? 

2. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos acerca de la ac'tud de Jesús hacia los perdidos? ¿Cómo se 
compara la ac'tud de Jesús con la ac'tud de los fariseos? 

3. ¿Dirían ustedes que reconocen su necesidad de Jesús cada día? ¿Por qué sí o por qué no? 

4. ¿Significa que Jesús no se interesaba por los fariseos y los escribas? ¿Cómo nuestra ac'tud acerca de Jesús 
afecta grandemente lo que podemos aprender de Él? 

5. Mencionen una experiencia en la vida que Dios ha usado para demostrarles que se interesa por ustedes. 

6. ¿Por qué algunas personas luchan por creer que Dios con'núa buscándoles cuando han estado perdidos? 

7. El entrenador John Wooden dijo: “No es tan importante quiénes comienzan el juego sino quiénes lo 
terminan”.  ¿Cómo se relaciona esto con nuestras vidas espirituales como la familia de Dios? 

8. ¿Han, personalmente, escogido ser parte del equipo de Jesús? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo puede una 
persona saber con seguridad que no está perdido? 

9. ¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales una persona no escoja ser parte del equipo de Jesús? 
¿Cómo puede Lucas 15 ayudarles a aconsejar a personas como estas? 



DESAFÍO 
DESPUÉS DEL  
PARTIDO 

La sesión de hoy se puede resumir en 
estos cuatro puntos: 

1. Jesús se interesa, no discrimina y busca  relacionarse con todas 
las personas.  

2. Jesús es un maestro paciente, y nos ayuda a entender quien Él 
es. 

3. Jesús nunca cesa de buscar al perdido. 
4. Jesús se regocija cuando nos arrepen"mos. 

Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras 

siguientes. Marca las que te comprometes hacer. 

Busca desarrollar amistad con alguien con quien 
normalmente no lo harías, buscando la oportunidad en esa 
relación para compar"r el evangelio. 

Saca "empo cada día para estudiar las Escrituras por " 
mismo/a, invitando a Dios a enseñarte Su sabiduría y 
verdad. Puedes comenzar con la parábola de la moneda 
perdida (Lucas 15:8-10). 

Da gracias a Dios porque no se cansa de buscarte y 
amarte. 

Iden"fica un área de tu vida donde "enes que 
cambiar, reconociendo que Dios es lo más 
importante. Entonces, hazlo. 
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