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INTRODUCCION 

 

Las emociones en la adolescencia 

Durante la etapa de la adolescencia ocurren por múltiples cambios: 
desde cambios físicos hasta cambios en la forma de pensar. Los 
adolescentes se cuestionan el mundo que los rodea y dudan de cosas 
que antes eran incuestionables. Estos cambios también se ven 
reflejados en sus emociones, en un momento están felices y 
enérgicos y en el otro tristes y deprimidos, o enojados y a punto de 
perder el control. La adolescencia es una etapa llena de cambios 
físicos y emocionales. Los adolescentes viven intensamente sus 
emociones y, por ello, en muchas ocasiones se pueden dejar 
arrastrar por estas sin ser conscientes de sus consecuencias. La 
tristeza, al igual que el enojo, la alegría, el miedo o el asombro, son 
emociones. Las emociones influyen en la vida de las personas y 
dirigen sus acciones en todo momento. Reconocer nuestras 
emociones e identificar cómo nos sentimos ante diferentes 
situaciones será de gran valor para ayudar a regular nuestras 
emociones y manejarlas de forma eficaz. 
 

Marco didáctico:  

Cada día de esta semana especial se presentará a los adolescentes 
una emoción diferente, relacionada con un personaje bíblico. La 
idea es mostrar cada día el emoji que representa cada emoción (ver 
sección “decoración del aula”). Los adolescentes podrán sentirse 
identificados con estos personajes que, al igual que ellos, en 
muchas ocasiones experimentaron emociones tales como ira, 
tristeza o alegría. Además, cada personaje bíblico será presentado 
en el formato de un perfil de Instagram. En todos los relatos 
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bíblicos veremos la mano de Dios transformando el carácter y la 
vida de estas personas, e inspirando emociones positivas.  

Decoración: 

Cada día se trabajará una emoción diferente y se mostrará el emoji 
correspondiente. Te sugerimos preparar en cartulina cada emoji, e 
ir pegándolos en una pizarra o en la pared a medida que se 
desarrollan los temas. 

Además, podrás imprimir y colocar en un lugar visible los 
diferentes perfiles de Instagram de los personajes bíblicos 
presentados cada día.  Todas las imágenes que se utilizarán en los 
temas estarán en las hojas finales de este material.  Saque las 
fotocopias que necesite con antelación, o proyecte los “Instagram 
bíblico” con un proyector de videos. 

El título de la semana es La Mayor Esperanza, por lo que necesita 
ligar cada tema del día con el título. Lo puede realizar en el cierre. 

 

Alabanzas: 

Puedes utilizar el CD/DVD de alabanzas de G148Teen preparado 
por el Ministerio del Adolescente de la Unión Argentina.  

 

Toma de decisiones: 

El momento oportuno de tomar una decisión es al final de la 
programación.  Recuerde que ésta se realiza a partir de las pequeñas 
decisiones que los adolescentes fueron aceptando.  Cada día ofrezca 
a los jovencitos estudiar la Biblia, bautizarse, conversar con el 
pastor o líder del grupo, orar personalmente, ser visitado, etc.  Sea 
creativo en hacer esto.  Jesús, la Mayor Esperanza, ofrece salvación 
a todos, incluidos los adolescentes.  
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 DIA 1 

El héroe que tuvo miedo 
 

Personaje bíblico: Moisés 

Emoji:  cara helada de miedo 

Para el maestro:  

Existen muchos tipos de miedo que pueden afectar en mayor o 
menor medida al adolescente. La adolescencia es un período de 
grandes cambios físicos y psicológicos. El adolescente aún no 
posee el equilibrio emocional necesario para afrontar todos sus 
miedos. Algunos de los miedos más comunes son:  

x Miedo a no ser aceptado: En esta etapa cobra gran fuerza la 
importancia de pertenecer y ser aceptado, principalmente por su 
grupo de pares.  

x Los miedos de adulto. Los jovencitos comienzan a 
experimentar nuevos miedos que pueden etiquetarse como 
miedos adultos. Estos son, por ejemplo: el amor, el futuro que 
vendrá, a estar solos, etc. 

Es de gran valor que, como maestro, puedas escuchar lo que tienen 
para decir y apoyarlos con cariño ante cualquier miedo o 
inseguridad.  

Dinámica de oración:  

Pide a todos los jovencitos de la clase que cada uno ponga su 
nombre en un pequeño papel. Coloca todos los papeles en un 
recipiente, que puede ser una lata pequeña o canastita. A 
continuación, pasa el recipiente a los alumnos de la clase y pide a 
cada participante que saque uno de los papeles. Anímalos a orar por 
esa persona durante toda la semana. Variación: Los alumnos 

https://www.guiainfantil.com/214/lo-que-no-debes-hacer-cuando-tu-hijo-sienta-miedo.html


7 
 
pueden mantener en secreto el nombre de la persona que les tocó 
orar hasta el próximo sábado, momento para descubrirlo. 

 

Presentación del tema: el miedo 

¿Has sentido miedo alguna vez? ¿Qué cosas te atemorizan? 
Muestra y pega en un lugar visible el emoji correspondiente. 

El temor es algo que todos hemos experimentado alguna vez: temor 
a emprender una nueva actividad, a ser rechazado por los demás, 
temor al futuro, a lo desconocido, a la muerte, etc. 

El miedo no siempre es negativo; visto positivamente es un 
mecanismo de seguridad, permite tomar precauciones en 
situaciones de amenaza. Pero cuando el miedo es negativo puede 
llegar a provocar: parálisis (quedarse sin poder reaccionar ante una 
situación difícil,); obsesión (de que te persiguen, desconfiar 
injustificadamente de los demás); y culpabilidad (sentirse culpable 
o cobarde por sentir miedo, por no haber hecho alguna cosa). 

Actividad introductoria:  

x Lapiceras 
x Post-it 
x Cartulina 

Pídele al grupo que, durante unos minutos, en silencio, piensen en 
una situación en la que 
hayan sentido miedo y 
también algo a lo que le 
tengan temor actualmente.  
Cada uno deberá escribir 
sus temores en los post-it 
(uno en cada papelito). 
Cada jovencito podrá 
escribir todos los post-it que 
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desee.  A continuación, cada uno pegará su/sus papelitos en una 
cartulina o una pizarra que tenga escrito como título: “Mis miedos”.  
Invita a que los adolescentes puedan compartir en voz audible lo 
que escribieron en los post-it.  Deja la cartulina o pizarra en un lugar 
visible del aula.  Comenta con los adolescentes: Hoy nos 
detendremos por unos momentos a mirar el perfil de Instagram de 
un personaje bíblico llamado Moisés y aprender importantes 
lecciones. 

El Instagram de Moisés (mostrar Imagen 1) 

Israel era esclavo en Egipto y Dios prometió liberarlos. El rey de 
Egipto mandó a echar al río a todos los bebés israelitas que nacieras. 
Dios salvó milagrosamente la vida de Moisés cuando la princesa lo 
encontró en una cesta construida por su mamá y decidió adoptarlo 
como su hijo. La Biblia nos cuenta que su propia madre lo cuidó 
hasta que el niño creció y luego se fue a vivir al palacio del faraón. 
Éxodo 2:11-14 nos cuenta como Moisés quiso hacer justicia por 
mano propia. Cuando se dio cuenta que fue descubierto tuvo miedo 
(v.14) de las consecuencias de lo que hizo y huyó al desierto.  

¿Alguna vez hiciste algo que sabías que estaba mal y luego sentiste 
miedo de las consecuencias? Cuando nos equivocamos, muchas 
veces deseamos huir como Moisés.  Moisés tuvo miedo de las 
consecuencias. ¿Qué haces tú cuando te equivocas? (te escondes, 
pides perdón, etc.) Recuerda que tienes un Dios que está listo para 
perdonarte si estás realmente arrepentido. Dios tenía un plan 
maravilloso para Moisés y aunque huyó y se escondió, Él lo 
encontró. (ver Imagen 2) 

Veamos el enlace en la biografía de Moisés (ver Imagen 3) 

Moisés pasó de ser príncipe de Egipto a ser un humilde pastor de 
ovejas. Dios se le apareció en una zarza ardiente en el desierto 
para darle una gran misión: ser el libertador de su pueblo. ¿Te 
imaginas qué espectáculo habrá sido aquello? Moisés se cubrió la 
cabeza y estaba muerto de miedo. Este miedo surgió al darse 
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cuenta de que él era un hombre pequeño e insignificante y que se 
encontraba ante la presencia de un Dios todopoderoso y Santo. 
Era un temor reverente. ¿Ya te has encontrado con ese Dios? Ese 
mismo Dios desea hablarte hoy a través de su Palabra y tiene un 
plan maravilloso para tu vida. 

Dios le dijo a Moisés que él sería su instrumento escogido para 
liberar a Israel de Egipto. ¡Moisés no podía más de miedo! “No me 
van a creer”, “no sé hablar”, “que vaya otro”. Estas fueron algunas 
de las excusas de Moisés. El miedo, en ocasiones, nos paraliza y 
puede impedirnos hacer nuestra parte para alcanzar las victorias que 
Dios tiene preparadas para nuestra vida. ¿Tienes miedo de lo que 
sucederá con tu futuro? (ver Imagen 4) 

¿Piensas que no eres lo suficientemente bueno o inteligente para 
alcanzar tus sueños? La Biblia nos relata que finalmente Moisés se 
puso en las manos de Dios y se convirtió en el gran libertador de 
Israel. 

Elena de White escribió: “No tiene límite la utilidad de aquel que, 
poniendo el yo a un lado, da lugar a que obre el Espíritu Santo en 
su corazón, y vive una vida completamente consagrada a Dios” 
(Joyas de los Testimonios, Tomo 3, Pág. 200). Dios tiene grandes 
planes para tu vida, solo necesitas ponerte en sus manos.  

No tengas miedo de los desafíos del presente o del futuro, ni 
siquiera de los errores que cometiste. Dios desea llenarte de valor 
para que puedas lograr los sueños que él tiene para ti. 

Cierre: Termina el programa con una oración especial. Invita a 
los jovencitos a entregar a Dios los miedos que escribieron en los 
post-it. (ver actividad de introductoria). 
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DIA 2 

Un joven entusiasta 
 

Personaje Bíblico: Josías 

Emoji: cara sonriente con ojos de estrellas 

Para el maestro:  

El entusiasmo es una de las emociones más positivas. La palabra 
“entusiasmo” proviene del griego y significa “Dios está dentro de 
ti” o “estar lleno de Dios”. Es decir, estar lleno de entusiasmo es 
resultado natural de la presencia de Dios en la vida de una persona, 
quien es impulsada a actuar en el mundo, a transformar su entorno, 
movida por la fuerza y la certeza de sus acciones. Según las 
investigaciones, se observó que los adolescentes pueden llegar a 
mostrar falta de entusiasmo, desmotivación y apatía y que prefieren 
no participar de las diferentes actividades familiares, la escuela, las 
actividades físicas o religiosas, etc., cuando no parecería redituar 
algo o hacer la diferencia en su vida. Esto puede reprimir en ellos 
la posibilidad de desarrollar sus potencialidades. El adolescente, 
por lo tanto, se sentirá entusiasmado y motivado cuando descubra 
sus propios motivos para hacer las cosas; cuando tienen un sentido 
e involucran sus intereses personales.  

Es importante que el adolescente pueda expresarse sin miedo a las 
reprensiones y pueda ser escuchado por el adulto.  Padres y 
maestros pueden acompañarlos y ayudarlos a pensar y descubrir 
cuáles son sus objetivos en la vida y motivarlos a actuar con 
entusiasmo para lograr sus sueños y metas. 

Dinámica de oración: 

Cada participante deberá escribir un pedido de oración en un papel 
pequeño y, luego, cada jovencito se reunirá con el compañero que 
esté sentado a su derecha o a su izquierda (dependiendo de la 
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indicación del maestro).  Cada uno leerá su pedido y orarán cada 
uno por la petición de su compañero. 

Actividad introductoria (Imágenes 5 al 7) 

Muestra las imágenes relacionadas con el entusiasmo y pregunta a 
los jovencitos: 

x ¿Qué emoción les parece que están sintiendo las personas de 
estas imágenes? (da lugar a que expresen sus opiniones y 
acompáñalos hasta que descubran la emoción correspondiente) 

x ¿Qué les parece que están haciendo estas personas? 

Presentación del tema: el entusiasmo 

¿Qué es el entusiasmo? El entusiasmo es una emoción donde la 
persona experimenta una exaltación de su ánimo por algo que le 
causa interés, admiración o placer. A veces, podemos llegar a decir 
frases tales como “Está entusiasmado con realizar ese viaje”, o “Mi 
nuevo proyecto me entusiasma”. El entusiasmo también es poner 
mucho interés en algo, que nos lleva a poner nuestro mejor esfuerzo 
y empeño. “Puso todo su entusiasmo en conseguirlo”. En la 
antigüedad, se utilizaba la palabra entusiasmo para decir que una 
persona “Estaba llena de Dios”. Cuando nos dejamos guiar por Él, 
nos llena de valor y fuerza para lograr nuestros sueños.  

Pero, ten mucho cuidado con que la sociedad dicte cuáles son tus 
necesidades o qué cosas deben hacerte feliz. Si estas elecciones no 
son propias, llegará un punto en que perdamos nuestro entusiasmo 
y nuestra realidad se desmorone. En cambio, si escuchamos la voz 
de Dios, sabremos cuáles son nuestros objetivos y necesidades 
reales, por las que lucharemos cada día con entusiasmo. 

El Instagram de Josías (Imagen 8)   
La historia del Rey Josías se cuenta en el libro de 2 Crónicas y en 
2 Reyes. Josías tenía sólo ocho años de edad cuando llegó a ser rey 
de Israel. La Biblia nos dice que “hizo lo recto ante los ojos de 
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Jehová” (v.2). Aunque todavía era un niño, Josías ya estaba 
decidido a servir a Dios. Cuando tenía 16 años buscó a Dios con 
mucha más dedicación. El padre y el abuelo de Josías fueron muy 
malos, pero él prefirió seguir el ejemplo de uno de los más grandes 
reyes del pasado, el rey David. A nuestro alrededor tenemos 
ejemplos buenos y malos. Los malos ejemplos, aun entre nuestros 
amigos o familia, no deberían desanimarnos para hacer lo bueno. Y 
tú, ¿qué ejemplo eliges seguir en tu vida? 

Veamos el enlace en la biografía de Josías (Imagen 9)  

Leamos el texto bíblico que está en la imagen. Por mucho tiempo 
la mayor parte de los israelitas habían sido muy malos. Adoraban a 
dioses falsos y se inclinaban frente a ídolos. Así que Josías y sus 
hombres empiezan a quitar del país la adoración falsa. Este es un 
trabajo grande, porque muchos adoraban a dioses falsos. Aquí, en 
la publicación de Josías, puedes verlo junto a sus hombres 
rompiendo los ídolos (muestra la imagen correspondiente). Al igual 
que Josías, tú también puedes quitar de tu vida todos los “dioses 
falsos”. Difícilmente tengamos estatuas de piedra, pero puede haber 
otras cosas ocupando el lugar de Dios en tu vida. ¿Cuáles te parecen 
que podrían ser? ¿Qué harás con esos “dioses falsos”? 

Sin embargo, a los 18 años de su reinado, con 26 años de edad, 
decidió avanzar un poco más en la búsqueda del bien.  Decide que 
la casa de Dios necesita ser reparada. Josías no se conforma con 
algunos logros. ¿Por qué? ¡Porque estaba lleno de entusiasmo! El 
entusiasmo es motor de nuestro comportamiento. Quien está 
entusiasmado con algo, se esfuerza y muestra una actitud positiva. 
El secreto de su entusiasmo estaba en que tenía a Dios en su corazón 
y deseaba obedecerlo con todas sus fuerzas.  

A veces, ¿te sientes con poca motivación, ánimo y entusiasmo para 
enfrentar los diferentes desafíos de la vida, en la escuela, con tu 
familia o tus amigos? O tal vez puedes llegar a sentir que te falta 
algo para que tu vida esté completa. Al igual que Josías, puedes 
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buscar a Dios con todo tu corazón y Él te llenará de ánimo, poder y 
entusiasmo, lo que traerá felicidad a tu vida.  

Dios tenía preparada una sorpresa para este entusiasta y valiente 
rey.  (Imagen 10) En medio de la reparación del templo de Dios, 
sucedió algo inesperado. El sacerdote Hilcías halló el libro de la 
Ley de Jehová que había sido dado por medio de Moisés (v. 14). El 
libro llegó a oídos del rey Josías y, cuando escuchó las palabras de 
la Ley, rasgó sus vestidos (v. 18, 19). Se dio cuenta que, por más 
que era muy bueno todo lo que había hecho hasta ese momento, 
nunca llegaría a ser lo suficientemente bueno. Era pequeño e 
indigno en comparación con un Dios santo y todopoderoso.  

La Biblia dice que “no hubo otro rey antes que él, ni después de él” 
(2 Rey. 23:25). ¿Y por qué dice esto? El rey Josías no sólo buscó a 
Dios y fue sensible al escuchar la palabra de Dios, sino que 
obedeció lo que ella decía. Fue valiente para poner en práctica todo 
lo que Dios le iba mostrando en su palabra. El cristiano, al igual 
que Josías, debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está 
obedeciendo lo que Dios dice.  

Tú puedes ser un Josías moderno: obedeciendo la Biblia, amando a 
Dios con todas tus fuerzas y enfrentar con entusiasmo y fidelidad 
los desafíos y metas que tengas por delante. No lo olvides: ¡El 
Señor puede llenar tu vida de entusiasmo si tan sólo lo buscas de 
todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas! 

Actividad de cierre: oración escrita 

x Hojas blancas 
x Lapicera 

Invita a los adolescentes a que realicen una oración especial 
escrita. Que escriban aquellas áreas en las que desean que el 
Señor los llene de entusiasmo y valor para realizar los cambios 
necesarios, principalmente lo la vida espiritual.  
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DIA 3 

Un rey lleno de culpa 
 

Personaje Bíblico: David 

Emoji: cara con sudor frío 

Para el maestro: 

La culpa es un estado afectivo en el que la persona experimenta 
conflicto por haber hecho algo que cree que no debió haber 
cometido (o de manera contraria, por no haber hecho algo que la 
persona cree que debió hacer). Su origen tiene que ver con el 
desarrollo de la conciencia moral, que se inicia en nuestra infancia 
y que se ve influida por nuestras diferencias individuales y las 
pautas educativas. 

La adolescencia es la etapa de la vida donde el jovencito percibe 
como si “el mundo girara a su alrededor”, pensando que el mundo 
“aparece” y “desaparece” solo y para ellos. Esto puede hacer que 
se sientan muy poderosos o muy vulnerables, pensando que son los 
responsables de lo que les sucede a los demás. Es entonces que 
aparece esta emoción, la culpa. Además, cuando el adolescente 
comete errores o mantiene conductas desadaptativas puede ponerse 
en marcha la formación de la culpa.  

La culpa puede llegar a tener un aspecto positivo y adaptativo, ya 
que nos hace conscientes de que hemos hecho algo mal y puede 
facilitar el intento de repararlo. Por otro lado, no es positiva cuando 
no ha existido ninguna falta objetiva que justifique este sentimiento 
o cuando nos paraliza dejándonos en el “sentimiento de culpa” sin 
poder reparar el daño y superarlo. 
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Dinámica de oración: 

En un trozo de papel, cada jovencito dibujará su mano y con una 
tijera recortará los bordes del dibujo. Luego, en el dedo 1 escribirá 
una alabanza a Dios, en el dedo 2 se escribirá 
algo que se quiera cambiar con respecto al 
carácter, en el dedo 3 un agradecimiento, en 
el dedo 4 se pedirá por otra persona, 
intercediendo por ella y, en el último dedo, 
se pedirá por la iglesia en todo el mundo.  

Cada joven puede llevarse esta mano a su 
casa y pegarla en un lugar visible del cuarto, 
para poder recordar orar por estas cinco 
cosas todos los días. 

Presentación del tema: la culpa 

Explícales a los adolescentes lo siguiente: La culpa es una emoción 
que todos en algún momento hemos experimentado. Es una 
emoción compleja que nos lleva a sentir malestar por el daño que 
hemos podido causar a otras personas e incluso a nosotros mismos. 
La culpa cumple una función, nos ayuda a no hacer daño a los 
demás y nos empuja a pedir perdón o solucionar el problema 
cuando hemos hecho mal a los otros. Pero cuando la culpa es muy 
grande, puede ser perjudicial para nosotros.  

Actividad introductoria: La cárcel de la culpa 
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Materiales 

x Fotocopias de ficha “Me siento culpable por” 
x Cárcel de cartulina 

Vamos a imaginarnos que la culpa es como una cárcel que cada uno 
de nosotros tiene en su interior. En esa cárcel atrapamos a los actos, 
conductas e incluso pensamientos que han podido hacer daño a los 
demás. Cada uno de ellos queda atrapado en la prisión. 

Ahora cada uno de nosotros, como dueños de la prisión, decidimos 
cuál es el objetivo, el sentido de la cárcel de la culpa. Puede ser una 
cárcel castigo, donde encerramos a nuestros malos actos para que 
paguen a modo de castigo por lo que han hecho, o puede ser una 
cárcel aprendizaje, donde cada mala acción aprende lo que ha hecho 
mal, trata de arreglarlo y queda libre. 

El segundo tipo de cárcel es el que nos permite liberarnos de la 
culpa y el que nos ayuda a no hacer daño a los demás, ya que 
permite un aprendizaje. 

Entrega a cada jovencito una copia de la ficha “Me siento culpable 
por…” y pídeles que la completen de manera personal. Anima a 
los adolescentes a compartir sus respuestas.  

Me siento culpable por 

Situaciones en las que me he 
sentido culpable 

 

¿A quién perjudiqué?  

¿Cómo me sentí?   

¿Qué hice para mejorar/solucionar 
la situación? 
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¿Qué hacer cuando nos sentimos culpables? ¿Cómo encontrar paz 
y perdón? La Biblia no cuenta la historia de superhéroes.  Cuenta 
historias de personas como tú y como yo, con virtudes y con 
muchos defectos. Los personajes Bíblicos fueron hombres y 
mujeres reales, con luchas, con defectos, con pecados como tú y yo. 
Hoy veremos a un personaje de la Biblia que sintió gran culpa y 
cómo hizo para enfrentarla y superarla. 

El Instagram de David (Imagen 11) 

David era un valiente pastor de ovejas, Dios lo libraba de leones y 
osos. Era el menor de su familia y nadie imaginaría el futuro que le 
esperaba. Dios lo llamó como rey de Israel. Se convirtió en un gran 
guerrero que obtuvo muchas victorias para el pueblo de Dios. David 
realizó grandes conquistas porque Dios estaba con él y bendecía 
todo lo que este rey emprendía. La Biblia nos dice que era un 
“hombre conforme al corazón de Dios” (1 Samuel 13: 14) ¿Puedes 
imaginarlo? Si un hombre es descripto como quien vive conforme 
al corazón de Dios, pensaríamos que se refiere a alguien perfecto 
en todo sentido ¿no?  

La Biblia continúa con su historia. (Imagen 12) Mientras los 
israelitas estaban en batalla, David se quedó en el palacio. Él debía 
estar cumpliendo con el deber acompañando a los soldados; sin 
embargo, decidió no ir. Cuando estamos ociosos y sin hacer nada, 
podemos llegar a ser presa más fácil del enemigo. En ese momento, 
mientras se paseaba por la terraza de su palacio vio a una mujer 
bañándose y la quiso para él. Mandó a preguntar quién era y durmió 
con ella. La mujer se llamaba Betsabé, y era la esposa de un hombre 
llamado Urías.  

Esta triste historia no termina allí… Betsabé quedó embarazada, y 
el rey David trama un plan para ocultar su pecado. Primero manda 
llamar a Urías, que estaba en batalla, para que vaya a su casa y 
durmiera con su esposa. Como Urías se negó, ya que estaba en 
guerra y deseaba cumplir fielmente con su responsabilidad, David 
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manda una carta para que coloquen a Urías en el frente de batalla y 
muera en manos de los enemigos. ¡Qué tragedia! El rey David 
primero se acuesta con una mujer que no es su esposa y, luego, 
manda a matar a Urías para quedarse con su esposa. David no era 
perfecto, al igual que nosotros no somos perfectos. ¿Qué hace un 
hombre “conforme al corazón de Dios” cometiendo estos pecados? 

Dios envía al profeta Natán para reprenderlo. (Imagen 13) Natán 
le cuenta una historia y así confronta a David con su equivocación 
y pecado. Un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto; 
entonces, ¿qué es? Un hombre, una mujer o un jovencito conforme 
al corazón de Dios no inventa excusas cuando se equivoca. No trata 
de calmar su conciencia ni tampoco trata de huir de Dios o de las 
consecuencias. David sintió una gran culpa y tristeza por el mal que 
había hecho. Él reconoció: “Pequé contra Jehová” (v. 13)2: 1-5 

(Imagen 14) En los salmos David expresa su culpa por el pecado 
cometido. Era tanto el dolor que dijo en el v. 3: “Mientras callé se 
envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día”.  Pero la culpa no 
lo dejó paralizado; él confesó su pecado y se arrepintió de todo 
corazón (v. 5). No era un remordimiento y temor por el castigo y 
las consecuencias sino un verdadero arrepentimiento. Y Dios lo 
perdonó completamente.  

Cuando cometemos errores, entramos en “desesperación” y busca-
mos hacer algo que nos tranquilice y a creer que “todo saldrá bien”. 
Pero, ¡nuestros esfuerzos logran poco! Un jovencito conforme al 
corazón de Dios no tiene miedo de reconocer y confesar a Dios su 
pecado. Admite que se ha apartado de los planes de Dios para su 
vida y está dispuesto a ser perdonado por él.  

No importa qué error hayas cometido, no importa si es grande o 
pequeño. Dios quiere perdonarte y librarte de la culpa como lo hizo 
con David. Dios puede devolverte el gozo, la paz y la felicidad. 
¿Deseas entregarle todo lo que pesa en sus manos? 
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Actividad de cierre: 

Dios no envió a su Hijo a morir por personas perfectas y buenas. 
En 1 Timoteo 1:15 dice: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo soy el primero”. No sigas cargando 
el peso de la culpa; entrégale todo a Jesús. 

1. Prepara tres vasos o recipientes transparentes del mismo 
tamaño. Cada uno deberá tener una etiqueta pegada en el lado 
de afuera y tendrán diferentes líquidos. El primero debe decir 
“tú” (llenarlo con agua); el segundo, “pecado” (llenarlo con 
iodo); y el tercero, “Jesús” (llenarlo con lavandina). 

 
2. Mostrar a los alumnos los tres recipientes con sus contenidos y 

contarles lo que representa cada uno de ellos. “El primer 
recipiente (agua) representa a cada uno de nosotros cuando 
salimos de las manos de Dios. El hombre era perfecto y puro 
como el agua. Luego, el hombre eligió dejar a Dios de lado y el 
pecado entró en su vida (agregar la mitad del iodo al agua). 
Pero, aunque todos somos pecadores y hacemos cosas malas, 
cuando nos arrepentimos, Dios entra a nuestra vida y nos limpia 
de la culpa y del pecado (agregar la mitad de la lavandina al 
recipiente con iodo y agua). De esta forma Dios nos perdona y 
nuestro corazón queda limpio nuevamente”. 
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DIA 4 

La verdadera alegría 
 

Personaje Bíblico: Jesús y el hombre de la mano seca 

Emoji: carita sonriente 

Para el maestro:  

La felicidad es una emoción que se produce cuando se cree haber 
alcanzado una meta deseada. La felicidad, está relacionada con el 
bienestar personal e influye en las actitudes y el comportamiento 
del adolescente. En general, las personas que tienen un alto grado 
de felicidad se muestran más positivas y motivadas a conquistar 
nuevas metas. Por el contrario, las personas que sienten un bajo 
grado de felicidad se muestran negativas, sintiéndose frustradas con 
el desarrollo de su vida y atribuyendo la culpa al resto de la 
sociedad con la que conviven. 

Es importante recordar que el adolescente generalmente tiene 
cambios muy rápidos en sus emociones. Por ejemplo, puede pasar 
de la alegría a la tristeza en muy poco tiempo, debido al efecto de 
liberación de gran cantidad de hormonas en el organismo. Según 
las investigaciones, para los adolescentes, la felicidad está 
relacionada con estar entre amigos, pasar momentos con la familia, 
y realizar algún pasatiempo o hobby. 

Dinámica de oración:  

Necesitarás una carita que se vea feliz de un lado, y triste del otro. 
Muestra primero el rostro feliz, y pregunta qué cosas los hicieron 
felices durante los últimos días. Haz una lista de los motivos en un 
afiche o pizarra. Ora por la lista agradeciendo por cada cosa. 

A continuación, gira la cara y pregunta si algo triste o preocupante 
pasó en los últimos días. Haz una lista de esto también. Tal vez hay 
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gente enferma y que necesita oración. Ora por esta lista. Para 
terminar, agradece a Dios porque siempre sabe cómo nos sentimos, 
si estamos felices o tristes, y por estar tan cerca de nosotros en los 
buenos tiempos como en los malos. Tal vez puedas dar a cada 
jovencito una cara de papel feliz/triste para que coloquen en su 
Biblia como recordatorio de oración. 
 

Actividad introductoria: 

Hoy hablaremos sobre una emoción que a todos nos gusta 
experimentar: la felicidad. Ella es como una semilla que necesita 
ciertos elementos y condiciones para crecer y germinar. Cuando 
florece puede dar como resultado una hermosa flor llena de 
fragancia y color.  Entregue a cada adolescente una copia de la 
siguiente ficha. Al terminar puede animarlos a que los que así lo 
desean compartan su producción con el resto del grupo. 

 

Plantamos FELICIDAD. En esta maceta hemos plantado las       
semillas de la FELICIDAD.  

a) ¿Qué necesita la semilla de la felicidad para germinar y 
florecer?  

b) ¿Qué cosas florecerán de esta semilla? 
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Presentación del tema: la felicidad 

¿Qué cosas te producen felicidad? (Muestre el emoji correspon-
diente). Permita que los jovencitos que así lo desean puedan 
expresar y compartir con el resto de los participantes algo que les 
produzca felicidad. 

La felicidad es más que un sentimiento hermoso o un dibujo de una 
cara sonriente. Es el sentimiento que indica que realmente estás 
disfrutando de las grandes y pequeñas cosas de la vida de la vida y 
que deseas aprovechar esta vida al máximo. Los investigadores 
estudiaron a la gente que es feliz y llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

x Las personas que son felices son más exitosas. 
x Las personas que son felices son más capaces de lograr sus 

metas. 
x Las personas que son felices tienen mejor salud. 
x Las personas que son felices viven más años. 
x Las personas que son felices se relacionan mejor con otras 

personas. 
x Las personas que son felices aprenden mejor. 

¿Cómo podemos llegar a ser felices? El ser humano busca de una 
forma u otra encontrar la felicidad, quiere ser feliz pero muchas 
veces no sabe cómo.  Tener emociones positivas, tener amigos y 
buenas relaciones con los demás, encontrar el propósito de la vida, 
de manera especial sentirse útil y ayudar a los demás, entre otras 
cosas, puede sumar a nuestra felicidad. Dios nos creó con el deseo 
de ser felices y él más que nadie desea nuestra felicidad y bienestar. 
Por eso nos dio un regalo para que podamos ser verdaderamente 
felices… ¿Quieres descubrirlo? 

Para ello vamos a mirar el perfil de Instagram de hoy. 

 



23 
 
El Instagram de Jesús. (Imagen 15) 

Jesús era maravilloso. Vivía para servir a los demás. Él sanaba a 
los enfermos de sus dolores y por donde pasaba se podía escuchar 
el canto de alegría y de gratitud de las personas por sus milagros 
de sanación y por sus fascinantes enseñanzas.  

(Imagen 16) Mateo nos cuenta que un sábado cuando Jesús entró a 
la sinagoga, vio a un hombre que tenía una mano paralizada. Los 
fariseos, que odiaban a Jesús, vigilaban atentos todo lo que Jesús 
decía y hacía. Entonces le preguntaron a Jesús si estaba bien curar 
en sábado y Jesús les contestó “¿Quién de vosotros que tenga una 
sola oveja, si esta cae en un hoyo en el día sábado, no la agarra y la 
saca? Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por tanto, 
es lícito hacer el bien en sábado” (v.11). Los fariseos sabían que 
Jesús había dicho la verdad y no se atrevieron a contestarle. Jesús 
quería derribar las tradiciones sin sentido y los “no” innecesarios 
que los fariseos imponían a la gente. Jesús nos dio su ejemplo de lo 
hermoso que pueden ser los sábados y de lo felices que podemos 
ser cuando ayudamos y servimos a los demás. Y vos... ¿Ya probaste 
este ingrediente secreto para lograr la verdadera felicidad?  

(Imagen 17) En la creación del mundo Dios nos dio el sábado para 
que sea un día especial para encontrarnos con él y para hacer el 
bien. ¿Has escuchado la frase con la que se saludan los hermanos 
de la iglesia los días sábado? ¡Sí! Un sonriente “Feliz sábado” es lo 
que cada uno le desea al otro y es lo que Dios quiere que sea para 
ti también: ¡un ¡feliz sábado! 

Isaías nos dice que el hombre que guarda el día de reposo (lo respeta 
y lo observa) será “bienaventurado” (v.2); es decir, será una 
persona feliz. Y si lo llamamos “delicia” (algo muy placentero) 
seremos bendecidos por el Señor no sólo en esta tierra sino cuando 
vayamos al cielo. ¿Deseas ser realmente feliz? Prueba con el 
sábado.  
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Actividad de cierre: Dinámica de la bandeja 

Para esta actividad se necesita una bandeja mediana o grande. Es 
importante fomentar un clima de confianza y escucha respetuosa 
entre todos. 

1) La bandeja de los talentos: Todos tenemos algún talento con el 
cual podemos servir a los demás. Hay personas amables que 
muestran gran simpatía de manera natural; otras son buenas 
realizando manualidades y tarjetas para regalar; otras pueden 
mandar lindos mensajes de esperanza a través de las redes sociales: 
otras son buenas dando ánimo, etc.  

Los adolescentes pueden escribir en papelitos cuáles son sus 
talentos que pueden poner al servicio de los demás.  VARIACIÓN: 
“Sirvo para…”. Se pasará la bandeja por las manos de cada 
participante y cada uno podrá decir algo para lo que sirve o tiene 
facilidad para servir a los demás.  Además, cada jovencito puede 
tomarse una selfie con la bandeja (con el papelito de los talentos 
pegado en ella o solo con la bandeja) y armar entre todos un “mural 
del servicio”. Al finalizar la semana pueden llevarse la foto como 
recuerdo. 

2) ¿A quién podemos servir? Se pasa nuevamente la bandeja y los 
jovencitos deberán mencionar personas que conozcan a las que 
podrían y quisieran servir. 

3) Frases célebres relacionadas con el servicio: busca frases con 
anticipación, prepara tarjetas con frases y versículos relacionados 
con el servicio. Colócalas en la bandeja y cada uno podrá sacar una 
y leerla en voz alta.  Por ejemplo:  

x Marcos 9:35  
x Mateo 25:21 
x “Quien no vive para servir, no sirve para vivir” (Teresa de 

Calcuta) 
x “En todo, amar y servir” (Ignacio de Loyola) 
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DIA 5 

El fariseo que explotó de ira 
 

Personaje bíblico: Saulo de Tarso 

Emoji: cara enojada 

Para el maestro:  
 
El enojo es una emoción normal de las personas que puede variar 
de intensidad. Desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. 
Durante la adolescencia, esta emoción se puede desatar con más 
facilidad, porque los adolescentes suelen vivir sus emociones 
intensamente, y se pueden dejar dominar por sus sentimientos, sin 
pensar en las consecuencias. Para los adolescentes, un ataque de ira 
puede ser provocado por cosas tan sencillas como tener que limpiar 
su habitación, o no poder salir con sus amigos.  
 
En ocasiones, cuando la persona sufre ira descontrolada y muy 
recurrente podría necesitar la ayuda de un especialista.  Es muy 
importante conocer lo que desencadena la ira y aún más importante 
aprender a controlarlo y a expresarlo de manera adecuada. Como 
adulto puedes apoyar a los adolescentes de diferentes maneras: 
ayudarlos a percibir “el problema” de una manera más objetiva, 
enseñarles a respirar profundo para relajarse y motivarlos a confiar 
en el poder de la oración, para que Dios controle sus pensamientos 
y emociones. 

Dinámica de oración:  

Prepara con anticipación rectángulos de papel de 10 x 5 cm 
aproximadamente. Entrega un rectángulo de papel y una lapicera a 
cada uno de los jovencitos. Los adolescentes deberán escribir su 
nombre y un pedido de oración.  Luego colocarán todas las tarjetas 
en un recipiente. El maestro revuelve el recipiente para que las 
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tarjetas se mezclen, y entrega a cada persona una tarjeta diferente. 
Asegúrate de que nadie se quede con su propia tarjeta. Pide a los 
jovencitos que oren en silencio el pedido escrito en la tarjeta que le 
ha tocado y escriban en la parte de atrás un versículo o una frase de 
aliento. Para finalizar, cada uno deberá entregar la tarjeta a quien le 
pertenece. Puede finalizar la dinámica con una oración grupal. 

Actividad introductoria: El que se enoja pierde 

Materiales 
x Lapiceras 
x Fotocopia con preguntas (una para cada participante) 
x Cinta adhesiva 
 
Desarrollo de la primera parte: 
Distribuye las fotocopias con las preguntas y una lapicera para cada 
uno de los adolescentes. Explícales a los participantes que se les 
darán cuatro oraciones para completar, una a la vez, y que tendrán 
que escribir lo primero que les venga a la mente, sin modificarlo. 
Se les debe pedir que escriban sus respuestas con claridad en el 
papel, para que los demás puedan leerlas.  
 
El coordinador lee una oración a la vez, dando tiempo para que cada 
adolescente pueda responder. Después de que hayan terminado de 
responder a todas las preguntas, diles que cada uno pegue la tira de 
papel sobre su pecho. 
 
 Preguntas 

1. Me enojo cuando ... 
2. Cuando me enojo yo digo… 
3. Cuando me enojo yo hago…. 
4. Siento que mi enojo es… 
5. Logro controlar mi enojo mediante... 
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A continuación, se deben formar grupos más pequeños de dos o tres 
participantes para que los jovencitos compartan brevemente sus 
respuestas. Conversen, entre todos, sobre las diferentes estrategias 
para evitar y apaciguar la ira y el enojo. 
 
Segunda parte: Formas de expresar el enojo/ira 
 
Ahora que ya conocemos más cosas sobre el enojo, veamos 
diferentes formas de expresarlo; para eso utilizaremos trozos de 
papel y un globo.  Hay tres maneras de expresar el enfado: 
 

x No decir nada: En ese caso, dejamos el trozo de papel en 
blanco. Si no lo expresamos los demás no saben lo que nos 
molesta y el malestar se queda dentro. Estamos llenando poco 
a poco el globo de aire, ese aire nos genera malestar. Y cuando 
llevemos mucho tiempo dejando papeles en blanco y llenando 
poco a poco el globo de aire, el globo acabará explotando y será 
desagradable para nosotros y los que nos rodean. (junto con la 
explicación, dejar los trozos de papel en blanco y por cada trozo 
inflar un poco el globo, que comenzará con una cantidad media 
de aire, hasta hacerlo explotar). 

x Dejarnos llevar por el enfado y expresarlo con ira: En este 
caso rompemos los trozos de papel, sin explicar tampoco lo que 
nos ha hecho enfadar y llenamos de golpe el globo de aire, hasta 
que explote, lo cual es desagradable para nosotros mismos y 
para los demás. (Escenificar con papeles y el globo). 

x Decir con calma, pero con sinceridad y firmeza cómo nos 
sentimos y qué es lo que nos ha hecho enfadar: En este último 
caso anotamos en el papel con calma lo que queremos expresar, 
prestando atención ya que queremos que los demás nos 
entiendan y no dañarles. Si explicamos lo que nos ha hecho 
enfadar y cómo nos sentimos lo que hacemos es dejar salir 
suavemente un poco de aire del globo liberándonos de malestar. 
(Hacemos el ejemplo con el globo y con el papel). 
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Presentación del tema: el enojo 

Puede que sientas que te enojas con mucha facilidad y que en 
ocasiones lo haces de manera explosiva, lo que puede ocasionarte 
problemas con tus padres e incluso con tus amigos. Muchas veces 
nos enojamos cuando sentimos frustración o injusticia hacia nuestra 
persona. 

Es importante entender cuál es la causa que la desencadena, a fin 
de encontrar la solución; poder contar con diferentes alternativas 
para controlarla, y que no sea ésta la que controle el 
comportamiento.  

Veamos a continuación a un personaje que tuvo que lidiar con la 
ira y qué sucedió para llegar a ser victorioso sobre sus emociones. 
 
El Instagram del Apóstol Pablo (Imagen 18)  

Pablo, antes conocido como Saulo, es un claro ejemplo de lo que 
una persona, enceguecida por la ira e insistiendo en hacer su propia 
voluntad puede llegar a hacer (aunque él pensaba que estaba 
haciendo la voluntad de Dios). Lo que nos cuenta la Biblia sobre su 
vida puede llegar a darnos escalofríos. Saulo odiaba a los cristianos 
(explica que se llamaba cristianos a los seguidores de Cristo, Jesús) 
y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para terminar con ellos. 

(Imagen 19) Estuvo involucrado en la muerte de Esteban, que era 
un fiel seguidor de Jesús (Hechos 7:58,60). Saulo supervisó y 
aprobó la muerte de este hombre inocente. Esteban se convirtió en 
el primer cristiano en morir por confesar que era seguidor de Jesús. 
Saulo iba casa por casa persiguiendo a los cristianos. ¿Puedes 
imaginarlo? La Biblia dice que arrastraba a hombres y mujeres, y 
los entregaba a la cárcel (8:3). Cuando somos dominados por la ira, 
podemos llegar a pisotear los derechos de los otros, lastimar aun a 
quienes más queremos y hacernos hacer o decir cosas de las cuales, 
más tarde, nos arrepentiremos. Si Dios no tiene el control de nuestra 
vida, de nuestras emociones y actitudes, nos metemos fácilmente 
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en problemas y las consecuencias pueden ser desastrosas como en 
la vida de Saulo. 
 

(Imagen 20) Hasta ese momento Saulo había perseguido a los 
cristianos en Jerusalén y sus alrededores, pero eso no le bastaba. 
Saulo quiso ir a Damasco (9:1 y 2) para perseguir y traer a Jerusalén 
a los cristianos que se encontraran allí. Damasco se hallaba a unos 
225 kilómetros de Jerusalén. Era un viaje cansador (no contaba con 
automóviles o autobuses para viajar) pero su deseo de terminar con 
los cristianos era un combustible más que suficiente para Saulo. 
Pablo mismo, más tarde, dice que estaba “enfurecido” contra los 
cristianos (26:11). Al igual que Saulo, ¿has dejado, alguna vez, que 
la ira te domine al punto de hacer o decir cosas malas? 
 
(Imagen 21) Camino a Damasco el mismo Jesús se le aparece y le 
pregunta “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (v.4) Saulo tirado 
en el piso por el resplandor de la luz del cielo le pregunta a Jesús: 
“¿qué quieres que haga?” (v.6). Jesús le indica ir a la ciudad de 
Damasco. Allí estuvo tres días sin comer ni beber (v.8, 9). 
 
¡Qué impresionante! Pabló quedó boquiabierto. Todo lo que él 
pensaba que era correcto se desvaneció por el encuentro que tuvo 
con Jesús. Jesús era real y ¡desaprobaba lo que estaba haciendo! 
Finalmente, Dios le envía a Ananías, un discípulo que vivía en 
Damasco, para que recuperara la vista. “Al momento le cayeron de 
los ojos como escamas, y recibió la vista, y levantándose, fue 
bautizado” (v. 18). Luego de su maravilloso encuentro con Jesús 
Saulo se convirtió en un gran predicador y fue su fiel seguidor.  
 
¿Ya te encontraste con Jesús? ¿Qué harás la próxima vez que la ira 
quiera controlarte? No importa qué errores hayas cometido en el 
pasado. Dios puede cambiar tu vida, tus emociones. Él puede 
convertir todo el enojo y la ira desmedida en emociones positivas. 
Dios invitó a Saulo y él aceptó. Hoy, Jesús te invita a ti. ¿Aceptarás? 
Termina el programa con una oración, pidiendo la ayuda de Dios 
para que trasforme nuestra vida y emociones, especialmente la ira. 
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DIA 6 

Navegando confiado 
 

Personaje Bíblico: Noé 

Emoji: cara de alivio 

Para el maestro: 

La confianza es una emoción positiva. Confiar es tener la seguridad 
de que otra persona actuará de determinada manera en el futuro, 
aún sin que tengamos control de esa situación. Estas acciones 
futuras pueden fortalecer la confianza, o bien debilitarla y 
destruirla. La pérdida de confianza sucede por agotamiento o 
desgaste emocional que causa la mala intención o voluntad de las 
personas que no asumen el compromiso de cumplir su promesa. 

Los adolescentes son especialmente críticos con los diferentes con-
textos en que viven. Ellos observan y están atentos a la falta de 
solidez y compromiso por parte del adulto; las acciones incon-
secuentes y las promesas rotas de la sociedad que los rodea. Todo 
esto hace que los adolescentes puedan llegar a mostrarse muy 
desconfiados del entorno que los rodea, incluyendo padres, escuela 
y la iglesia. El adolescente busca y necesita poder confiar, con la 
seguridad plena de que no será traicionado o defraudado.  

Como maestro tienes la oportunidad y el privilegio de presentarles 
a un amigo en quien pueden confiar de manera incondicional aun 
en medio de los momentos más difíciles que les toque enfrentar. 
Ese amigo es Jesús. 

Dinámica de oración:  

Para esta dinámica, conseguir alguna semilla pequeña (si consigues 
semillas de mostaza mucho mejor). Una vez reunida la clase, 
reparte a cada uno una semilla. Cada jovencito deberá tomar la 
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semilla y cerrar el puño, antes de los agradecimientos y peticiones. 
Lee Mateo 17:20 y pídeles que mientras expresan sus peticiones y 
oran aprieten fuertemente la semilla. Luego, realiza una oración 
general por los pedidos y agradecimientos mencionados. Al 
finalizar, pide a los adolescentes que conserven la semilla y que 
cada vez que oren recuerden lo que dice Mateo 17:20. 

Actividad introductoria: ¿Confías en mí? 

Formar tantas parejas como sea posible. De manera voluntaria, uno 
de los integrantes de cada pareja deberá vendarse los ojos y el otro 
compañero deberá transformarse en su lazarillo o guía de ciegos.  

Colocar “obstáculos” en el camino (sillas, mesa, etc.), que el 
jovencito con los ojos vendados deberá esquivar con ayuda de su 
guía. La idea es que el lazarillo lleve a caminar a su compañero con 
los ojos vendados por todo el salón o lugar donde se encuentren, 
tomándolo por la mano, y lo guíe dándole las indicaciones 
correspondientes a la geografía del lugar. (Ejemplos: a la izquierda, 
agáchate, sube dos escalones, cuidado con la bajada, etc.). 

Luego de unos minutos, deberán volver al lugar de inicio y podrán 
comentar la experiencia. 

x ¿Cómo se sintieron en el lugar de ciego? 
x ¿Confiaron en el guía o tenían temor al estar con los ojos 

vendados, y no poder caminar libremente? 
x ¿Es fácil o difícil confiar? ¿Por qué? 

 

Presentación del tema: la confianza 

Así como los jovencitos que hicieron de “ciegos” tuvieron que 
confiar y depender plenamente de su compañero guía, a nosotros 
también muchas veces nos toca confiar en las personas.  

Confiar es tener la seguridad de que otra persona actuará de 
determinada manera en el futuro, aún sin que tengamos control de 
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la situación futura. Estas acciones futuras pueden fortalecer la 
confianza, o bien debilitarla y destruirla. En ocasiones, las personas 
pueden fallarnos y podemos llegar a sentir que es difícil volver a 
confiar.  Hoy vamos a ver el perfil de Instagram de un hombre que 
decidió confiar plenamente en Dios, a pesar de todo.  

 

El Instagram de Noé (Imagen 22)  

Luego de que el pecado entró a nuestro mundo, la maldad del 
hombre aumentó y todos sus pensamientos eran solamente para 
mal. ¿Puedes imaginarlo? Ellos solamente querían hacer lo que está 
mal (v. 5). 

(Imagen 23) A tal punto llegó la maldad de estas personas que Dios 
se arrepintió de haber hecho al hombre y la Biblia nos dice que Dios 
sintió tanta tristeza que le dolió el corazón (v. 6). Dios tenía planes 
maravillosos para los seres humanos, pero ellos decidieron darle la 
espalda. Es por eso que Dios decide ponerle fin a la vida en este 
mundo.  

Sin embargo, había un hombre que era muy distinto al resto de los 
hombres de su época, un hombre que amaba y confiaba en Dios con 
todo su corazón. Noé era un hombre justo y perfecto, y lo más 
maravilloso de todo es que él caminaba con Dios (v. 9). ¿Qué 
significa que Noé caminaba con Dios? No significa que Noé nunca 
se equivocó o que nunca pecó. Quiere decir que Noé era amigo de 
Dios; todos los días hablaba con Él; lo invitaba a acompañarlo a 
cada lugar que iba y a compartir todas las actividades juntos; 
confiaba plenamente en la palabra de Dios y lo obedecía fielmente. 
Noé y Dios disfrutaban de una hermosa amistad.  

Dios también desea tener ese tipo de amistar contigo y quiere 
caminar cada día a tu lado. Aunque todos a tu alrededor decidan 
darle la espalda a Dios, no obedecerle ni confiar en él, tú puedes 
como Noé decidir ser amigo de Dios y serle fiel. ¿Qué decidirás? 
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Dios mandó a Noé a construir un gran barco donde se salvarían del 
diluvio todos los que decidieran seguir y obedecer a Dios, además 
de los animales. Noé obedeció todo lo que Dios le pidió (v. 22) y 
construyó el barco con las características y medidas exactas que 
Dios le dio.  

Nunca, nadie había visto llover.  Embarcaciones de ese tamaño 
jamás habían sido necesarias y, además, la tierra jamás había 
sufrido una catástrofe natural. Sin embargo, Noé decidió actuar y 
hacer el barco gigante porque confiaba plenamente en su Dios. Las 
personas pueden fallarte y decepcionarte y, tal vez, ya has perdido 
toda tu confianza. Pero, hay un Dios que está a tu lado y en quien 
puedes confiar sin miedo ya que nunca te fallará. 
 

(Imagen 24) Cuando el arca estuvo terminada ocurrió algo que 
hubiera alcanzado para que cualquier persona sincera creyera que 
la palabra de Dios era verdadera: de que vendría un diluvio. Una 
semana antes de que cayeran las aguas, Dios ordenó a Noé que 
entrara al arca. Pero, no entró solo con su familia. Parejas de 
animales de todas las especies, formas y colores entraron 
ordenadamente de dos en dos en el arca (v. 8, 9). ¡Qué espectáculo! 
Dios deseaba preservar a los animales también. Cuando todos 
entraron, Jehová cerró la puerta de la gran embarcación (v. 16). 

Pero, ¿por qué nadie más entró al arca? ¿No les alcanzó con ver 
cómo los animales marchaban de dos en dos yendo al gran barco? 

 

(Imagen 25) La escritora Elena de White comenta: “Los animales 
obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la 
desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, ‘de dos en dos entraron 
con Noé en el arca’. El mundo miraba maravillado, algunos hasta 
con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel 
singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían 
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comprender. Pero los corazones de los hombres se habían 
endurecido tanto, al rechazar obstinadamente la luz, que aun esta 
escena no les produjo más que una impresión pasajera” (PP, p. 75). 

Al igual que en los días de Noé, nuestro mundo vive en desorden y 
es difícil confiar en las personas. Sin embargo, como en esos días, 
puede haber jovencitos y jovencitas como Noé. Personas que 
caminen con Dios, que puedan confiar de corazón en ese Dios que 
cumple su palabra y sus promesas. 

En los días de Noé sólo hubo dos grupos de personas: aquellos que 
confiaron y obedecieron a Dios decidiendo entrar al arca y salvarse, 
y aquellos que cuestionaron, dudaron y se burlaron de Dios. Tú ya 
conoces el fin de la historia, quiénes se salvaron y quiénes murieron 
fatalmente.  Y tú... ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres confiar en 
ese Dios que nunca te fallará? 
 

Actividad de cierre: 

En una caja o cofre y con anticipación, ten preparadas algunas 
promesas escritas en tarjetas de colores. Pide a cada adolescente 
que meta la mano y saque de la caja una promesa. Diles que éste es 
un regalo de Dios para su vida. Cada adolescente podrá leer el 
versículo en voz alta y llevarse la tarjeta para colocarlo en un lugar 
visible de su habitación.  

Te sugerimos algunos pasajes bíblicos: 

x Jer. 17:7-8 
x Prov. 3:5-6 
x Sal. 37:3, 5 
x Sal. 143:8 
x Prov. 16:20 
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DIA 7 

Una familia muy triste 

 

Personaje bíblico: La hija de Jairo 

Emoji: cara con ojos mirando abajo, triste. 

Para el maestro: 

La tristeza es una emoción que todos sufrimos alguna vez. A 
menudo nos sentimos tristes cuando nuestras expectativas no se ven 
cumplidas o cuando las circunstancias de la vida son más dolorosas 
que alegres. La edad en la que la mayoría de los seres humanos se 
sienten tristes con mucha más frecuencia, es en la adolescencia. 

En ocasiones, quizá no los veamos llorar o nos cueste darnos cuenta 
de su tristeza, porque puede estar disfrazada en forma de ira, 
rebeldía o apatía.  La mayoría de los adolescentes pasan por ello y 
muy a menudo se sienten tristes o melancólicos.  La tristeza puede 
ser un sentimiento habitual en esta etapa y aparece por variadas 
razones, casi siempre unidas a los procesos de cambio que viven 
los adolescentes en el aspecto físico como psicológico y social: 

x Frustración: en esta época de cambio es habitual que las cosas 
no salgan como ellos esperaban que resultaran. 

x Susceptibilidad: suelen sentirse inseguros de sí mismos; toda-
vía no son adultos, pero ya no son niños. Todo eso provoca in-
seguridad, pueden sentirse enfadados o heridos con frecuencia. 

x Sensación de pérdida: el jovencito “pierde” su cuerpo de niño 
y sufre un cambio en el tipo de relación que mantenía con sus 
padres en la niñez. 

x Emociones exageradas: los adolescentes pueden vivir sus 
emociones de manera mucho más intensa. 
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Aunque puede ser normal que los adolescentes estén tristes, sus 
padres y maestros deberán preocuparse si los periodos de tristeza 
son muy largos o ésta es muy profunda, o si expresan pensamientos 
suicidas o asumen actitudes de riesgo. En esos casos, se debe buscar 
ayuda profesional de manera inmediata. 

Dinámica de oración 

Los alumnos de la clase forman una ronda y se toman de las manos. 
La dinámica consiste en una cadena de oración donde cada persona 
intercede por la que le queda a su izquierda (o derecha) y así 
sucesivamente hasta terminar la ronda.  Variación: dependiendo de 
la cantidad de alumnos de la clase, divide a los jovencitos en grupos 
de tres o cuatro integrantes. Cada grupo deberá orar por uno o dos 
asuntos específicos, designados por el maestro (pueden ser pedidos 
y agradecimientos mencionados antes). Se pueden repartir los 
motivos de oración en pequeños grupos para que los alumnos los 
recuerden, o pueden estar escritos en alguna pizarra o afiche. 
Dedica pocos minutos a la oración por grupos.  

Actividad introductoria:  

Entrega a cada participante una copia del siguiente cuadro. Cada 
adolescente deberá completarlo de manera personal. Una vez que 
todos hayan terminado, anímalos, pero sin forzarlos, para que, los 
que desean compartan sus respuestas con el grupo. 

¿Qué cosas o situaciones 
suelen ponerme triste?

¿Cómo reacciono cuando 
siento tristeza?

Cuando estoy triste, lo que 
hago para sentirme mejor es:

Cuando estoy triste,                 
yo hablo con:
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Presentación del tema: la tristeza 

La tristeza es una emoción humana normal y generalmente se 
presenta cuando tenemos la sensación de haber perdido algo que 
considerábamos importante, o bien cuando nos sentimos 
decepcionados de alguna persona. También cuando nos ha ocurrido 
un hecho desagradable o cuando nos sentimos solos. Además, 
puedes llegar a sentirte triste sin ninguna causa o razón aparente. 
La tristeza puede llegar a manifestarse con llanto, enojo o desgano. 

En ocasiones, hay cosas que no puedes compartir con los demás; 
sientes que no te comprenderán, y esto puede hacerte sentir solo. 
Con frecuencia, puedes pensar que eres el único que tiene 
problemas y te sientes inquieto e inseguro. Te sorprenderás al saber 
que a muchos jovencitos como tú les sucede lo mismo. 

Veamos, a continuación, un personaje que sintió gran tristeza, y có-
mo Jesús transformó su tristeza en alegría y cómo cambió su vida. 

 

El Instagram de la hija de Jairo (Imagen 26) 

Jairo era un hombre que ocupaba un cargo importante en la sina-
goga. Seguramente había escuchado hablar de Jesús y de sus ense-
ñanzas. Este hombre fue testigo del poder de Dios en medio de la 
tragedia que sufrió su familia.  

(Imagen 27) Su única hija, de unos 12 años, estaba muriendo. En 
medio de su gran tristeza se acercó a Jesús para rogarle que pusiera 
sus manos sobre su hija y la sanara.  ¿Te ha tocado pasar por el 
dolor de la enfermedad o el sufrimiento por la pérdida de un ser 
querido? La enfermedad y la muerte son intrusos y jamás estuvo 
dentro del plan de Dios que los seres humanos sufrieran por ello. 
Pero Jesús puede cambiar cualquier situación, por más triste o 
difícil que sea. 
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Jesús lo oye y acepta acompañarlo a su casa (v. 36). Jesús siempre 
está atento a tus necesidades. Él te conoce y sabe exactamente 
cuáles son aquellas cosas que te llenan de tristeza y dolor. 

Elena de White escribió al respecto: “presentad a Dios vuestras 
necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis 
agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra 
cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. ‘Porque el 
Señor es muy misericordioso y compasivo’. Su amoroso corazón se 
conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra presentación de 
ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa 
es demasiado grande para que él no la pueda soportar, pues sostiene 
los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que 
de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que él no la 
note. … Él ‘sana a los quebrantados de corazón, y venda sus 
heridas’. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan 
claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera 
dado a su Hijo amado” (El camino a Cristo, p. 100). 

En ese momento, le dan la noticia a Jairo de que su hija había 
muerto. Jesús escucha lo que sucede y le dice a Jairo que no tenga 
miedo, que sólo crea (v. 36). 

La muerte de la niña había revolucionado toda su casa: estaba lle-
na de personas que habían venido para acompañar y consolar a la 
familia.  Estaban realmente alboratados, lloraban y  tocaban flau-
tas (Mateo 9:23). Jesús les pide que se vayan de allí: “Apartaos, 
porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Él” 
(Mat. 9:23, 24). La niña estaba muerta, pero para Jesús la muerte es 
sólo un sueño, ya que Él tiene poder aún sobre la muerte. 

(Imagen 28) Jesús se dirige al lugar donde estaba la niña y le dice 
“Talita cumi”; que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. La ni-
ña se levantó inmediatamente y todos quedaron confundidos y sor-
prendidos (Marcos 5:41, 42). Cuando la niña se levanta es como si 
sólo hubiese estado durmiendo y retoma sus actividades normales. 
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¿Puedes imaginar esta sorprendente escena? Ese día gris y triste se 
transformó en un día de gran felicidad. 

Jairo decidió confiar plenamente en Jesús, y dejar su tristeza en las 
manos de Jesús, aunque la situación humanamente parecía no tener 
solución. Y tú, ¿estás dispuesto a creer en Jesús? ¿A creer más allá 
de la tristeza o las circunstancias que vives? El Señor puede 
transformar tu tristeza en alegría. Y no sólo eso, muy pronto podrás 
vivir en el cielo donde no habrá “muerte, ni habrá mas llanto, ni 
clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4) 
 

Actividad de cierre: Comparte con los adolescentes los siguientes 
tips para combatir la tristeza. De manera alternativa, te sugerimos 
pegar los diferentes tips debajo de los asientos donde se sentarán 
los jovencitos (asegúrate de hacerlo antes de que comience el 
programa). En el momento del cierre, pide que todos busquen 
debajo de sus asientos y descubran los tips. Los jovencitos que 
encuentren los papelitos con los tips los leerán en voz alta. Además, 
puedes preparar copias de los tips para que se los lleven a sus 
hogares y puedan recordarlos.  

Tips para combatir la tristeza: 
x Recuerda que Dios es tu mejor amigo; ora, Él te escucha y 

comprende (Santiago 5:13 y 14). 
x Busca y coloca en lugares visibles versículos que hablen del 

amor y el cuidado de Dios por ti (Salmo 42:11, Salmo 34:17). 
x Comparte tus sentimientos con personas en las que confías. 
x Arréglate bien, mejora tu postura y sonríe ante el espejo. 
x Recuerda todas las cosas buenas y positivas que hay en tu vida. 
x Mantente ocupado, busca un pasatiempo. 
x Rodéate de personas alegres. 
x Practica algún deporte o haz ejercicio con regularidad. 
x Piensa menos en ti mismo: ayuda a otros. 
x Piensa en cosas positivas y felices. 
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DIA 8 

La reina que se llenó de asombro 
 

Personaje bíblico: La reina de Sabá  

Emoji: cara de sorpresa 

Para el maestro:  

A la mayoría de los niños, desde pequeños, todo les llama la aten-
ción y les asombra. Aún los detalles más chiquitos, que para noso-
tros resultan insignificantes, a ellos les sorprenden. Por diferentes 
motivos, tales como la saturación con diversas actividades y la 
sobrestimulación de los medios de comunicación, entre otros 
motivos, hacen que el niño llegue a la adolescencia con una 
significativa pérdida de esta capacidad de asombro. Además, 
pueden manifestar apatía cuando sienten que una actividad o 
situación puede llegar a entorpecer su libertad o ser una pérdida de 
tiempo que no les reporta ningún beneficio.  

Y, ¿qué hacer cuando esta falta de la capacidad de sorprenderse 
ocurre en la vida espiritual del jovencito? El adolescente, a veces 
puede mostrarse apático con lo relacionado a Dios y la 
espiritualidad, y parecería que prácticamente nada los mueve o 
sorprende.  

Como maestro, tienes el privilegio y el desafío de ayudar a los 
jovencitos a apreciar la hermosura y las bendiciones (presentes y 
eternas) de mantener una relación de amistad con Jesús y, con la 
ayuda de Dios, despertar su sensibilidad por la Palabra de Dios y 
sus enseñanzas.  

¡No lo dudes! Dios estará a tu lado impartiéndote fortaleza y 
sabiduría para lograrlo. 
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Dinámica de oración: 

Para este día sugerimos armar un “mural de agradecimiento”. La 
idea es motivar a los jovencitos a pensar motivos por los cuales 
están agradecidos a Dios: bendiciones recibidas, pedidos respon-
didos, etc.  Cada uno podrá escribir su motivo de gratitud en unos 
pequeños papeles de colores. Al terminar, el mural quedará muy 
colorido con todos los agradecimientos a Dios. Para cerrar este 
momento, reflexiona junto con tus alumnos sobre la importancia de 
tener presentes las bendiciones de Dios y ser agradecidos; y hagan 
una oración especial leyendo cada agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Presentación del tema: el asombro 

¿Alguna vez algo te ha dejado sorprendido tanto que quedaste con 
la boca abierta? (Muestra el emoji correspondiente). Podemos lle-
gar a sorprendernos por algo novedoso que sale de lo común, im-
previsto, o por algo desconocido. Cuando esta emoción nos inva-
de, se bloquea o interrumpe cualquier otra actividad que estemos 
realizando para poner toda nuestra atención en aquello que nos 
sorprende. Esto se intensifica cuando el motivo de nuestro asom-
bro resulta importante para nosotros. Generalmente cuando nos 
sorprendemos suceden una serie de reacciones en nuestro cuerpo: 
se dilatan por un momento nuestras pupilas, se produce una dismi-
nución de nuestra frecuencia cardíaca y aumenta nuestra 
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respiración. Si bien hoy en día estamos rodeados de muchas cosas 
novedosas y que llaman nuestra atención, ¡qué importante es que 
no pierdas la capacidad de asombrarte, aun de las pequeñas cosas 
que se encuentran a tu alrededor!  
 

Actividad introductoria:  

Esta actividad consiste en que cada jovencito dialogue con el 
compañero que esté a su lado sobre alguna situación en la que haya 
sentido gran asombro y comente a su compañero cómo reaccionó 
en ese momento. Otorga 3 o 4 minutos para esta actividad. Al 
finalizar, da la posibilidad de que el adolescente que lo desee 
comparta con todo el grupo su experiencia de asombro. 

 

Hoy veremos la historia de una reina que quedó realmente 
asombrada al visitar a Salomón. ¿Por qué? ¿Con qué se encontró? 

 

El Instagram de la reina de Sabá (Imagen 29) 

La Biblia nos relata que Salomón, al reconocer que tenía gran 
ignorancia y falta de experiencia para ser rey, oró a Dios rogando 
por sabiduría. Y Dios le otorgó su pedido.  
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La reina de Sabá (país que se encontraba al sur de medio oriente) 
escuchó de la fama de Salomón y realizó un viaje para conocerlo 
personalmente. (Imagen 30) 

No sabemos cómo se llamaba, pero lo que sí sabemos es que tenía 
muchas riquezas y trajo importantes regalos al rey Salomón. La 
reina tenía todo lo que te imagines: riqueza, sirvientes, la mejor 
educación. Sin embargo, ella necesitaba y buscaba algo más.  

(Imagen 31) Se presentó ante Salomón con preguntas difíciles que 
estaban guardadas en su corazón (v. 2). Hay un lugar en nuestro 
corazón que sólo puede ser llenado por Jesús. No busques tu 
felicidad en las personas o en las cosas, sólo Jesús puede darte 
felicidad real y duradera.  

La reina se dio cuenta de que Salomón tenía gran sabiduría, quedó 
llena de asombro con las respuestas que recibió y vio con gran 
admiración todo lo que el rey tenía en su reino: la comida, las casas 
que edificó, sus ropas. Ella fue a conocer a un rey, pero acabó 
conociendo y dando gloria a Dios. Ella dijo: “Jehová tu Dios sea 
bendito”. Cuando nos damos cuenta de quién es Dios y de todo lo 
que hace por nosotros también quedaremos asombrados y 
maravillados. ¿Ya conoces a ese Dios? ¿Ya te has dado cuenta de 
quién es y de todo lo que hace y quiere hacer en tu vida? 
 

Actividad de cierre: 

Reparte a cada uno de los participantes una hoja de papel con las 
siguientes dos preguntas: 

x ¿Qué características de Dios son las que más te asombran? 
x ¿Qué cosas hizo Dios en tu vida que te llenan de asombro? 

Invita que escriban sus respuestas en papel, y luego, los que lo 
deseen compartan sus respuestas con el resto del grupo. 
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IMAGEN 1: 
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IMAGEN 2: 
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IMAGEN 3: 
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IMAGEN 4: 
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IMAGEN 5: 
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IMAGEN 6: 
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IMAGEN 7: 
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IMAGEN 8: 
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IMAGEN 9: 
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IMAGEN 10: 
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IMAGEN 11: 
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IMAGEN 12: 
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IMAGEN 13: 
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IMAGEN 14: 
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IMAGEN 15: 
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IMAGEN 16: 
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IMAGEN 17: 
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IMAGEN 18: 
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IMAGEN 19: 
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IMAGEN 20: 
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IMAGEN 21: 
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IMAGEN 22: 
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IMAGEN 23: 
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IMAGEN 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 
IMAGEN 25: 
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IMAGEN 26: 
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IMAGEN 27: 
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IMAGEN 28: 
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IMAGEN 29: 
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IMAGEN 30: 
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IMAGEN 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


