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na de las actividades más esperada por los chicos, sin dudas, es la Semana de 

Evangelismo, que se realiza en el mes de septiembre.  Es una semana donde los 

adolescentes participan activamente de distintas propuestas con el único objetivo: 

compartir a Jesús con sus amigos. 

En esta oportunidad, Emilia Silvero de Steger preparó los temas que hacen a la vida propia de 

cada jovencito, pero con la particularidad de que puedan ser ellos mismos quienes den los 

temas en cada reunión.  Agradecemos en manera señalada a Emilia por esta excelente 

propuesta y confiamos que Dios estará sosteniendo a cada evangelista adolescente en este 

gran desafío de la predicación. 

Antes de pasar a los detalles que Emilia describe a continuación, quisiéramos que tengan en 

cuenta estos puntos para que cada reunión se desarrolle con éxito: 

• Involucre a los adolescentes en la decoración, partes musicales, presentación de los 

temas, juegos, etc.  Ellos pueden hacer mucho si se les da lugar. 

• Presente los temas de manera ágil, amena y alegre.  Prepare con tiempo todos los 

recursos que utilizará al desarrollar el tema. 

• Utilice la Biblia en cada reunión. Verifique que todos los presentes dispongan de un 

ejemplar, no solo en el encuentro, sino en su hogar. 

• En cada encuentro, ofrezca estudiar la Biblia y muestre los estudios bíblicos en formato 

papel como los “interactivos”.  (Con anterioridad, vele para que haya clases bíblicas 

para adolescentes.) 

• Recuerde que todo canto tiene que ser Cristo céntrico.  El mensaje de cada canción 

quedará en el corazón, e impactará a sus propias familias. 

• En coordinación con el pastor o el anciano, y de acuerdo con las posibilidades de 

espacio, organicen por lo menos una ceremonia bautismal en las reuniones de 

adolescentes.    

• Incentive a los participantes a traer invitados a las reuniones, y agradézcales el 

esfuerzo de invitar como de asistir, con un lindo obsequio. 

• Finalizada esta semana especial, invite a los chicos a otras reuniones: escuela sabática, 

cultos, sociedad de menores, clases bíblicas, club de conquistadores, coros, etc. 
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Semana de Evangelismo Teen 2021 

Autora: Lic. Emilia Silvero de Steger 

 

“El espejo de tu vida”  

Introducción y presentación 

¿Cómo me veo? ¿Cómo me ven? Estas son algunas de las preguntas de los Teens al 

pararse frente a un espejo. 

El espejo del bolso o cartera, el que está en la sala, en el baño, en la habitación, en el 

auto… el reflejo de las ventanas o de las vitrinas al caminar. Siempre hay un espejo a mano 

para mirarse. Y cuando lo miran, ¿qué ven? 

El hito o meta más importante de la adolescencia es el desarrollo o la construcción de 

la identidad. Todo adolescente necesita saber quién es, pues necesita sentirse respetado y 

amado, y para ello precisa saber quién es. Cuando era niño, se identificaba a través de sus 

padres o los adultos de su entorno, pero el ahora adolescente necesita desarrollar su propia 

identidad y ser él mismo. 

Los espejos son utilizados incluso en ejercicios terapéutico de autodescubrimiento. 

Nos devuelven la imagen de nosotros mismos. A veces nos gusta lo que vemos y otras veces, 

no tanto. Y en esta imagen no nos referimos solo a nuestro cuerpo, sino a nuestro valor como 

persona, nuestro futuro, nuestra mente. Es decir, la totalidad del concepto que tenemos de 

nosotros mismos y de nuestra vida. 

El mundo que rodea al adolescente3 le ofrece reflejos distorsionados, confusos y falsos 

de su imagen, de su valor y del sentido de su vida. 

El adolescente cristiano necesita de un espejo confiable y seguro que le devuelva una 

imagen integrada de su identidad. En esta etapa necesita, más que nunca, verse en el espejo 

y que este le devuelva una imagen que fortalezca sus potencialidades y sus cualidades como 

hijo de Dios y heredero de la vida eterna. Una imagen de aceptación para seguir viéndose, con 

sus nuevos cambios, como ese adolescente que quiere ver, como esa imagen que está 

queriendo construir. 

En esta semana especial de Evangelismo Teen te proponemos que Dios y su Palabra 

sean ese Espejo, donde los jovencitos puedan mirarse. Jesús en el corazón puede cambiar el 

reflejo más oscuro, triste y difícil en un reflejo colmado de claridad, felicidad y esperanza.  

Dios mira el interior del corazón, no nuestra apariencia, tal como se le dijo al profeta 

Samuel: “La gente se fija en las apariencias, pero yo miro el corazón” (1 Sam. 16:7, NTV).  

Como maestro y líder del Ministerio del Adolescente desempeñas un papel muy 

importante en los cimientos de la identidad de tu adolescente. Tras la fachada de “ya lo sé 

todo” o “me encuentro muy bien, no hace falta que me preguntes nada”, se encuentra un 

adolescente vulnerable y necesitado de un maestro amoroso que lo lleve a mirarse en “El 

espejo de su vida” y encontrar las respuestas ciertas para sus muchos interrogantes. 

Deseamos que, en esta semana especial, Dios te dé sabiduría, amor y la necesaria empatía al 

trabajar por tus adolescentes. 

¿Adolescentes evangelizando adolescentes?  
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“Jóvenes y señoritas, Dios os pide que salgáis a trabajar por Él. […] Podéis realizar una obra que no pueden 

hacer los que ministran en palabra y doctrina. Podéis alcanzar a una clase de personas sobre las que el ministro 

no puede ejercer influencia” (Elena de White, La oración, pág. 46). 

En esta semana de Evangelismo Teen “El espejo de mi vida”, te proponemos que, 

como líder, puedas involucrar a los adolescentes en la organización, preparación y 

presentación de los temas de este programa de evangelismo. Los adolescentes tienen muchos 

dones y para ellos puede ser muy estimulante trabajar con sus pares para alcanzar a otros 

jovencitos con el mensaje de esperanza. Motívalos a no solo ser espectadores sino 

protagonistas en la evangelización. 

Recuerda que la imposición de una actividad va en contra de los valores que adoptan 

en esta edad. A ellos les gusta dialogar. Deja que elijan las actividades y partes del programa 

con las cuales se sientan cómodos. 

Casi todas las actividades propuestas para esta semana pueden ser desarrolladas por 

los adolescentes.  

Según el número de integrantes de tu clase, sugerimos que formes equipos de tres a 

cinco participantes. Cada uno tendrá una función: la bienvenida, un responsable de la 

alabanza, un decorador, un responsable de la dinámica de oración etc. Cada día, actuará un 

equipo diferente, que será el responsable de llegar temprano, arreglar el aula de reunión, y 

dejar todo en orden, una vez finalizado el programa. Conforme a la actividad planteada para 

cada día, puedes pedir a alguno de los adolescentes que presente el tema central. Supervisa 

con cariño las actividades y motívalos a trabajar por sus pares. 

Valora cada día el trabajo realizado y, al finalizar la semana, entrega un pequeño 

presente para agradecer la colaboración de cada uno. 

Orar por los amigos 

Con el mayor tiempo de anticipación posible, comenta este proyecto de evangelización 

con tus adolescentes. Motívalos a orar y trabajar por sus amigos. Pueden armar una pequeña 

lista de oración individual con los amigos que quisieran invitar a la Semana de Evangelismo 

Teen y, luego, invitarlos para el programa. Recuérdales que, al orar por nuestros amigos, 

habilitamos a Dios para que trabaje en sus corazones. 

 

Estructura del programa 

1. Dinámica de oración 

2. Actividad inicial 

3. ¿Estás listo para mirarte en el espejo? 

4. Desarrollo del tema 

5. Actividad de aplicación 

6. Cierre 
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Materiales y decoración 

Todo material didáctico que puedas utilizar (imágenes, videos, objetos alusivos, etc.) 

ayudarán a entender y fijar las enseñanzas que deseas transmitir a tus adolescentes. Estos 

“detalles” hacen la diferencia en el proceso de enseñar y aprender las verdades eternas. 

Para la decoración del aula o salón de reunión, prepara dos espejos grandes. Puedes 

conseguir espejos grandes enmarcados en negocios de cosas baratas o en las casas de reventa. 

También puedes preguntar a los miembros de la iglesia para que presten algunos espejos para 

el programa de Evangelismo Adolescente. 

Prepara dos carteles. Uno debe decir: “Mi vida CON Jesús”, y el otro: “Mi vida SIN 

Jesús”. Pega un cartel en cada uno de los espejos. 

Cada día, se pegará un cartel (también se puede escribir con marcador directamente 

sobre el espejo) con la temática que se tratará, en el espejo: “Mi vida sin Jesús”. Antes de 

finalizar el programa se pegará otro cartel en el otro espejo: “Mi vida con Jesús”. La idea es 

que, en el transcurso de la semana, se vayan pegando los diferentes carteles, hasta completar 

los ocho temas. El objetivo es que de una manera clara los adolescentes puedan visualizar y 

comparar la diferencia entre el reflejo de una vida con Jesús y sin Jesús. Los espejos pueden 

ser decorados con lucecitas alrededor (tipo navideñas) para que sean más llamativos. 

Además, para completar la decoración, puedes colocar otros espejos de diferentes 

formas y tamaños. 

Variación: Otra opción económica es preparar espejos con las láminas de papel 

polarizado (se utiliza para polarizar). Estas láminas tienen un efecto espejo. También puedes 

conseguir recortes de vidrio polarizado y pintarlo de negro, en uno de los lados, para lograr el 

efecto espejo deseado.  
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Alabanzas 

Puedes utilizar el CD/DVD de alabanzas de G148 Teen, preparado por el Ministerio del 

Adolescente de la UA, disponible en la siguiente playlist del canal “Argentina Alaba” de You 

Tube:  https://youtube.com/playlist?list=PLS9aW6WPsPcDyb5MruLRspy2FacM2vt76 

Te sugerimos algunas alabanzas alusivas a las temáticas “El espejo de mi vida”, para 

aprender y cantar con los adolescentes. 

✓ ConPaz compuesto - Sentido de vivir 

https://www.youtube.com/watch?v=MFBbBTdQgcA 

 

✓ ConPaz compuesto - Una razón para luchar 

https://www.youtube.com/watch?v=NW8LYgxW-gc  

 

✓ No hay nadie más- CD joven 2014 

 https://www.youtube.com/watch?v=wtBq6zrYLjY 3 

 

✓ En mi caminar- CD Joven 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=rXOLt86-518  

 

 

Toma de decisiones 

El momento oportuno de tomar una decisión es al final de la programación. Cada día, al 

finalizar el tema, guía y motiva a los adolescentes a tomar pequeñas decisiones. Incentiva a 

los jovencitos a estudiar la Biblia, a bautizarse, a conversar con el pastor o líder del grupo, a 

orar personalmente o ser visitado, etc. Sé creativo. 

Jesús ofrece salvación a todos, incluidos los adolescentes. 

Recuerda el método de CRISTO al trabajar por los jovencitos: 

1.Sociabilizar (pasar tiempo, conocer a los adolescentes, mezclarse y conectarse con 

ellos). 

2. Simpatizar (mostrar simpatía y empatía). 

3. Servir (atender sus necesidades personales: físicas, emocionales, espirituales). 

4. Llevar a los adolescentes a la salvación. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MFBbBTdQgcA
https://www.youtube.com/watch?v=NW8LYgxW-gc
https://www.youtube.com/watch?v=wtBq6zrYLjY%203
https://www.youtube.com/watch?v=wtBq6zrYLjY%203
https://www.youtube.com/watch?v=rXOLt86-51#8
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Día 1- El Síndrome del patito feo 

Texto clave: “Él sana a los que tienen roto el corazón, y les venda las heridas” 

(Salmo 147:3, DHH). 

Reflejo de hoy: El rechazo 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Mano de oración 

Necesitarás: Hojas de papel, lapiceras. 

Procedimiento: Pide a cada uno de los adolescentes que dibuje el contorno de una 

de sus manos. En el centro de la mano, deberán escribir su nombre. A continuación, en cada 

uno de los dedos de la mano, deberán escribir un motivo específico de oración. 

1) Un agradecimiento a Dios. 

2) Una preocupación personal. 

3) El nombre de un amigo que quiero que venga a la Semana de Evangelismo Teen. 

4) Una cualidad de carácter que deseo tener o desarrollar. 

5) Un miembro de mi familia por el que quiero orar. 

 

Variación “amigo secreto de oración”: Luego de orar, de manera general, por los motivos que 

se escribieron en las manos de oración, se pueden juntar todas las hojas, mezclarlas y 

repartirlas de manera aleatoria a cada uno de los participantes. Cada adolescente se llevará la 

mano de un compañero para orar durante toda la semana, por los motivos escritos en la hoja. 

Al finalizar la semana, pueden descubrir a su amigo secreto de oración.  

Otra idea es que también pueden dejar, de manera secreta, en una cajita o lugar asignado, 

una tarjeta con un mensaje de ánimo o una golosina para la persona por la que están orando 

durante la semana. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Una imagen dice más que mil palabras 

Necesitarás: Imágenes de adolescentes que están siendo rechazados. 

Procedimiento: Observa las siguientes imágenes y responde: 

▪ ¿Qué te parece que reflejan estas imágenes y qué cosas tienen en común? 
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▪ ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Qué sucedió? Permite que los adolescentes compartan 

su experiencia con el compañero/a de al lado. Luego, los que lo desean pueden 

compartir su respuesta con todo el grupo. 

 

¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“A veces me miro al espejo y pienso que a todos les caigo mal o no les agrada mi 

forma de ser; me siento el “patito feo” de la historia. En más de una ocasión he descubierto 

que me gusta hacer algo y que lo realizo bien, pero, por temor a que alguien se ría de mí, no 

lo practico más. Sé que eso es cobarde, pero no sé cómo cambiar mi actitud. 

No hace falta que el rechazo sea por cosas tan grandes o importantes, como que no 

me seleccionen para el equipo deportivo que más me interesa o mis compañeros de curso 

no me tengan en cuenta para las salidas recreativas. En ocasiones, me sentí rechazado 

cuando conté un chiste y no ha causado gracia o si la persona que me gusta habla con todo 

el mundo menos conmigo. ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué mi compañera no quiere salir 

conmigo? ¿Hice algo que causa que me eviten?” Estas son algunas de las preguntas que dan 

vueltas en mi cabeza. Cómo quisiera que me acepten y me amen tal como soy”. 

                                                                                               Thiago-15 años 

 

¿Tú también has pensado de esta manera alguna vez? 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy: RECHAZO (pega el cartel en el 

espejo decorativo). 
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DESARROLLO DEL TEMA 

La Biblia nos cuenta de personas que también fueron rechazadas 

¿Sabes? No pienses que eres el único al que han rechazado alguna vez. El libro de 

Mateo, en los capítulos 8 y 9, nos relata de personas que habían sido rechazas por la sociedad 

donde vivían: un leproso que era despreciado, el centurión romano que era considerado un 

enemigo y la suegra de Pedro que era una mujer que a los ojos de la sociedad no tenía ningún 

estatus ni valor. Mateo nos cuenta también que, en un momento, la vida como rechazados de 

estas personas cambió para siempre. ¿Qué sucedió? SE ENCONTRARON CON JESÚS. Jesús 

alcanzaba y sanaba a los excluidos, porque ellos también estaban incluidos en su gran amor y 

en su gracia. La Biblia nos habla de un Jesús que no rechaza, de un Jesús que te ama 

profundamente, sin importar tu pasado, ni tus errores del presente. 

Entrevista a una mujer rechazada 

Necesitarás: Un/a adolescente vestido/a de periodista, y una adolescente disfrazada de mujer 

de los tiempos bíblicos. 

Periodista: ¡Hola, hola! Un gran saludo a todos los chicos y chicas que nos están mirando en 

este momento. En el programa de hoy tenemos un testimonio increíble de una mujer que fue 

rechazada, excluida de la sociedad y que estaba apartada de su familia y amigos. Creo que 

muchos han escuchado o leído de ella y hoy tengo el placer de entrevistarla.  

Voy a decirles algo… Esta mujer me ha pedido que no dé su nombre, pero, a medida que 

vayamos entrevistándola van a ir descubriendo quién es el personaje. Sin más preámbulos, le 

pedimos que pueda conectarse a nuestro móvil.  

 

Mujer: ¡Hola, chicos! Muchas gracias por invitarme al estudio, estoy feliz de acompañarlos. 

Periodista: Los agradecidos somos nosotros. Sé que tienes una historia espectacular para 

contarnos. ¿Es así?  

Mujer: ¡Sí, sí, así es! Quiero contarles mi historia que, por cierto, se encuentra registrada en 

la Biblia, en Mateo 9:20 al 22.  

Periodista: Por favor, cuéntanos ¿cómo es tu historia?  

Mujer: Chicos, primero quiero preguntarles… ¿Cuándo fue la última vez que se enfermaron? 

¿Cuánto duró esa enfermedad? ¿Tal vez unos pocos días o una semana? 

Yo padecía una enfermedad muy, muy grave. Había gastado todo el dinero que tenía en esa 

enfermedad… ya no me quedaba nada. Sufría de hemorragia, un flujo de sangre al que no le 

habían encontrado solución. 

Periodista:  Es decir que nadie podía darle solución a ese problema… 

Mujer: Nadie… Nadie. Me habían visto muchos médicos, muchas personas que conocía. Pero, 

nadie había podido ayudarme. Es más, en vez de ayudarme, solo me causaban más daño. 

¿Saben chicos? Hacía 12 largos años que estaba enferma. Y esta enfermedad hacía que me 

sintiera siempre débil y cansada… No tenía fuerza para nada. Pero, lo más triste de todo era 

que cuando las personas me veían se alejaban de mí, nadie quería sentarse a mi lado en el 
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templo, cuando yo iba a hacer las compras, me miraban mal o me daban vuelta la cara. A todo 

lugar a donde iba era rechazada y me sentía muy sola, y sin valor. Mi vida era realmente triste. 

Periodista: ¡Qué situación! Creo que sentirse rechazado por los demás y sin valor, es una de 

las cosas más difíciles de afrontar. Pero ¿qué sucedió? Te veo tan bien, no pareces enferma ni 

triste. 

Mujer: Un día sucedió algo maravilloso que cambió mi vida para siempre. Escuché que cerca 

de donde yo vivía pasaría un maestro que hacía milagros... El se llamaba Jesús. Entonces 

Pensé: “Jesús puede sanarme. ¡Yo sé que él puede sanarme de mi horrible enfermedad!” 

Realmente quería estar bien, anhelaba tener salud. 

Periodista: Y… ¿por qué estabas tan segura de que él podía sanarte? 

Mujer: Yo ya había escuchado que sanó a mucha gente y que tenía mucho poder. ¡Hacía 

caminar a los paralíticos, les devolvía la vista a los ciegos y hasta podía resucitar a los muertos! 

Yo sabía que a mí también podía sanarme y salvarme. 

Periodista: ¡Guau! ¡Qué interesante! Y cuéntanos, ¿cómo hiciste para llegar a él? Estabas tan 

enferma y débil. ¿Cómo hiciste? 

Mujer: Ese día había mucha gente… todos querían ver y escuchar a ese Gran Maestro. Había 

hombres, mujeres, adolescentes, niños… todos querían estar con Jesús. Y yo estaba 

demasiado cansada y desanimada, sin fuerzas a causa de mi enfermedad y el dolor del 

rechazo. Pero, yo sabía que él me podía dar la solución a mi problema. 

Periodista: Yo he leído un poco y, según sé, en ese tiempo era muy difícil para una mujer 

acercarse a un hombre y mucho más difícil con la enfermedad que sufrías, ¿verdad? ¿Cómo 

hiciste, entonces? 

Mujer: Esto tengo que contárselos… Me abrí paso en medio de la multitud, todos me 

empujaban y me hacían a un lado. Luché con todas las fuerzas que tenía. ¡Yo tenía que llegar 

hasta Jesús! “¡Si tan solo puedo tocar un bordecito de su manto!”, pensé. 

Periodista: ¿Creías que tan solo tocando el borde de su manto podrías ser sana? 

Mujer: Lo creía con todas mis fuerzas... tenía mucha fe. Jesús era un hombre maravilloso y si 

al menos lograba tocar el borde de su manto, él iba a hacer algo en mi vida. 

Periodista: Te estabas arrastrando entre la multitud y, ¿lograste alcanzarlo? 

Mujer: Sí, fue algo increíble porque, como pude, alcancé a tocar tan solo un bordecito de su 

manto…. Y de repente sentí en mi cuerpo como si fuera una corriente eléctrica y tuve la 

sensación de estar perfectamente sana. Ese flujo de sangre que tenía había desaparecido. Por 

12 años había estado buscando una solución para mi enfermedad, había hecho de todo, había 

gastado todo el dinero que tenía... y en tan solo un instante, con solo tocar su manto, Jesús 

había cambiado mi vida para siempre.  

Periodista: ¡Es realmente increíble! Y quiero preguntarte, ¿Jesús qué hizo en ese momento? 

¿Se dio cuenta de que lo tocaste? 
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Mujer: Recuerdo que había mucha gente a su alrededor y todos lo apretaban, pero, él se dio 

vuelta y dijo: “¡Alguien me tocó!” Los discípulos que estaban con él le dijeron: “Maestro, la 

multitud te aprieta ¡claro que te han tocado! Hay muchas personas a tu alrededor”. Pero Jesús 

dijo: “¡No! Alguien me tocó porque salió poder de mí”. Yo me asusté mucho, pensé que algo 

podía sucederme. Sin embargo, en ese momento levanté mi mano y dije: “Fui yo Maestro, yo 

te toqué”. Fue entonces que Jesús me miró con amor y me dijo: “Tu fe te ha salvado”. 

Periodista: Chicos, ¡qué historia! Esta mujer llena de fe tocó el borde del manto de Jesús y fue 

sanada. Muchas gracias por tu maravilloso testimonio. Para terminar esta entrevista quiero 

pedirte que nos dejes un mensaje, algo que haya quedado grabado en tu corazón desde ese 

día en que quedaste totalmente sana. 

Mujer: Chicos y chicas, en medio de la enfermedad o en medio del dolor del rechazo y de la 

falta de valor personal, busquen con fe a Jesús. Fe es confiar en Dios, creer que lo que dice 

Dios es cierto y actuar según lo que él dice. 

Él es el único que puede sanar tu vida y tu corazón. Si tú tienes algo que deseas cambiar, un 

hábito malo que necesitas dejar, un defecto de carácter que deseas mejorar o encontrar tu 

verdadero valor, no dudes en pedirle ayuda a Dios. Pide, clama a Dios. Y, si hace tiempo que 

estás pidiendo respuesta a Dios, sé perseverante, la oración de fe obra milagros. 

Periodista: ¡Amén! Sigamos perseverando. Tú también puedes encontrarte con ese Jesús que 

tiene poder sobre la enfermedad física, emocional o espiritual, y que incluye a los excluidos y 

rechazados. No hay situación que enfrentemos que sea tan grande, ni ningún dolor tan 

pequeño que a él no le importe. Jesús es la solución para tu vida, él puede sanarte. 

Muchas gracias por esta súper entrevista. ¡Dios los bendiga! 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN:  

1. Corazón restaurado 

¿Alguna vez te has sentido como la mujer de la entrevista? ¿Enfermo física, 

emocional o espiritualmente? ¿Rechazado por tus amigos por algún defecto de carácter o 

debilidad? Más aún, ¿ahora mismo te sientes de esa manera? Dios te acepta y te ama tal como 

eres. En él encuentras tu verdadero valor. Así como lo hizo con la mujer con flujo de sangre, 

Dios desea sanar tu corazón y cambiar todas esas cosas que no deseas que estén en tu vida. 

 

Necesitarás: Recorte de un corazón plastificado, fibras al agua, 

recipiente de agua con jabón/detergente (en la parte de afuera 

debe tener una etiqueta o rótulo que diga “Jesús”), música suave 

de fondo. 

 

Instrucciones: Entrega a cada participante un corazón de papel 

plastificado. Cada jovencito, de manera personal, deberá 

escribir dentro del corazón aquellas cosas que desea que Dios 
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sane o cambie de su corazón, como si fueran manchas. A continuación, un adolescente a la 

vez meterá su corazón con “manchas” dentro del recipiente con agua jabonosa y podrá 

observar cómo se lava. Reflexionen juntos acerca de que Jesús desea hoy limpiar su corazón, 

si tan solo se lo pedimos con fe.  

 

Dios quiere cambiar el reflejo del RECHAZO, por el reflejo de la ACEPTACIÓN. (Coloca el 

cartel de ACEPTACIÓN en el espejo que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 

 

CIERRE: Termina el programa agradeciendo a Dios por su gran amor y por sanar nuestro 

corazón. 

 

Dia 2 – Los platos rotos de tu vida 

TEXTO CLAVE: “De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 

enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en 

mantener nuestra esperanza” (Romanos 15:4, NVI). 

Reflejo de hoy: Los errores personales 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Acróstico de oración 

Necesitarás: Hojas, lapiceras.  

Procedimiento:  

1. Los nombres de cada uno forman parte de quienes somos, de nuestra identidad. Cada 

nombre puede llegar a tener uno o varios significados. ¿Sabes el significado de tu 

nombre? (Da lugar a las respuestas de los jovencitos.) Si alguno no lo sabe, puede 

buscarlo en Internet en el momento o averiguarlo para el día siguiente. 

2. En una hoja, cada uno de los adolescentes deberá escribir de manera vertical su 

nombre, dejando un espacio entre cada una de las letras. A continuación, deberán 

escribir un motivo de oración (pedido, agradecimiento, alabanza a Dios, etc.), por cada 

letra de su nombre, como si fuera un acróstico (pueden incluir más de una palabra, 

nombres de amigos o familiares, etc.). Para terminar, realizan una oración, todos 

juntos, por los motivos escritos en las hojas. 

                                   Mi hermano Dylan 

               Amigos 

                                                               Vida 

                                                      colegIo 

               Deporte 
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ACTIVIDAD INICIAL: Los platos rotos de tu vida (Parte I)  

Necesitarás: Platos pequeños descartables de plástico o de papel, tijera, 

marcadores negros, cinta de pintor o “curitas”. 

(Importante: Esta actividad se realizará en dos momentos; se comenzará en la 

“actividad inicial” y se terminará en la “actividad de aplicación”). 

Introducción a la dinámica: ¿Has roto un plato alguna vez? (Muestra un plato.) Lo más 

probable es que sí. ¡Quién no ha roto un plato en su vida! (Permite que los adolescentes 

compartan su experiencia.) En la vida también hay situaciones cuando “nuestro plato se 

rompe”: relaciones con un amigo o con nuestros padres que se rompen, un sueño que se 

rompe, la esperanza que se rompe, etc.  

Un plato se puede romper porque somos nosotros mismos quienes, en una situación 

de enojo o descontrol de las emociones, “rompemos nuestro plato”. Otras veces puede 

suceder que, sin querer, se nos cae y se rompe. 

Procedimiento: 

1. Entregar a cada jovencito un plato. Cada uno deberá cortar el plato de plástico en 

cuatro o cinco pedazos, como si fuera un rompecabezas. Es importante que los trozos sean lo 

suficientemente grandes como para escribir una palabra en cada uno de ellos. 

2. Usando la metáfora de los “platos rotos de la vida”, deberán pensar en situaciones 

de la vida personal que se “rompen”.  Si no surgen las situaciones de manera espontánea 

puedes dar ejemplos prácticos (ruptura de uno mismo, que nos hace sentir “roto por dentro”: 

la búsqueda de quién soy, un problema vivido, la ruptura de los sueños, ruptura de la alegría; 

una ruptura de la familia o de una amistad: discusión con los padres, pelea con un amigo, etc.). 

Una vez que todos hayan pensado diferentes situaciones, dejarán los pedazos del plato 

cortados a un lado, para seguir con la programación. Diles que terminarán con la actividad en 

un rato más. 

 

 

¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“Muchas veces me miro al espejo y siento que todo lo hago mal. De a ratos me creo dueña 

del mundo, pero, en otros momentos la culpa y el miedo al fracaso me impiden pensar y 

actuar. Nunca nadie me dijo que esta etapa iba a ser tan difícil. A menudo siento que no 

decido bien, que cometo errores y quiero volver a decidir, empezar de nuevo, pero veo que 

ya no se puede y me viene una gran depresión. Luego, me animo y vuelvo a intentarlo; sin 

embargo, quisiera que fuera más fácil”. 

Martina - 14 años 

 

 

Y tú, ¿te has sentido así alguna vez? 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy: ERRORES PERSONALES (pega el cartel en 

el espejo decorativo). 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Entrevista a un engañador 

Necesitarás: Un/a adolescente vestido/a de periodista, un adolescente 

disfrazado de hombre de los tiempos bíblicos. 

Entrevistador: ¡Hola, chicos! Estamos nuevamente desde el móvil, con una nueva entrevista 

que los dejará con la boca abierta. Hoy nos visita un hombre cuyo nombre significa “El 

engañador” o “El suplantador” ¿Se imaginan cómo sería tener un nombre así? Te imaginas ir 

por la calle y te saluden: “¡Hola Engañador! ¿Cómo estás?” Chicos: ¿Ya saben quién es el 

entrevistado de hoy? 

Jacob: ¡Hola, Hola! Permiso. Me dijeron que tenía que venir a este lugar para tener una 

entrevista especial… ¿Es aquí? 

Entrevistador: ¡Hola, Jacob! ¡Sí, sí! Es acá el lugar. Muchas gracias por venir a contarnos tu 

magnífica historia, que parece una película de suspenso. Jacob, tú eres famoso porque le 

compraste la primogenitura a tu hermano Esaú por un plato de lentejas. Debían salirte 

buenísimos los guisos. ¡Tendrías que presentarte a un concurso de cocina! 

Jacob: ¡Así es! Aunque no quisiera que la gente me recordara por ese incidente, es así. Mi 

mellizo Esaú nació un poco antes que yo, y él era el heredero legítimo de la bendición de la 

primogenitura, pero, Dios le había dado la promesa a mi madre de que yo sería más fuerte y 

que mi hermano Esaú me serviría.  

Entrevistador: ¡Qué increíble! Eso no era nada común… el hijo menor recibiendo la bendición 

que se acostumbraba a dar al hijo mayor. Me imagino que con esa promesa te habrás quedado 

más que tranquilo. 

Jacob: ¡Ojalá me hubiera quedado tranquilo y confiando en la promesa de Dios! Por mi 

impaciencia le compré la primogenitura a mi hermano a cambio de ese plato de lentejas. Y, 

en realidad, yo no soy tan buen cocinero. De hecho, la que cocina bien es mi madre. Cuando 

nuestro pobre padre Isaac, que estaba ya casi ciego, le dijo a Esaú que le cocinara un cabrito 

y después le daría su bendición, fue mi madre la que lo cocinó y me disfrazó de mi hermano 

para que yo le robase la bendición. Ese fue uno de los mayores errores que cometí en mi vida. 

 

Entrevista: Me imagino la cara de Esaú cuando llegó con su plato de comida para recibir la 

bendición. ¡Qué decepción! Ahora entiendo mucho mejor por qué tu nombre es “El 

engañador”. Y ¿cómo reaccionó tu hermano cuando se enteró de que habías usurpado su 

bendición? 

 

Jacob: Cuando Esaú se enteró de que mi padre me había dado la primogenitura, se puso 

furioso. ¡Literalmente quería matarme! Para salvarme, tuve que huir de mi tierra y nunca más 

volví a ver a mis padres. En solo una hora me había acarreado una larga vida de 

arrepentimiento. En lugar de esperar el tiempo de Dios y permitir que Dios resolviera la 

situación, con mi madre recurrimos al engaño y a la mentira. 



 
 
 

15 
 

Entrevistador: ¡Qué terrible, Jacob! ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a engañar a tu padre 

de esa manera? 

 

Jacob: ¡Uff! ¿Saben una cosa? Yo me sentía dejado de lado y tratado injustamente. Pensaba: 

“¡Pobre de mí! ¡Mi hermano recibirá la primogenitura y yo no!” La autocompasión no es nada 

buena… me llevó a mentir y a engañar y a romper la relación con mi hermano Esaú, además 

de tener que huir de mi hogar con culpa. 

 

Entrevistador: ¿Y a dónde huiste?  

Jacob: Anduve solo por el desierto, unos 800 km, hasta llegar a Harán. No podía huir de mi 

conciencia y sentía mucho miedo de los bandidos o de las tribus del desierto. Me sentía 

exhausto, demasiado agotado para dar un paso más. En la primera noche de mi viaje me 

acosté en el suelo frío, usando una roca como almohada. Y fue entonces cuando sucedió algo 

sorprendente. Dios se me manifestó a través de un sueño y me dio el consuelo de su presencia. 

Entrevistador: ¡Guau! A pesar de tus errores y de la culpa, Dios se acercó para darte consuelo. 

Ahora recuerdo, en Génesis 28:15 están las sorprendentes palabras que Dios te dijo: “He aquí, 

yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; 

porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho”.  ¡Es realmente increíble! 

Jacob: ¡Sí! Yo estaba tan emocionado. Ese es mi Dios y también el Dios de cada uno de ustedes. 

A pesar de mi egoísmo y errores, él tenía un plan para mi vida y estoy seguro de que también 

tiene un plan para tu vida. 

Entrevistador: Gracias por tus palabras Jacob. Pero ¿Qué sucedió luego? Me imagino que todo 

fue excelente a partir de ese encuentro con Dios… 

Jacob: Dios me bendijo muchísimo, pero mis acciones tuvieron sus consecuencias. Yo había 

engañado y, luego, yo fui el engañado. Mi futuro suegro me había prometido a Raquel. Trabajé 

siete años por ella y, en la noche de bodas, me engañó entregándome a Lea, su otra hija. ¡Es 

tan desagradable ser engañado! Pero...  se cosecha lo que se siembra. 

Entrevistador: Así es… y ¿qué sucedió con tu hermano Esaú? ¿Volviste a verlo? 

Jacob: Luego de 20 años, yo deseaba reencontrarme con mi hermano y pedirle perdón por lo 

que había hecho. No quería poner ninguna excusa, deseaba arreglar las cosas con Dios y luego 

con mi hermano. De camino hacia la casa de mi hermano, un hombre salió a mi encuentro y 

luché con él toda la noche. ¡Era el mismo Señor Jesús! 

Entrevistador: ¡Luchaste con el mismo Jesús! Pero, tenías la derrota asegurada. ¿Quién puede 

luchar contra Dios y vencer? 

Jacob: Eso mismo pensé yo… Sin embargo, no me van a creer lo que sucedió. Jesús me dijo 

que ese día me cambiaría el nombre; ya no me llamaría Jacob, “el engañador”, sino Israel, 

“quien ha vencido”. Si hubieran llamado a algún luchador profesional para ver esa lucha, 

seguramente diría que yo había sido derrotado.  

Entrevistador: No entiendo… si es así, ¿cómo dices que venciste? 
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Jacob(sonríe): Esa noche Dios me perdonó completamente y trasformó mi corazón. Vencí 

porque aprendí a no depender de mis propias fuerzas sino a confiar en las promesas de Dios. 

Y el resto es historia... Dios ablandó el corazón de mi hermano. Nos reencontramos, lloramos 

y nos dimos un gran abrazo de reconciliación.  

Entrevistador: Qué extraordinario… ¡Ahora entiendo! Ahora eras un hombre nuevo, 

perdonado y transformado por Dios. Él se encargó de solucionar todo lo demás... Gracias, 

Jacob, por tu impactante testimonio. Esto me hace pensar que, si tú pudiste vencer, nosotros 

también podemos.  

 Jacob: Un placer acompañarlos… Y recuerden, chicos, no importa qué conflicto o dificultad 

estén pasando, no importan los errores del pasado, no importa cuán dañada esté una 

relación... nunca se rindan amigos; hay esperanza para ustedes y para sus familias, ¡Jesús, el 

poderoso guerrero, está a su lado! ¡Chau! Dios los bendiga. 

 Entrevistador: ¡Chau, Jacob... o mejor dicho Chau Israel…! ¡Gracias! 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: Los platos rotos de tu vida (Parte II) 

Dios puede ayudarte a restaurar cualquier cosa que esté “quebrada” en tu vida, 

como lo hizo con Jacob.  

A continuación, pide a los jovencitos que tomen nuevamente los trozos del plato cortado para 

terminar la actividad. 

1. Cada adolescente deberá pensar qué haría para recomponer esa situación y escribir 

una palabra clave en cada trozo del plato, palabras “pegamento” o “curitas” para 

recomponer el plato (Por ejemplo, si se piensa en una relación de amistad rota, las 

palabras “pegamento” o “curitas” que se podría escribir en cada trozo serían:  Dios, 

comprensión, perdón, aceptación, valoración, oportunidad, escuchar, expresar, etc.) 

Reflexionen juntos acerca de que el plato se utiliza para servir a los demás y el objetivo 

es recomponerlo para que vuelva a tener utilidad.  

2. Pregúntales: ¿Cuál es la mejor manera de arreglar lo que está roto en nuestra vida? 

¿Cuál sería la palabra “pegamento/curita” más importante? (Da lugar a la respuesta 

de los adolescentes.) La única manera de que nuestro plato quede realmente 

restaurado es por la intervención de Dios. Él puede poner en nosotros todas las 

cualidades y actitudes positivas para enfrentar cualquier situación y restaurarla. 

3. Para terminar, deberán armar el plato de tal manera que todas las piezas queden en 

su lugar, utilizando cinta o curitas.                  

Realicen, todos juntos, una puesta en común de las palabras escritas en los  

 trozos de los platos de todos y realcen las palabras que se repiten.  

Recuerda, nunca pienses que eres demasiado malo o que no hay esperanza para ti. 

No importa los errores que hayas cometido (“cuántos platos hayas roto”); más allá 

de la culpa y la vergüenza, si reconoces tu error y te arrepientes, Dios puede 

perdonarte y darte esperanza 

. 

 
 



 
 
 

17 
 

 

Dios quiere cambiar el reflejo de tus ERRORES PERSONALES, por el reflejo del PERDÓN Y LA 

ESPERANZA (Coloca el cartel PERDON Y ESPERANZA en el espejo que tiene la leyenda “Con 

Jesús”.) 

CIERRE: Termina el programa con una oración, pidiendo a Dios que tome en sus manos “Los 

platos rotos de nuestra vida”. 

 

 Día 3- Pienso, luego existo 

TEXTO CLAVE: “Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente 

de la vida” (Proverbios 4:23).  

Reflejo de hoy: Pensamientos negativos 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Cesto de la basura 

Necesitarás: Hojas de papel, lapiceras, cesto de basura. 

Procedimiento: Lee Salmos 139:23 y 24. Motiva a los adolescentes a confesar sus 

faltas y pecados a Dios, escribiéndolos en un papel. Al terminar, cada uno debe tirar su papel 

al cesto de la basura, como una forma de dejar ir esas faltas y pecados y recibir el perdón de 

Dios. Finaliza con una oración. 

Variación: Con la supervisión de un adulto, pueden quemar los papeles dentro de un tacho de 

lata al aire libre. 

(Si la reunión es virtual, cada uno puede escribir en el papel y luego tirarlo en un cesto de 

basura de su hogar.) 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Experimento  

Necesitarás: 1) Una caja de cartón pequeña, un celular, auriculares. 2) Una bandeja 

metálica, cuatro cuchillos de acero inoxidable, fósforos. 

1) Muestra la caja y saca uno a uno los diferentes elementos de su interior. Pregunta y da lugar 

a la respuesta de los adolescentes: ¿De dónde salieron estos elementos? ¿De la tienda donde 

las compramos? ¿Quién las hizo? ¿Cómo las hizo?  

Todos los inventos, como este celular, o los auriculares, hasta las exploraciones al espacio 

han nacido de un pensamiento. Todo lo que el hombre hace tiene su origen en un 

pensamiento. 

2) ¿Cuál es la materia del colegio que más te gusta? (Da lugar a la respuesta de los 

participantes.) Si bien, no estamos en la clase de Biología, déjame contarte que cada uno de 

nuestros pensamientos son pura información que circula en nuestro cerebro, como una 

corriente eléctrica, a través de las células nerviosas llamadas neuronas (muestra la imagen 

de una neurona). Nuestro cerebro está formado por unos 100 mil millones de neuronas 
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especializadas en recibir y transmitir información. ¿Puedes creerlo? Y cada una de ellas está 

conectada a cientos o incluso miles de otras neuronas, formando redes extraordinarias. La 

conexión entre las neuronas se llama sinapsis. 

Con la supervisión de un adulto, realicemos juntos, un experimento para observar cómo son 

las sinapsis, esas conexiones maravillosas entre las neuronas. 

Procedimiento: 1. Acomoda los cuchillos en hilera y encimados de a dos, dentro de la 

bandeja. 2. Coloca los fósforos sobre los cuchillos en hilera, uno al lado del otro, con las 

cabezas para el mismo sentido. Deben estar bien juntos y muy bien alineados. 3. Enciende 

un fósforo y, con él, enciende el primer fósforo de la hilera armada. 4. Observen y disfruten 

todos juntos el “efecto dominó” de los fósforos que se van encendiendo. 

Aplicación: La capacidad de pensar es un regalo de Dios. Nuestros pensamientos dependen de 

la conexión entre las neuronas. Entre las neuronas se forman redes o “caminos” que se van 

fortaleciendo cuanto más pensamos en algo específico. Es una ley de la vida que, si pensamos 

sobre algo con bastante frecuencia y por mucho tiempo, llegaremos a la etapa en que no 

podemos dejar de pensar sobre eso ¡Increíble! Qué importante es, por lo tanto, cuidar nuestra 

mente y pensamientos.  

Leamos juntos Proverbios 4:23: “Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la 

fuente de la vida” (TLA). 

(Variación: Escribe el versículo detrás del dibujo de un cerebro y pide a uno de los jovencitos 

que lo lea en voz audible para todos. Si la reunión es virtual, puedes escribir el versículo encima 

de la imagen y compartir tu pantalla con todos). 
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¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“Antes de ser adolescente pensé que esta etapa sería más fácil, pero siento que no es así. 

Cada día lucho con un montón de pensamientos negativos que se me vienen a la cabeza, 

sobre mí mismo y los demás; tanto que hasta a veces parecen sofocarme. Muchas veces 

pienso que nada me va a salir bien, que se van a burlar de mí, y que ni mis padres, ni nadie, 

puede ayudarme. A veces me siento tan confundido que llego a pensar que soy el único ser 

incomprendido. 

Quisiera cambiar mis pensamientos y sentimientos, pero ¿cómo hacerlo?” 

                                                                                Federico-16 años 

 

 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy. ¿Ya sabes cuál es? (Pega el cartel 

PENSAMIENTOS NEGATIVOS en el espejo decorativo). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

I) Somos lo que pensamos 

Leamos Proverbios 23: 7 (pide a uno de los jovencitos que busque y lea en su Biblia). “Porque 

cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él”. Este versículo nos confirma que “somos lo 

que pensamos”. Hablamos, sentimos y actuamos, conforme a nuestros pensamientos. Es 

“Y sobre todas las cosas, 

cuida tu mente, porque ella 

es la fuente de la vida”  

(Proverbios 4:23) 
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decir, lo que piensas influye directamente sobre cómo te sientes y sobre las acciones que 

realizas. Nuestra mente y pensamientos son muy poderosos, ya sea para bien, o para mal. 

II) Ilustración: ¿Cómo cuidar nuestra mente? 

Dinámica: Las linternas 

Necesitarás: Tres linternas, pilas para una de las linternas, papeles pequeños, marcador. 

Procedimiento: En una mesa coloca las tres linternas, una al lado de la otra, para que los 

jovencitos las observen. Diles que tienen tres linternas, todas aparentemente sin ningún 

problema. Luego invita a uno de los adolescentes para que 

intente prenderla. (Si la reunión es virtual, prende tú mismo las 

linternas.) Ninguna de ellas da luz. Pide a otro jovencito que 

verifique por qué no funcionan. 

Estas linternas representan la vida de las personas. Nuestros 

pensamientos dependerán de qué colocamos en nuestra mente, 

lo que miramos, lo que escuchamos, lo que leemos, etc. 

 

Linterna 1: La primera linterna tiene adentro papelitos con algunas palabras escritas en lugar 

de pilas. Veamos qué dicen (lee lo que está escrito en cada uno de los papalitos): VIDEOS, 

SERIES O PELICULAS INMORALES, NOVELAS, MALAS COMPAÑÍAS, CHISMES.  

Todo lo que ingresa en nuestra mente tendrá un impacto positivo o negativo sobre nuestra 

mente. Algunas personas son como esta linterna, están tan “llenas” de cosas malas que han 

perdido todo interés por Dios y las cosas espirituales.  

No esperes tener buenos pensamientos si no colocas cosas buenas en tu mente. Piensa: 

¿Qué estás dejando entrar a tu mente? ¿Hay algo que deberías evitar o dejar de contemplar? 

 

Linterna 2: Esta linterna tiene adentro otros papelitos escritos. ¿Vamos a leerlos? (Lee lo que 

está escrito en cada uno de los papelitos.) “SOY UN DESASTRE/TORPE”, “NADIE ES 

CONFIABLE”, “CREEN QUE SOY TORPE”, “CREEN QUE SOY ABURRIDO”, “NUNCA TIENEN 

RAZÓN”, “SIEMPRE SERÁ IGUAL DE MALO”, “SEGURO FUE CULPA MÍA”. 

Algunas personas son como esta segunda linterna, tienen pensamientos negativos sobre sí 

mismos, sobre los demás y sobre las cosas que les suceden. Es como si se pusieran anteojos 

negros y vieran todo de color negro (colócate anteojos negros de sol). Estos pensamientos, 

cuando son frecuentes y excesivos, pueden ser peligrosos, afectando nuestro bienestar y 

nuestras relaciones. Curiosamente, cuando tenemos pensamientos negativos solemos 

exagerar y usar generalizaciones como “siempre” y “nunca” (Ej. “Siempre se olvidan de mí”, 

“Nunca hago nada bien”.) 

 

¿Qué hacer con estos pensamientos tan negativos y dañinos? No aceptes cada pensamiento 

que pasa por tu mente como verdadero. Solo porque piensas en algo no transforma lo que 

piensas en una realidad.  

a) Pensamientos sobre nosotros mismos: La Biblia es clara, Juan 3:20 dice: “Pues si 

nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas 

las cosas”. Simplemente porque tenemos pensamientos negativos sobre nosotros 
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mismos, otras personas o las circunstancias que estamos enfrentando no hacen que 

esos pensamientos sean una realidad. Reemplaza los pensamientos negativos por 

pensamientos positivos, basados en Dios y lo que dice la Biblia. Por ejemplo: Si sientes 

que no eres valioso, recuerda que eres tan valioso que Jesús dio su vida por ti. Cuando 

los pensamientos pasen por tu mente, pide a Dios que te ayude a distinguir entre los 

pensamientos verdaderos y los erróneos. Si un pensamiento te aleja de Jesús y su 

palabra, si no te ayuda a crecer y a ser una mejor persona, renuncia a él en el nombre 

de Jesús. 

Dios te conoce mejor que nadie, solo él puede decirte tu verdadero valor. Él te creó y 

tiene un plan y un propósito para tu vida. 

b) Pensamientos sobre los demás: A veces criticamos y juzgamos a las personas 

injustamente. Solo Dios conoce todos los hechos y puede juzgar a las personas. Los 

pensamientos que tenemos con relación a otros muchas veces no son verdaderos. No 

permitas que estos pensamientos arruinen tus relaciones con tus amigos o familia. 

c) Pensamientos sobre las circunstancias de la vida: Satanás muchas veces pone en 

nuestra mente pensamientos como estos: “Esa situación es imposible”. “La vida es tan 

injusta”. “¿Por qué me sucede eso a mí?”. “Yo no merezco esto”. Hay muchas cosas 

que no entendemos completamente sobre las circunstancias de la vida. Muchas veces 

quedamos confundidos, pero puedes tener la seguridad de que cuando las cosas 

parecen fuera de control, Dios todavía está al control. Sabemos que él nos ama y nos 

tiene seguros en sus manos. Recuerda que tus pensamientos negativos no siempre 

reflejan la realidad.  

Linterna 3: (Coloca las pilas en la linterna.) Esta última linterna tiene las pilas en su interior. 

Las pilas representan el amor y la Palabra de Dios (la Biblia) en la vida de las personas. 

Solamente cuando tenemos a Jesús y su Palabra está en nuestra mente y corazón, en nuestra 

vida no habrá cosas malas. Tendremos buenos pensamientos y podremos iluminar a todos los 

que nos rodean. Recuerda, la mente nunca estará vacía, tú decides con qué la quieres llenar. 

Filipenses 4:8 nos dice: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud 

alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”.  

¿Como cuál de las tres linternas quieres ser? 

 

III) La acción también cambia el pensamiento 

Actividad: Ingredientes para un buen pensamiento 

Necesitarás: Papelitos de colores, marcadores, cinta adhesiva. 

Procedimiento: Con anticipación escribe un “Ingrediente para tener un buen pensamiento” 

en cada uno de los papeles de colores, tipo post-it. 

✓ Dedica un tiempo para orar todos los días. 

✓ Lee la Biblia o devocional cada día. 

✓ Sé agradecido a Dios. 

✓ Asiste a la iglesia. 

✓ Participa en los diferentes programas de la Base Teen. 
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✓ Cuéntale a un amigo lo que significa Jesús para ti. 

Comienza la dinámica diciendo: Nuestros pensamientos impactan sobre nuestros 

sentimientos y sobre nuestras acciones, pero nuestras acciones también influyen en nuestros 

pensamientos. Es decir, lo que tú haces influirá sobre tus pensamientos. Proverbios 16:3 dice: 

“Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados”. Si deseas cambiar 

tus pensamientos, cambia tu acción. 

A continuación, pide a los participantes que busquen debajo de los asientos los papelitos con 

los “Ingredientes para un buen pensamiento”. Cada uno leerá el papelito que encontró para 

el resto del grupo. 

Aplicación: Tú puedes utilizar estos ingredientes para cambiar tus pensamientos. Recuerda 

que necesitas pedirle a Dios que te dé su poder para cambiar los pensamientos y hábitos 

negativos de tu vida. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: Yo elijo mis pensamientos  

Necesitarás: Fotocopia del cuadro “Yo elijo mis pensamientos” para cada 

participante (ver imprimible en anexo). 

Objetivo: Identificar los pensamientos personales, principalmente aquellos que son negativos 

y confrontarlos con la realidad y con lo que dice Dios en su Palabra. Debe ser realizado con 

tranquilidad y mucha reflexión personal.  

Procedimiento: Coloca música suave y tranquila de fondo. Entrega una copia a cada uno de 

los participantes. Con oración y de manera personal deberán completar el cuadro (ver ejemplo 

más abajo). Según el tiempo que tengan, pueden completar alguno de los ítems y terminarlo 

en sus hogares. 

Se trata de tres preguntas claves: 

1) ¿Qué pienso yo?: El adolescente debe escribir qué pensamientos positivos y negativos 

tiene (sobre sí mismo, sobre los demás y sobre las circunstancias de la vida). 

2) Lo que es en realidad. ¿Es tan así?: El adolescente debe escribir las evidencias que de 

alguna manera confirman o contradicen los pensamientos. Generalmente, cuando se 

trata de pensamientos negativos, nos damos cuenta de que la realidad no coincide 

totalmente con esos pensamientos negativos. 

3) ¿Qué dice Dios?: Este es el punto más importante. El adolescente debe escribir qué 

piensa Dios al respecto. Pueden utilizar versículos bíblicos para fundamentar. 
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CIERRE: Termina con una oración, dejando en las manos de Dios nuestra mente y 

pensamientos, y pidiendo que nos ayude a colocar en nuestra mente cosas buenas y positivas. 

  

  
¿Qué pienso yo? 

Lo que es en realidad 
(evidencias). ¿Es tan así? 

 
¿Qué dice Dios? 

Sobre mí mismo ▪ No demasiado 
malo/a y débil 
como para 
vencer los 
hábitos malos 
de mi vida 

▪ Soy débil, pero Dios es 
poderoso, soy su hijo/a y 
con su ayuda puedo 
vencer cualquier cosa. 

▪ Yo te ayudo, 
podrás vencer. 

Porque para Dios no 
hay nada 
imposible (Lucas 
1:37). 

Sin embargo, en 
todo esto somos 
más que 
vencedores por 
medio de aquel 
que nos amó 
(Romanos 8:37). 

  

Sobre los demás  

(amigos/padres, 

etc.) 

 
▪ Mis padres 

siempre son 
injustos 
conmigo 

 
▪ Es verdad que muchas 

veces me tratan como si 
aún fuera un niño, pero, 
yo tampoco me comporté 
con responsabilidad. Ellos 
me aman y quieren que 
me vaya bien. 

 
▪ Obedece a tus 

padres. 
 Oye, hijo mío, la 

instrucción de tu 
padre, y no 
abandones la 
enseñanza de tu 
madre; 

(Proverbios 1:8). 

Sobre las 

circunstancias de 

la vida 

▪ Esta situación 
es lo peor que 
me podría 
pasar 

▪ No veo lo positivo de esta 
situación. Tal vez no sea 
tan terrible como pienso 
que es. 

▪ Estoy a tu lado en 
esta situación 
difícil. 

  Sabemos que a los 
que aman a Dios, 
todas las cosas 
les ayudan a bien 
(Romanos 8:28). 

Dios quiere cambiar el reflejo de tus PENSAMIENTOS NEGATIVOS, por el reflejo de 

PENSAMIENTOS POSITIVOS (Coloca el cartel de PENSAMIENTOS POSITIVOS en el espejo 

que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 
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Día 4 – Tu verdadero valor 

TEXTO CLAVE: “Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito 

en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de 

ellos” (Salmos 139:16). 

Reflejo de hoy: Falta de valor personal 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Oro por ti 

Necesitarás: Papelitos de colores, lapiceras. 

Procedimiento: Pide a cada uno de los adolescentes que escriba su nombre en un 

papel pequeño y, además, que escriba uno o dos motivos de oración. Luego, coloca todos los 

papeles en un recipiente (lata pequeña o canastita) y mézclalos. Cada jovencito deberá tomar 

uno de los papelitos y realizar una oración silenciosa por la persona que le tocó. Para finalizar, 

pueden descubrir quién oro por ellos en ese momento. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Lo que me define 

Necesitarás: Fotocopia de la actividad “10 cosas que me definen” para cada uno de 

los adolescentes (si la reunión es virtual puedes enviar el archivo de manera digital: 

WhatsApp, email, etc.); lapicera. 

Procedimiento: Entrega una copia con la actividad a cada uno de los presentes. Deberán 

completarla de manera individual, con la información que los defina como persona. Cuando 

todos hayan terminado, anímalos a compartir sus respuestas con el resto del grupo. 

Si lo deseas, coloca una música suave de fondo mientras completan la hoja. Propicia un clima 

cálido y de confianza. Seguramente será un momento de diversión y valioso intercambio entre 

los adolescentes. 

Aplicación: Aunque podemos tener algunas cosas en común, todos somos diferentes. Cada 

una de tus características personales, tu historia, tus gustos y preferencias te hacen una 

persona única y especial. 
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¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“Quisiera sentirme valioso, pero no puedo. Desearía sentir que mi vida a los ojos de los 

demás es importante, pero no logro sentirlo. 

Todos se destacan en algún aspecto. La gente aplaude a los triunfadores, a quien sale del 

montón y realiza algo excelente. 

¡Yo no puedo! No soy el mejor alumno, ni el más lindo, ni el que tiene más dinero, soy 

común.  

Quisiera mirarme al espejo y encontrar mi verdadero valor”. 

                                                                                                Anny- 13 años 

 

 

¿Te has sentido así alguna vez? 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy. ¿Cuál te parece que es? (da lugar a las 

respuestas de los adolescentes). Hoy nuestro espejo refleja FALTA DE VALOR PERSONAL (pega 

el cartel en el espejo decorativo). 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

I) Actividad: ¿Qué valora el mundo hoy? 

Vivimos en un mundo impersonal donde muchas veces somos “un número” 

(usuario, contraseña, número de DNI, protocolo, número de teléfono, etc.). En gran medida 

se perdió el valor personal, las personas son clasificadas según su profesión, religión, 

apariencia, clientes, color de piel, estatus socioeconómico, etc. 

¿Alguna vez te has sentido como una “cosa clasificada” o solo “un número”? 

Necesitarás: Imágenes que reflejen lo que el mundo valora (belleza, ser el primero, fama, 

dinero). Las imágenes pueden ser impresas, o digitales si es que cuentas con una computadora 

o si la reunión es virtual. 

Procedimiento: Pregunta: ¿Qué valora el mundo en la actualidad o qué cosas considera 

importantes en una persona? (Da lugar a la respuesta de los adolescentes.) 

Muestra diferentes imágenes de elementos que se consideran importantes en la actualidad, 

lo que el mundo piensa que es valioso y define a una persona. Entre todos, deben ponerse de 

acuerdo y colocar en orden de importancia las imágenes, según crean lo que valora el mundo. 

Aplicación: Pregunta: ¿Qué piensas sobre las cosas que el mundo valora? ¿Esas cosas definen 

realmente el valor de una persona y pueden traerle una felicidad duradera? (Da lugar a las 

respuestas de los jovencitos.) 

Lo que el mundo valora y piensa que es importante, en realidad, son cosas superficiales y 

pasajeras. El valor de una persona no es definido por cuánta belleza o dinero posea. Ni siquiera 

por la fama que pueda obtener. La sociedad no determina tu valor. 

 

II) Tu verdadero valor 
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Génesis es el libro de los orígenes y nos cuenta la historia de la creación de Dios. Genesis 1:1 

dice: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Este versículo es la base para toda la 

Biblia, y también para tu vida y para la mía. 

Dinámica: La obra más hermosa 

Necesitarás: Una caja de zapatos vacía, un espejo. 

Procedimiento: Con anticipación coloca el espejo dentro de la caja de zapatos y colócale la 

tapa. Muestra la caja a los adolescentes y diles que dentro de esa caja se encuentra la creación 

más especial de todas las otras creaciones hechas por Dios. Todos querrán ver lo que hay 

dentro de esta caja, tal vez algunos pueden intentar deducir qué es. Abre la tapa y muestra, 

uno por uno, su contenido (cada participante deberá mirarse en el espejo), pero deberás 

advertirles que no podrán decirle a los demás hasta que todos hayan visto. 

¿Quieres tú también saber lo que hay dentro de esta caja? ¡Hay un ESPEJO! ¿Cuál es la creación 

más especial de Dios? La obra más especial de la creación, ERES TÚ, cada uno de ustedes. Dios 

te creó con sus propias manos, y para él eres lo más valioso. 

Leamos juntos Salmos 33:5: “Él modeló el corazón de cada uno, y conoce a fondo todas sus 

acciones”. Dios nos creó de manera individual. 

Piensa en esto: Tuvieron que darse muchísimos factores para que te desarrollaras en el vientre 

de tu mamá y llegaras a la existencia. Desde un punto de vista puramente estadístico tu 

existencia en este planeta es un milagro. No importa lo que pienses de ti mismo en este 

momento, ya eres un vencedor. No importa lo que tengas que enfrentar en la vida, no importa 

la familia en la que naciste, no importa los problemas que tengas, debes saber que viniste a 

este mundo como un campeón. La victoria fue tu punto de partida. Es más que claro que 

alguien te ha escogido. 

 

III) Dios te escogió aún antes de que nacieras 

 

Salmo 139:13 al 16 dice (pide a un adolescente que lea los versículos): 

“Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una 

creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! Mis huesos no te 

fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado cuando en lo más profundo 

de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito 

en tu libro; todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos”. 

Estos versículos son maravillosos. Dios pensó en ti y te escogió aún antes de que nacieras y 

toda nuestra existencia él ya la conocía. 

 

Dinámica: Preguntas 

Necesitarás: Círculos de papel con un signo de pregunta dibujado en uno de los lados, lapicera, 

Biblia, llaves diferentes para la pregunta n°4 (pueden ser de metal o una ilustración de papel). 

Procedimiento: Previamente, escribe cada una de las preguntas en un círculo. 

Ya sabes que eres valioso porque Dios te creó, pero, tal vez, en tu mente puedan surgir algunas 

de estas preguntas: 
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1) ¿Y qué sucede si tu vida es un fracaso, si te equivocas y lo arruinas todo: ¿sigues siendo 

un escogido y valioso para Dios?   

Seguramente recuerdas al rey David, él se equivocó y se equivocó muy feo. Pero ¿fue 

perdonado? ¡Claro que sí! Aun cuando te equivocas, y Dios ya lo sabía de antemano, fuiste 

elegido. Aun sabiendo los errores que habrías de cometer, Dios dijo: “Yo quiero a ese hijo mío, 

quiero que nazca, que viva”. ¿No es maravilloso? 

Tal vez hasta aquí, hasta este momento de nuestra vida, quizás ya le has fallado a Dios. Y Dios 

dice “Yo sabía que me ibas a fallar, pero no importa, aún te quiero, porque tengo otro plan 

para ti”. 

 

2) ¿Y qué sucede si fui “un accidente” de mis padres y ni siquiera me planearon, sigo siendo 

escogido y valioso para Dios? 

Tal vez en algún momento de tu vida te hayas hecho esta pregunta y digas: “Casi nadie sabe 

la verdad acerca de mí, de mi vida. Yo sí fui un accidente. Mis padres no planeaban tenerme, 

nunca se quedaron juntos siquiera, fue cuestión del momento, y ahora ¡aquí estoy! Soy un 

gran error, una equivocación”. 

No conozco tu historia y quizá tengas razón con respecto al hombre y la mujer que te 

concibieron, pero, quiero que escuches esto: ¡Hay un Dios en el universo que los eligió a ellos, 

para crearte a ti! Para que tú llegaras a la existencia. Nunca digas que no has llegado por la 

voluntad de Dios. No importa tu pasado, ni quiénes fueron tus padres, porque “cuando eres 

elegido por Dios para vivir, tienes todas las razones para vivir por Dios”. Dios se aseguró de 

que llegaras a la existencia. 

 

3) ¿Y qué sucede si tengo alguna desventaja o discapacidad, sigo siendo escogido y valioso 

para Dios? 

Puede ser que digas: “No conoces mi historia. Tengo una gran discapacidad. Soy ciego, sordo, 

paralítico, parapléjico o cuadripléjico, etc. Nací con desventajas. Soy un accidente de la 

naturaleza. 

Un poeta ciego escribió: (“La obra de los ciegos” por Ray McAllister) 

“Oh Dios, déjame ser un ciego físicamente, 

Pero uno que con el espíritu te ve claramente 

Y que a los demás pueda darte a conocer, 

Y guiarlos a ti, a tu providencia y querer. 

Y así pueda ayudar al que, con la vista ve, 

pero es ciego en Espíritu, que a ti pueda ver”. 

 

Pueden existir discapacidades, tanto físicas, emocionales y espirituales. También hay 

discapacidades de nacimiento y otras adquiridas luego de nacer. Pero Dios sabía que tú y yo 

habríamos de vivir. Y vivimos en un mundo imperfecto, somos criaturas imperfectas, con 

probabilidades imperfectas de haber llegado a la existencia, ¡Pero lo logramos!! ¡Estamos 

aquí! ¿Y sabes por qué? Porque Dios te vio en la panza de tu mamá y dijo: “Yo lo quiero, quiero 

a ese frágil bebé, quiero que nazca, porque yo lo elegí. Es mío”. No importan tus desventajas, 

sigues siendo un elegido de Dios. 
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4) ¿Y qué sucede si pienso que soy demasiado joven para seguir a Dios, que todavía tengo 

mucho tiempo por delante? 

Explícale eso al pequeño Samuel, o a Joás, el niño rey ¿Fueron demasiado jóvenes? ¡Claro que 

no! No importa tu edad, eres un elegido de Dios y eso significa que tienes un destino y un 

propósito para tu vida, una misión única para una creación única. Para eso naciste: para 

cumplir el propósito de Dios. 

Algunos de nosotros podemos estar soñando un sueño que no está en la misma dirección que 

el propósito de Dios. El objetivo de la vida es encontrar ese destino. 

Ilustración de la llave: (Entrega una llave a cada participante.) Eres como una llave, y el 

artesano (que es Dios) le ha dado forma a esa llave para abrir una cerradura en este mundo 

que ninguna otra llave puede abrir. Hay un cerrojo en esta vida que solo tú puedes abrir. Y si 

dices: “No voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer”, esa cerradura quedará cerrada. 

Una puerta podría haberse abierto y permaneció cerrada porque tú eras la llave única, 

formada y creada por Dios para abrir esa puerta. 

Tú tienes un lugar acá en la tierra y Dios también te está preparando un lugar en el cielo. Eres 

valioso y hay una razón para tu existencia. Estás aquí por voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese 

destino? Eso no lo sé. Eso queda entre tú y Dios. 

Pero puedo asegurarte de que ¡Dios te eligió a ti! Y, por si fuera poco, no solo es tu Creador 

sino también tu Salvador, quien dio su vida por ti en la cruz. 

Y por eso eres una persona única en la tierra, porque fuiste creado por Dios, eres original, no 

hay una copia o clon de ti en ningún lugar, y en la historia del universo no habrá otro igual a 

ti. Deja de escuchar la voz de las personas, o incluso tu propia voz, que quieren quitar tu valor 

personal. La próxima vez que te mires al espejo recuerda que eres único y valioso. 

Dios te eligió a ti, no cabe duda. Pero, la pregunta es, ¿lo has elegido tú a él? Si quieres puedes 

decir hoy: “Elijo al que me eligió a mí, elijo al Dios que me eligió a mí. Quiero formar parte de 

la generación que llegará al cielo”. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: Lo que me gusta de ti 

Necesitarás: Hojas blancas, marcadores, cinta adhesiva o broches de ropa. 

Objetivo: El objetivo es expresar las cualidades de los demás de forma sincera y abierta. 

Procedimiento: Como vimos hoy, somos únicos y valiosos. Dios nos creó con cualidades y 

capacidades que no siempre somos conscientes de poseer. 

Para comenzar, el coordinador de la dinámica debe pegar una hoja de papel en blanco en la 

espalda de cada adolescente (puede ser con cinta adhesiva o con un broche de ropa), y le dará 

un marcador a cada uno. Todos se pondrán de pie al mismo tiempo y deberán escribir una 

cualidad positiva (habilidad, aptitud social, fortaleza, etc.), de cada uno de los presentes. 

Cuando acabe el juego, cada uno mirará su hoja de papel y descubrirá que está llena de color 

y de palabras de cariño. Será un bonito recuerdo que cada adolescente puede atesorar. Si lo 

deseas, puedes colocar una música tranquila de fondo, mientras se realiza la dinámica. 
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Dios quiere cambiar el reflejo de tu FALTA DE VALOR PERSONAL, por el reflejo de GRAN 

VALOR PERSONAL (Coloca el cartel de GRAN VALOR PERSONAL en el espejo que tiene la 

leyenda “Con Jesús”.) 

 

CIERRE: Termina el programa con una oración por cada uno de los adolescentes presentes, 

para que cada día puedan recordar el valor que poseen en Dios. 

 

Material adicional: Video “El verdadero valor del anillo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jb4ZRCfd8SY  

 

 

Día 5 - ¿Hacia dónde vas?  

TEXTO CLAVE: “Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre 

estén conmigo donde yo estoy” (Juan 14:3, NTV). 

Reflejo de hoy: Desesperanza. 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Las puertas 

• Necesitarás: Imágenes o ilustraciones de diferentes puertas cerradas (puede 

ser impresas o proyectadas). 

• Procedimiento: Muestra las imágenes de las puertas. Pregúntales “¿Para qué sirven las 

puertas?” “¿Qué piensas cuando ves las imágenes de las puertas cerradas?” (Da lugar a 

las respuestas de los adolescentes). 

Al mirar nuestro futuro, podemos imaginar que estamos frente a una (o varias) puertas 

por ser abiertas. ¿Qué situación o dificultad necesitas que Dios abra en tu vida? Motiva 

a los jovencitos a compartir, con su compañero de la derecha, la puerta que desea que 

Dios abra en su vida. Termina con una oración por todos los motivos de oración. 

Variación: Si la reunión es virtual puedes animar a que los que desean puedan expresar 

en voz audible su petición. 

https://www.youtube.com/watch?v=jb4ZRCfd8SY
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ACTIVIDAD INICIAL: Fotopalabra de mi futuro 

Necesitarás: Variedad de imágenes impresas sobre diferentes temáticas (dinero, 

familia, estudios, profesión, etc.). Coloca varias opciones para cada una de las 

temáticas. 

Procedimiento: En primer lugar, coloca las imágenes sobre una mesa grande o esparcidas por 

el salón. A continuación, pregunta a los adolescentes: “¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Qué 

esperas para tu futuro?” Cada jovencito debe pensar y, luego, elegir dos imágenes que reflejen 

sus deseos para el futuro. Motiva a los participantes a compartir sus respuestas. A medida que 

los jovencitos comparten sus respuestas, anota las palabras claves en una pizarra o papel 

grande, comparando las respuestas en común y aquellas que son diferentes (por ejemplo, 

familia, profesión, felicidad, hijos, estudios, trabajo, etc.). Te sorprenderás de cómo surgen los 

valores y las cosas más profundas, que los adolescentes realmente valoran y aprecian. 

Aplicación: Pensar en el futuro, en lo que vendrá  más adelante, muchas veces, puede 

generarnos miedo y hasta una cierta ansiedad, ¿verdad?  

Por otro lado, tambíen puede ser una fuente de motivación y expectativas por lo que vendrá 

en el futuro. Además de influir en las decisiones que tomas cada día. 
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¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

 

“Hoy, parado frente al espejo, me pregunto simplemente ¿QUIÉN SOY? 

Me asaltan las dudas. Quiero saber para qué estoy en el mundo, deseo conocer lo que el 

futuro me tiene preparado. 

De a ratos siento una alegría inmensa y me creo dueño del mundo. En otros instantes, el 

miedo me impide pensar. 

Me aterra lo que viene, pienso en todo lo que podría salir mal y no encuentro esperanza, 

pero, al mismo tiempo y con igual intensidad, quisiera que el mañana llegara pronto”.  

                                                                              Maxi-14 años 

 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy. Hoy nuestro espejo refleja 

DESESPERANZA (pega el cartel en el espejo decorativo). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

I) ¿Hacia dónde vas? 

Se cuenta que el brillante científico Albert Einstein estaba viajando en un tren por Europa, 

cuando el fiscal (o guarda) se le acercó y le pidió el pasaje. Einstein revisó sus pertenencias, 

buscó en los bolsillos y en su billetera, pero todos sus intentos fueron inútiles, simplemente 

no lograba encontrar su boleto. 
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El fiscal del tren le dijo simplemente: “Yo sé quién es usted, no se preocupe, sé que usted tiene 

su pasaje en algún lugar”, y siguió por el corredor. Cuando miró atrás vio a Einstein arrodillado 

buscando frenéticamente el boleto debajo de su asiento. El renombrado científico parecía 

tremendamente angustiado por no poder encontrarlo. 

Intentando aliviar su ansiedad, el fiscal insistió: “Señor Einstein, yo sé quién es usted. No se 

preocupe por eso”. Einstein respondió: “Yo también sé quién soy, ¡pero no sé a dónde estoy 

yendo!”. 

¿Te suena familiar esta frase? ¿Has pensado lo mismo que Einstein? Muchas personas tienen 

poca ninguna idea de adónde van en este mundo. Tienen alguna idea, pero muy inestable y 

confusa de su futuro. No encuentran solución. Buscan una esperanza en medio de un futuro 

desconocido. 

II) ¿Spoiler? 

¿Qué es lo que le da sentido y esperanza a tu vida, a tu presente y también a tu futuro? 

Ayer vimos que la Biblia nos dice que tú y yo somos realmente valiosos, y que no es el mundo 

ni la sociedad quien decide nuestro valor. 

La Biblia no solamente nos habla de nuestro origen, sino también de nuestro futuro. 

¿Conoces a alguien, tal vez algún amigo, que tiene la costumbre de “spoilear” los finales de las 

películas o las series? A la mayoría de las personas no les gusta que les cuenten los finales, 

pero ¿qué pasa si se trata de tu futuro? La Biblia nos dice que en la gran “Película de tu vida” 

sucederá algo sorprendente y espectacular: “El gran regreso de Jesús a este mundo”. Busca 

en tu Biblia Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 

pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 

os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 

Jesús volverá en las nubes para buscarte a ti y a mí, y es esta promesa la que da verdadero 

sentido y esperanza a nuestras vidas hoy. 

Alguien dijo una gran verdad: “La vida no tiene valor a menos que nos encontremos con algo 

valioso”. La gran esperanza del regreso de Jesús da sentido a nuestras vidas hoy. Podemos 

vivir una vida llena de alegría y esperanza porque sabemos el fin de la historia. 

Pero… ¿Qué significa tener esperanza? Tener esperanza significa ver que existen posibilidades, 

que el mundo y la historia no terminan tal como lo conocemos hoy, sino que nos espera un 

futuro maravilloso. ¿En qué o en quién tienes puesta tu esperanza? ¿Una carrera 

universitaria? ¿Un buen trabajo en el futuro? ¿Conocer al chico o la chica de tus sueños? Todas 

estas cosas son muy buenas e importantes, pero nada, absolutamente nada, llenará tu 

corazón como lo puede llenar Jesús. 

Esperanza es fe y confianza en Dios. Tu vida no está como un barco a la deriva. Tienes un 

futuro, tienes la verdadera esperanza. 

 

Actividad: La ventana de la esperanza 

En esta actividad, se utiliza la metáfora de una ventana para ayudar a los 

adolescentes a comprender mejor la importancia de la esperanza en Dios y su 
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segunda venida, para afrontar las crisis personales y los problemas que se nos presentan en 

esta vida. Asegúrate de crear un ambiente tranquilo y de confianza para realizar esta actividad. 

 

Necesitarás: Hojas de papel, lapiceras. 

Procedimiento: Entrega una hoja a cada participante y 

pídeles que dibujen una ventana, como más les guste. 

Luego pregunta: ¿Qué es una ventana y para qué sirve? 

(Da lugar a la respuesta de los adolescentes.) 

Muchas veces, cuando tenemos problemas o nos 

sentimos mal nos encerramos en nosotros mismos. 

Hoy vamos a “abrir una ventana” en ese interior 

oscuro donde muchas veces nos encerramos o encondemos. Ese interior oscuro que puede 

generalmente estar lleno de pensamientos negativos y desesperanzadores. 

Comparte oralmente las tres funciones de una ventana:  

1. Ilumina la habitación, dando luz y claridad: La luz que entra del exterior, nos ayuda a 

comprender mejor nuestro interior, lo que nos pasa, nos aporta optimismo y una visión 

positiva del problema. La esperanza en Dios y en su segunda venida es la luz que nos 

permite enfocarnos en las soluciones y en un futuro mejor, más que en la oscuridad 

de este mundo. 

1) Permite mirar al exterior “para afuera”, más allá de “las cuatro paredes de nosotros 

mismos”: La esperanza en Dios y en su segunda venida nos permite imaginar el mañana 

que soñamos, nos ayuda a tener “un recuerdo del futuro que vendrá” y nos empuja 

hacia adelante. Esto nos da motivación para salir de nosotros mismos, encaminarnos 

hacia ese lugar, esquivando la duda y la incertidumbre. 

2) Ayuda a aclimatar y ventilar el interior, regula la cantidad de aire que entra del exterior: 

Las promesas que encontramos en la Biblia nos permiten “aclimatar nuestro interior” 

y lograr un equilibrio personal (trae tranquilidad, confianza, seguridad). La esperanza 

en Dios nos permite ajustar nuestros objetivos o decisiones diarias. 

Luego de compartir la metáfora de la ventana con los jovencitos, cada uno realizará la 

actividad en tres pasos. 

1. Imagínate esa habitación interior de tu problema o crisis; está oscura, con la ventana 

cerrada. Piensa cuáles son esos problemas y dificultades que te preocupan y 

entristecen. 

 En esa habitación solo hay un papel y una lapicera para escribir. Escribe cinco palabras 

que expresen cómo estás y cómo te sientes en esa situación o problema. 

2. En segundo lugar, imagínate en esa misma habitación, pero, ahora has abierto la 

ventana y entra la luz de la Palabra de Dios, radiante y espléndida, que nos ayuda a 

vivir el presente y que también nos recuerda que hay esperanza, que nos espera una 

vida mejor cuando Jesús vuelva a buscarnos.  

Imagínate que vuelves a la mesa y das vuelta el papel. Ahora lee los siguientes 

versículos y, escribe cinco palabras que te sugieren estos versículos. Ahora estás con 

la ventana abierta y la luz de la Palabra de Dios. Invita a que los adolescentes 

compartan lo que escribieron. 

Versículos (entrega a los jovencitos un papel con las siguientes referencias bíblicas):  



 
 
 

35 
 

✓ Jeremías 33:3 

✓ Jeremías 29:11 

✓ Isaías 35:4 

✓ Sofonías 1:14 

✓ Mateo 16:27 

✓ Juan 14: 1-3 

3. Compara la lista de palabras “sombra” con palabras “luz” y descubrirás que las 

palabras “sombra” dejan de ser tan oscuras y graves cuando las contrastas con la luz 

de la Biblia. Siguen siendo sombras, siguen siendo problemas, pero con tonos más 

claros, ya se ven diferentes. Conserva este dibujo de la ventana y recuerda las palabras 

“luz” cada vez que las sombras quieran cubrirte. 

La esperanza en Dios y en su Segunda Venida, nos permite despegarnos de los 

problemas de esta vida y nos invita a contemplar con esperanza y sin miedo nuestro 

futuro, afrontando lo que venga con optimismo. 

 

III)  ¿Cuándo comienza el cielo? 

 

Un sábado, un adolescente se acercó a su pastor y le confesó tímidamente que él no sentía 

deseos de ir al cielo. El pastor sorprendido, y un poco preocupado, le preguntó cuál era la 

razón por la que no deseaba ir al cielo. 

El adolescente, encogiendo sus hombros, respondió “En el cielo no podré comer mi comida 

favorita... hamburguesas y papas fritas, tampoco podré jugar en red con mis amigos y para 

completar no creo que haya celulares. Eso solo por mencionar algunas cosas, querido pastor… 

no se enoje conmigo por favor”.  

Esta historia, puede causarnos cierta gracia, pero, piensa ¿Qué concepto tienes del cielo? El 

cielo no es un lugar con puras flores y contigo sobre una nube tocando el arpa, tal como lo 

presentan algunos dibujos animados. La Biblia dice en 1 Corintios 2:9 “Dios ha preparado para 

los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado” ¿Hamburguesa y 

papas fritas? En el cielo habrá comida mil veces mejor y más sabrosa ¿Juegos en red y 

celulares? No podemos ni siquiera imaginar la extraordinaria tecnología del cielo. No 

extrañarás en lo más mínimo tu smartphone ¡Te lo aseguro! El cielo será maravilloso, 

podremos disfrutar de los mejores manjares, podrás viajar y conocer los diferentes mundos, 

nunca más sentirás miedo, tristeza ni nada que te cause dolor. Pero, lo más maravilloso de 

todo será que estaremos con Jesús ¡Si! Ese Jesús que te conoce y te ama como nadie más. Ese 

Jesús que te creó y que murió por ti para darte la salvación. 

Juan 13: 1 al 3 dice que vendrá a buscarnos para que DONDE EL ESTÁ, NOSOTROS TAMBIEN 

PODAMOS ESTAR. Jesús desea estar contigo, pero, no solamente en el cielo, desde ahora, 

desde hoy. Jesús quiere caminar cada día a tu lado, ayudarte a tomar decisiones, sanar las 

heridas de tu corazón y sobre todas las cosas darle un propósito y una esperanza a tu futuro. 

No hay nada más valioso que conocer a Jesús y tener la esperanza de su pronto regreso en tu 

corazón. 

 Jesús desea estar contigo hoy y cada día de tu vida hasta que Él regrese, la pregunta es ¿Tú 

también deseas estar con Él? Si tu respuesta es ¡Sí!, te invito a que te pongas de pie y en este 

momento haré una oración por ti. 
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Dios quiere cambiar el reflejo de tu DESESPERANZA, por el reflejo de ESPERANZA (Coloca el 

cartel ESPERANZA en el espejo que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 

 

CIERRE: Termina el programa con una oración por los adolescentes puestos en pie y por todos 

los jovencitos presentes. 

 

 

Día 6 - ¡Adiós, decepción! 

TEXTO CLAVE: “Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, 

pero después lo entenderás” (Juan 13:7, DHH). 

Reflejo de hoy: Decepción 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Oración de perdón 

Necesitarás: Una vasija o recipiente 

grande con agua, jabón, marcador lavable. 

Procedimiento: Invita a los adolescentes a escribir en 

sus manos nombres de personas a quienes necesitan 

perdonar. A continuación, se deben lavar las manos 

en el agua, borrándose los nombres que escribieron. 

Mientras hacen esto, cada uno debe orar de forma 

silenciosa, pidiendo a Dios que los ayude a perdonar 

por completo a esas personas. Termina con una 

oración general. 

 

 

ACTIVIDAD INCIAL:  

Necesitarás: Frases escritas o impresa en carteles pequeños, Cinta adhesiva 

Procedimiento: ¿Te has decepcionado alguna vez? O más todavía, ¿fuiste 

decepcionado por otras personas? Probablemente nadie puede decir que jamás se ha 

desilusionado o decepcionado. Lo más normal es que en algún momento u otro de nuestras 

vidas todos hayamos probado el amargo sabor de la decepción. ¿Quién no ha soñado con 

ganar ese concurso, ese premio o ese partido tan importante? ¿Quién no ha esperado con 

ilusión un detalle, un regalo o una mirada de alguien al que ama o admira? ¿Quién no se ha 

llevado una desilusión con algún familiar o con un amigo?  

1. Lee, junto con los adolescentes, las siguientes frases relacionadas con la decepción y 

pégalas en una pizarra. Pide a cada uno de los participantes que elija una de las frases 

con la que está de acuerdo y comparta por qué la eligió. 

 Para mí, es mucho peor estar triste y decepcionado, que enfadado. 
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 Me siento como si estuviera esperando algo que no va a suceder.  

 La mayoría de las cosas decepcionan hasta que miras más profundamente. 

 A pesar de la decepción y la tristeza, siempre hay un camino para seguir. 

 El peor sentimiento es estar decepcionado de uno mismo. 

 A veces la desilusión te hace poner los pies sobre la tierra. 

 

2. Normalmente, nos decepcionamos cuando esperamos algo y ocurre otra cosa. 

Podemos sentirnos decepcionados por pequeñas cosas en la vida cotidiana o por cosas 

más grandes e importantes. 

Pide a los jovencitos que se dividan en pequeños grupos de dos o tres integrantes. 

Cada grupo deberá conversar sobre situaciones o personas con las que se han sentido 

decepcionados, y qué hicieron para sentirse mejor. 

 

¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“A veces pienso que soy un fraude. Mis padres sufren conmigo, pienso que ellos están 

decepcionados de mí, como yo lo estoy, muchas veces, de mí mismo. Pero, para ser sincero 

creo que en la repartición de padres yo salí perdiendo…  

Para mí, la amistad es todo, y un amigo es alguien en quien yo siempre puedo confiar. Sin 

embargo, siento que es un ideal muy alto, es como soñar despierto, porque esa clase de 

amigos muy pocas veces encontramos, al menos yo siento que nunca he dado con esa 

persona. Mis amigos están tan ocupados con sus propios problemas que es difícil que me 

puedan ayudar. Desearía olvidar todo lo malo que me ha sucedido y dejar esas decepciones 

que me impiden disfrutar de lo bueno que hay en mi vida, pero ¿cómo hacerlo?” 

Cristian- 15 años 

 

 

¿Qué crees que le sucede a este adolescente? ¿Por qué será que expresa que en “la repartición 

de padres salió perdiendo” y que él no ha podido encontrar “esa clase de amigos”? (Da lugar 

a la respuesta de los jovencitos). ¿Te ha sucedido alguna vez? 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy. Hoy nuestro espejo refleja DECEPCIÓN 

(pega el cartel en el espejo decorativo). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Muchas veces, podemos decepcionarnos con nosotros mismos, con los 

demás o con los resultados de circunstancias inesperadas. Todo es más fácil 

cuando las cosas van bien, pero ¿qué sucede cuando no podemos lograr nuestras 

expectativas? 

Hoy tenemos un invitado especial, que seguramente nos ayudará a comprender mejor qué 

hacer cuando el espejo de nuestra vida refleja la decepción. 
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I) Entrevista a un soñador 

Necesitarás: Un/a adolescente vestido/a de periodista, un adolescente disfrazado de José 

(ropa de los tiempos bíblicos). 

Periodista: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están chicos? Estamos en una nueva transmisión desde 

nuestro canal. Hoy tendremos a un invitado de lujo y podremos conocer su historia de vida y 

su secreto para enfrentar las decepciones.  

José: ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! Para mí es un privilegio acompañarlos. Gracias por la 

invitación. 

Periodista: El privilegio es nuestro, José; y cuéntanos, ¿es cierto que eres un soñador? Te gusta 

dormir mucho, me imagino. 

José (sonríe): En realidad el apodo de “El soñador” me lo pusieron mis hermanos. Desde que 

mi padre me regaló una hermosa túnica y les conté los sueños que Dios me había dado, solo 

se llenaron de envidia y odio hacia mí.  

Periodista: ¿Tus propios hermanos te odiaban? Eso sí que habrá sido muy difícil. A ver si 

entiendo... lo que en un principio fue un sueño increíble dado por Dios se convirtió en un 

motivo más para que tus hermanos te despreciaran y odiaran. ¿Qué pensabas de eso? 

José: Me sentía muy confundido. Mis hermanos dominados por la envidia y la venganza casi 

me matan. Decidieron venderme como esclavo, que era para mí algo más terrible que la 

misma muerte. Mis sueños me habían llevado hasta ese terrible y confuso momento. Tenía 

tantas preguntas sin respuestas. Me sentí solo y abandonado, pero, aún esta terrible situación 

sería una bendición de Dios para mí. 

Periodista: ¡Guauu, José! Esto es realmente sorprendente. Cuéntanos más, por favor. 

José: ¡Con todo gusto! La caravana me llevó hasta Egipto, donde fui vendido a Potifar, que era 

el jefe de la guardia real. Trabajé muy duro y con mucha energía en la casa de Potifar. Dios 

bendecía todo lo que hacía. Llegué a conocer a los hombres más importantes y sabios de 

Egipto y aprendí muchísimas cosas. Ahora sí estaba comenzando a encontrarle un sentido a lo 

que estaba viviendo en Egipto…  

Periodista: Qué desafío habrá sido para ti, José, vivir en un país con costumbres tan diferentes, 

con tanta adoración a dioses falsos, riquezas y vicios. ¿Cómo lograste mantenerte fiel a Dios? 

¿Cuál fue el secreto? 

José: ¡Oh! ¡Sí! Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Cuando la caravana me llevaba como 

esclavo lloré amargamente. Pensé en Dios y en todo lo que me habían enseñado en mi casa: 

de las promesas de Dios, del cuidado de sus ángeles y del amor de Dios. En ese momento y 

siendo un adolescente, decidí que el Dios de mi padre sería mi Dios. Ese día me entregué por 

completo a Dios y me propuse ser fiel a Dios sin importar lo que viniera. 

Periodista: Yo también deseo tener esa firmeza de carácter, esa decisión. Entonces, tu secreto 

para vencer las tentaciones fue tu firme decisión de ser fiel a Dios.  
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José: ¡Así es! Pero, cuando las cosas parecían marchar muy bien, la acusación falsa de la esposa 

de Potifar me llevó a la cárcel. Ella quiso seducirme y hacerme pecar. Yo sabía que si me resistía 

vendría la cárcel y hasta la muerte, pero, estaba decidido a no pecar contra Dios y ser fiel a 

toda prueba. Y así sucedió; lamentablemente, por ser fiel terminé en la cárcel. 

Periodista: José, en ese momento hubieras tenido todas las excusas para acostarte con la 

esposa de Potifar: Ella trataba de seducirte con todos sus encantos, tenías que obedecer, ella 

era tu ama y tú su esclavo, y aún más, podrían matarte si desobedecías. Chicos, ¿qué hubieran 

hecho ustedes en su lugar?  

José: Es verdad, ella insistió y tenía la autoridad para obligarme, pero, nunca debemos olvidar 

que siempre estamos delante de la presencia de Dios. Dios conoce y ve cada uno de nuestros 

actos, palabras y pensamientos. Si tuviéramos esto más presente, tendríamos más temor de 

pecar. 

Periodista: Gracias José por tus palabras para nosotros. Sin embargo, aunque fuiste fiel a Dios 

las cosas no fueron bien para ti, o al menos eso parecía en ese momento. 

José: ¡Eso parecía el mundo del revés! Me mandaron a un oscuro calabozo por ser inocente y 

fiel a mi Dios. Mis años de fiel servicio fueron pagados de la forma más cruel. Cualquier 

persona en mi lugar estaría decepcionada y sin esperanzas, pero, yo sentía paz y confié todo 

a Dios. 

Periodista: ¡Increíble José! Qué difícil es cuando nuestras expectativas o deseos no se 

cumplen. Sin embargo, confiaste en Dios, aún en los momentos más difíciles y de mayor 

decepción. 

José: No fue nada fácil. Mis esperanzas se desvanecieron poco a poco cuando el copero, a 

quien había interpretado su sueño, se olvidó de hablarle al Faraón de mi caso. Pero, Dios tenía 

un plan espectacular: El Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar y, en ese momento, 

el copero se acordó de mí y mandaron a llamarme. Dios me reveló la interpretación de ese 

sueño y, de manera increíble, pasé de ser esclavo a ser gobernador de todo Egipto. 

Periodista: ¡José, esto es de película! ¡De esclavo extranjero a gobernador del país más 

importante de la época! Y lo más increíble es que no es ficción, esto te sucedió realmente. 

José: ¡Claro que sí! Mi historia se encuentra en el libro de Genesis. Dios es increíble y me 

sorprendía a cada momento. De alguna manera, todas las pruebas y aflicciones injustas que 

me tocaron vivir fueron la forma como Dios pulió y cambió mi carácter. Él me estaba 

preparando para un gran futuro. 

 

Periodista: José, tuviste que pasar por muchas dificultades y decepciones, pero, Dios tenía un 

propósito y un plan para todo que te sucedía. Gracias, realmente gracias por compartir tu 

historia con nosotros. ¿Hay algún otro consejo que quieras dejarnos antes de irte? 

 

José: ¡Sí! Cuando estés enfrentando decepciones porque tus expectativas no fueron 

alcanzadas, pregúntate a ti mismo: ¿Será que Dios está preparando algo especial aquí, que yo 

todavía no entiendo? 
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Periodista: Gracias, José, por darnos esta estrategia para afrontar la decepción. Al escuchar tu 

historia nos queda muy claro que cuando Dios cierra una puerta, abre otra puerta más grande. 

 

José: Ha sido un gusto. Dios los bendiga a cada uno y nunca duden de sus planes para la vida 

de cada uno de ustedes. 

 

II) Cuatro ingredientes para afrontar la decepción  

 

Necesitarás: Cinco frasquitos o recipientes de condimentos de cocina, cartelitos para pegar 

en los recipientes (“algo especial”, “recalculando”, “no te quedes sentado”, “cosas 

importantes”). 

Procedimiento: A medida que se mencionan las preguntas, muestra el recipiente con el 

letrero correspondiente. 

Luego de esta impactante entrevista, repasemos rápidamente cinco ingredientes para 

afrontar la decepción: 

1) ALGO ESPECIAL - Pregúntate: ¿Será que Dios está preparando algo especial aquí que yo 

todavía no entiendo? (Dios nunca cierra una puerta sin abrir otra). Leamos juntos Juan 

13:7: “Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo 

entenderás”. Aunque en el momento José no lo entendía, Dios tenía un plan maravilloso 

para su vida. 

“En la vida futura, se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y 

chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las 

esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones” (El ministerio 

de curación, p. 376). 

2) RECALCULANDO - Reorienta tus expectativas y tus prioridades: En lugar de sumergirte 

en la decepción, busca otras alternativas y posibilidades. José decidió que sería fiel a Dios 

pasara lo que pasara. Fue vendido como esclavo a Potifar, y allí aprendió muchas cosas 

necesarias que le fueron de gran utilidad cuando fue gobernador de Egipto. 

3) NO TE QUEDES SENTADO - No te quedes sentado, sintiendo compasión de ti mismo: 

José trabajó en la casa de Potifar con todas sus energías. Su fidelidad y responsabilidad 

en las pequeñas cosas lo prepararon para cosas mayores e importantes ¿Eres fiel y 

responsable en todo lo que haces? 

4) COSAS IMPORTANTES - Concéntrate en las cosas que son realmente importantes: Más 

allá de las circunstancias, Jesús siempre está a nuestro lado, jamás nos dejará ni nos 

abandonará. Este pensamiento fue lo que sostuvo a José, aun en los momentos más 

difíciles. 

Salmo 30:8 al 12 dice: “Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y 

me ceñiste de alegría”. Servimos a un Jesús que puede transformar nuestro 

“lamento en alegría”. 
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2 Corintios 4:16 al 18 dice: “Porque esta leve tribulación momentánea produce en 

nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria”. 

Si estás enfrentando la decepción o estás pasando por alguna prueba, no pierdas tu 

sentido de la perspectiva eterna. Es decir, permite que las circunstancias te lleven a 

una confianza y fe más profundas. Permite que el Espíritu Santo modele y forme tu 

carácter por medio de las experiencias 

5) PERDÓN: Leamos Hebreos 8:12: “Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más 

de sus pecados”. Cuando cometes un pecado y le pides perdón a Dios, él lo olvida por 

completo. Dios quiere que tengas una memoria corta para tus propios pecados y errores 

y para los errores de los demás, y una memoria corta para recordar el dolor que nos 

causaron. Perdona a quienes te decepcionaron, así como Dios te perdona a ti. Dios puede 

ayudarte a confiar nuevamente y devolverte la satisfacción perdida. Si te quedas 

pensando en tus decepciones, perderás la puerta que Dios desea abrir y de la alegría de 

las “cosas nuevas” que él hará en tu vida. 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: 

Necesitarás: Canasta o caja pequeña, caramelos con envoltorios de diferentes 

colores. 

Procedimiento: Con anticipación, coloca los caramelos dentro de la canasta o cajita pequeña.  

a) Diles a los jovencitos que otro de los antídotos para la decepción es ser agradecido. 

Las investigaciones han comprobado que uno de los mayores factores que contribuyen 

a la felicidad de las personas es cuánta gratitud demuestran. Agradece a Dios por su 

amor, por su poder, por Jesús, porque regresará pronto y por todas las bendiciones de 

tu vida.  

Cuando tu vida esté llena de gratitud, la decepción desaparecerá de la misma forma 

que la noche desaparece antes de salir el sol. 

 El primer paso para sentirse agradecido es ser consciente de las bendiciones que se 

tienen y valorarlas. 

b) Cada adolescente deberá tomar un caramelo y, según el 

color que le haya tocado, deberá comentar algún hecho 

por el que está agradecido. Lo ideal es que se hable un 

poco sobre la experiencia para revivirla y compartirla con 

los demás. 

Ejemplo: Rojo, por una persona; azul, por el colegio o club; 

amarillo, por un amigo; verde, por cosas cotidianas. 

 

Dios quiere cambiar el reflejo de tu DECEPCIÓN, por el reflejo de la SATISFACCIÓN (Coloca 

el cartel SATISFACCIÓN en el espejo que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 

 

CIERRE: Termina el programa con una oración. Pide a Dios ayuda para superar las decepciones 

que hayan vivido en su vida; a ser agradecidos por las bendiciones recibidas y, aunque en el 
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momento tal vez no lo veamos, a no olvidar que Dios tiene un plan para cada uno de los 

jovencitos.  

Material adicional: Video: “Tú, Dios, tienes un plan” - José el rey de los sueños. 

https://www.youtube.com/watch?v=-xqCNrHvlHQ 

 

 

 

Día 7 - “Y vivieron felices por siempre…” 

TEXTO CLAVE: “Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió 

Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, 

sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará 

vida eterna” (Juan 4:14). 

Reflejo de hoy: Infelicidad 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Postas de oración 

Necesitarás: Carteles individuales que tengan escrito: “amigos”, “familia”, 

“colegio”, “pedido especial”; cinta adhesiva. 

Variación: También se pueden utilizar imágenes alusivas para cada posta. Si la reunión es 

virtual, puedes ir mostrando los diferentes carteles y cada jovencito ora en su hogar.  

Procedimiento: Con anticipación, ubicar en diferentes partes del aula cada uno de los carteles. 

Cada jovencito deberá visitar las postas y realizar una breve oración silenciosa, según el motivo 

indicado en el cartel. Pueden orar expresando un pedido o un agradecimiento según la 

necesidad del adolescente. Pueden hacer la dinámica en carrusel o darle a elegir a los chicos 

dónde quieren ir.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-xqCNrHvlHQ
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ACTIVIDAD INICIAL: ¿Qué te hace feliz?  

Esta actividad puede ser adaptada para reunión presencial o virtual. 

Necesitarás: Cámara de foto o Smartphone. 

Procedimiento: Con anticipación (mejor si es el día anterior), pide a los adolescentes que, 

usando su creatividad, tomen cinco fotos de cosas, personas o situaciones que “los hacen 

felices”. Como, por ejemplo: personas (amigos, familia), mascotas, logros personales (foto de 

trofeo ganado, medalla, diploma), habilidad (tocar un instrumento, deporte, pintar o cocinar, 

etc.). Pídeles que las ordenen, colocando en primer lugar cuál es, en su opinión, la fuente de 

su mayor felicidad. 

Cada adolescente compartirá sus fotos con el grupo, mostrando cuáles son las principales 

cosas que lo hacen feliz. Puede preparar una presentación en PowerPoint o enviar las fotos al 

coordinador de la actividad. 

Aplicación: ¿Qué te hace feliz? ¿Divertirte? ¿Salir con tus amigos? ¿Comer tu comida favorita? 

¿Ganar dinero? 

La felicidad ha sido siempre una de las principales metas del ser humano. Todos tenemos cosas 

o personas que contribuyen a nuestra felicidad (repite algunas de las cosas que mostraron los 

adolescentes en las fotos). Es muy importante que puedas poner tu felicidad en aquello que 

puede hacerte realmente feliz. Hoy vamos a descubrir cuál es la fuente de la verdadera 

felicidad. ¿Estás listo? 

 

¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

“Antes de ser adolescente, pensé que esta etapa sería más feliz, pero siento que 

lamentablemente no es así. Si me preguntaran qué es lo que más deseo de la adolescencia 

diría que no me gustaría dejar esta etapa sin disfrutarla lo más que pueda. A veces desearía 

olvidarme de todo y dedicarme a gozar cada minuto, a pasarla bien, en definitiva, ser feliz. 

Sin embargo, tengo la sensación de estar en una búsqueda incansable, pero, no sé bien de 

qué. Tal vez de algo que me complete, que le dé sentido a mi vida, a mi existencia. Sé que, si 

busco lo suficiente y con la ayuda de Dios, pronto encontraré lo que busco; al menos eso 

espero”. 

                                                                              Micaela - 17 años 

 

 

¿Qué crees que busca esta adolescente? ¿En dónde podría buscar? Vamos a pegar en nuestro 

espejo el reflejo de hoy. Hoy nuestro espejo refleja INFELICIDAD (pega el cartel en el espejo 

decorativo). 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

I) ¿Dónde encontrar la verdadera felicidad? 

a) ¿Has escuchado de los libros de autoayuda? Si quieres ser millonario, 

popular y feliz, estos libros prometen darte el “secreto” para lograrlo. Algunos de los 

títulos que encontrarás son: 
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❖ “Libera tu magia”  

❖ “Cómo ser un adolescente feliz” 

❖ “Diez pasos para transformarte en millonario” 

❖ “Cómo obtener todo lo que deseas en la vida” 

Muchas personas están buscando la fórmula mágica que les resuelva sus problemas y los 

ayude a encontrar la felicidad. Todos, de alguna manera, anhelamos el: “Y vivieron felices por 

siempre…”. 

¿Sabes? Aunque los libros de autoayuda puedan motivar a algunas personas, no proveen el 

poder para cambiar, ni un propósito mayor en la vida, más allá de uno mismo. 

Nosotros también buscaremos hoy la “Llave de la felicidad”. 

b) Actividad: La llave de la felicidad 

Necesitarás: Cofre pequeño o caja con candado y llave, cartel que 

diga “Felicidad”, diferentes llaves, llaveros identificadores para 

llaves, o pequeños letreros en las llaves pegados con cinta adhesiva 

(“dinero”, “fama”, “belleza”, “placeres”, “Jesús”), canasto pequeño. 

 

Procedimiento: Con anticipación, pega el cartel “felicidad”, en un 

lugar visible de la tapa del cofre o caja. Coloca las diferentes llaves 

con sus llaveros identificadores o letreros en el canastito. La llave correcta, que abre el 

candado, debe tener un cartelito que diga: “Jesús” (esta debe guardarse en otro lugar, para el 

final de la actividad). Pide a los jovencitos que, por turnos, elijan una llave e intenten abrir el 

cofre de la felicidad. A medida que realizan los intentos para abrir el cofre, realiza las 

aplicaciones correspondientes: 

Llave del “dinero”: Ninguna llave terrenal de satisfacción o placer dura para siempre. 

Podemos tener la llave de la riqueza, lograr nuestros sueños de tener mucho dinero, pero, eso 

no nos satisfará por mucho tiempo. 

Llave de la “fama”: Podemos encontrar la llave de la fama, ser populares y gastar nuestra vida 

intentando adquirir poder, pero terminaremos en el camino de la insatisfacción. 

Llave de la “belleza”: Puedes tener la llave de la belleza y sentirte, por un instante, en la cima 

de todo, pero, esa “felicidad” será muy superficial y pasajera. Tampoco llenará tu corazón. 

Llave de los “placeres”: Puedes probar con la llave de los placeres, pero, ningún placer puede 

darte satisfacción real y duradera. Cada vez necesitarás más y más y terminarás vacío e infeliz. 

Llave “Jesús”: Cuando encuentras la llave “Jesús”, tu vida cambia para siempre. El Espíritu 

Santo te llena el corazón y te completa como nadie más puede hacerlo. No se trata de una 

satisfacción superficial; te transforma, te da poder y un propósito a tu vida. Encuentras la 

verdadera felicidad que tanto anhelas. 

Aplicación: Cuando tienes a Jesús, tu felicidad no dependerá de las alegrías o tristezas de la 

vida, tu felicidad no dependerá de lo que sucede a tu alrededor. Tanto en los momentos 

buenos como en los difíciles, Jesús, a través del Espíritu Santo, te fortalecerá y llenará tu 

corazón para que puedas ser de bendición para los que te rodean. 

 

II) Ilustración: El único que puede saciar tu sed 
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Necesitarás: Un vaso con jugo y un vaso con agua. 

 

¿Alguna vez has sentido mucha, pero mucha sed? ¡Yo sí! Tener sed y no 

poder saciarla puede ser desesperante. Puedes intentar saciarla con 

gaseosas o jugos (muestra un vaso de jugo), y tal vez sientas algún alivio 

momentáneo, pero, en realidad, el agua y solamente el agua puede 

saciar tu sed y satisfacer tu necesidad (muestra un vaso de agua y toma su contenido). 

¿Recuerdas la extraordinaria historia de la mujer samaritana que se encontró con Jesús en el 

pozo de agua? Te invito a abrir tu Biblia en Juan 4:14 Jesús dice “Todo el que beba de esta 

agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no 

volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del 

que brotará vida eterna”. 

Veamos juntos tres frases de este versículo: 

a) Jesús le dijo a la mujer: “Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed” ¿Cuál piensas 

que puede ser el agua que no sacia y que hace que vuelvas a tener sed? (Da lugar a la 

respuesta de los adolescentes.) 

Existen otras aguas (o llaves, usando la ilustración de la actividad anterior: fama, dinero, 

placeres, etc.) que no pueden llenar tu corazón; solo serán una ilusión vacía. 

b) Por otro lado, Jesús también dice que “el que beba del agua que yo le daré no volverá a 

tener sed jamás”. Jesús, quien te creó y te conoce perfectamente, sabe que lo único que 

puede llenar tu corazón y hacerte verdaderamente feliz, es su presencia en tu vida. Hay un 

espacio en tu corazón que solo puede ser llenado por Jesús. 

¿Por qué será que Dios insiste en que él es el único que puede satisfacerte de verdad? ¿Qué 

piensas? (Da lugar a la respuesta de los adolescentes.) Todas las cosas, por más buenas que 

sean o parezcan, no duran para siempre y, después de todo, te van a defraudar. Las cosas 

buenas pueden contribuir a tu felicidad, pero nunca ser la fuente de tu felicidad. No 

coloques tu felicidad en personas (familia, amigos, etc.), porque, aun sin quererlo, pueden 

lastimarte. No coloques tu felicidad en cosas materiales (dinero, belleza, etc.), porque son 

inestables y pasajeras. 

Coloca tu felicidad en Aquel que nunca te fallará y que siempre está a tu lado. Busca tu 

felicidad en Jesús y colócalo en primer lugar en tu vida. 

Solo Jesús puede darnos el poder para ser todo lo que él quiere que seamos y un propósito 

para vivir más allá de nuestra propia felicidad. El poder que proviene de Dios, no de nosotros 

mismos, puede hacer cambios profundos en nuestras actitudes, comportamientos y acciones. 

Solamente cuando reconocemos nuestra necesidad del Espíritu Santo y clamamos a Dios para 

que esté en nuestras vidas, el cambio será duradero; tendrás verdadero contentamiento y 

satisfacción interior para siempre. 

3. Por último, Jesús le dice a la mujer “dentro de él (de la persona que bebe del agua que 

le da Jesús) esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna”. 

Cuando Jesús entra en tu vida, hay un cambio real y profundo que no puedes 

esconderlo ni guardarlo, fluye de ti como un río caudaloso. Tu vida se convierte en una 

bendición para los que te rodean. El Espíritu Santo le da un propósito especial a tu vida. 
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III) Ilustración: GPS y multivitaminas: El espíritu Santo 

Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, suceden cosas maravillosas. 

Veamos juntos algunas de las funciones del Espíritu Santo:  

Seguramente ya has utilizado un GPS para llegar a algún destino o 

dirección, ¿verdad? El Espíritu Santo es como un GPS que nos ayuda 

a reconocer el camino correcto del incorrecto. Ya no nos dejamos 

guiar por nuestros sentimientos (“Esto me gusta”; “Esto se ve 

lindo”), que son cambiantes y engañosos, sino por su guía segura. 

Si lo deseas, el GPS tiene la opción de escuchar una voz que te va diciendo si debes seguir 

derecho por el camino o doblar. El Espíritu Santo también habla a tu mente para que tu 

conciencia no se endurezca y sea sensible a la voz de Dios. 

 

¿Conoces los suplementos vitamínicos? Los suelen tomar las personas que necesitan reforzar 

algunos nutrientes que faltan en su cuerpo, como la vitamina C.  

El Espíritu Santo es como esa multivitamina que fortalece tu voluntad. Muchas veces sabemos 

qué hacer, pero no lo hacemos. Podemos tener buenas intenciones, pero, nuestra voluntad 

no es suficiente. 

Leamos juntos Efesios 3:16: “Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, 

interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios”. El Espíritu Santo puede darte 

las fuerzas que necesitas para hacer la voluntad de Dios y, así, ser cada día más parecido a 

Jesús. ¡Solo debes pedírselo! 

 

Sin el poder del Espíritu Santo, estamos destinados a fallar vez tras vez en nuestros intentos 

de vivir una vida justa. No somos lo suficientemente fuertes para enfrentar las tentaciones del 

diablo. No somos lo suficientemente sabios para discernir sus trampas. No somos lo 

suficientemente poderosos para vencer sus engaños. No somos lo suficientemente 

inteligentes para aventajarlo. No somos lo suficientemente duros para derrotarlo. ¡Pero el 

Espíritu Santo sí lo es! Él puede hacer por nosotros todo lo que no podemos hacer por nosotros 

mismos. Su victoria es tu victoria. No necesitas vivir frustrado, dominado por los hábitos que 

no puedes vencer. Por medio del Espíritu Santo puedes ser transformado desde dentro y vivir 

la verdadera felicidad. 

La victoria en la vida del cristiano no es por nuestra fuerza, sino por la de él. No es por lo que 

podemos hacer, es por lo que él puede hacer por medio de nosotros. No es por nuestras 

habilidades, es por las suyas. No es por quiénes somos, es por quién es él. No es por nuestro 

poder de vencer, es por el poder del Espíritu Santo en nosotros.  

Prueba con Dios. ¡Esa es la verdadera felicidad! 
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Dios quiere cambiar el reflejo de tu INFELICIDAD, por el reflejo de la FELICIDAD (Coloca el 

cartel FELICIDAD en el espejo que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 

 

CIERRE: Termina con una oración pidiendo a Dios que envíe a su Espíritu Santo para que habite 

en los rincones más profundos de nuestros corazones y podamos experimentar la verdadera 

felicidad, y ser de bendición para todos lo que nos rodean. 

 

 

 

Día 8 – Retroceder, nunca... rendirme, ¡jamás! 

TEXTO CLAVE: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he 

permanecido fiel” (2 Timoteo 4:7). 

Reflejo de hoy: Inconstancia 

 

DINÁMICA DE ORACIÓN: Oración en parejas 

Procedimiento: Dividir el grupo en parejas. Cada uno, dentro de la pareja formada, 

debe comentar con el otro qué fue lo que más le impactó y/o le gustó de los temas 

de la Semana de Evangelismo Teen y un motivo de oración relacionado con ello. Para finalizar, 

los integrantes de cada pareja oran juntos. 

 

ACTIVIDAD INICIAL: De a poquito a poco 

Necesitarás: Pelotas de ping-pong y bombillas/sorbetes/pajillas, juego de cartas 

(uno, cartas bíblicas, etc.). 

Procedimiento: Se presenta una prueba en la que necesitan trabajar con paciencia y 

perseverancia para lograr el resultado. No se debe medir el tiempo, ni la rapidez, sino lograr 

completar la actividad. Te proponemos varias opciones para que puedas elegir la más acorde 

para tu grupo de adolescentes. Pueden realizar la actividad de manera individual o en parejas, 

dependiendo del tamaño del grupo. 

1) Hacer avanzar tres metros una pelota de ping-pong soplándola con una 

bombilla/sorbete/pajilla. 

2) Armar una torre de cartas de tres niveles. 

3) Armar una torre con la mayor cantidad de vasos descartables. 

4) Armar un rompecabezas. 

 

Aplicación: ¿Qué cosas fueron necesarias para lograr completar la actividad y cumplir el 

objetivo? (Da lugar a la opinión de los jovencitos.) Paciencia, perseverancia, optimismo, 
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trabajo en equipo, fueron algunas de las características personales necesarias para completar 

la actividad. 

Pregunta: ¿Qué otras cosas de la vida requieren perseverancia? (Da lugar a las opiniones.) 

Aprender un idioma nuevo, estudiar para un examen, ahorrar para comprar algo deseado, etc. 

¿Qué cosas hacen que seas inconstante? (Da lugar a la respuesta de los jovencitos.) Hay 

ocasiones en las que hay cosas que nos entusiasman porque nos gustan o porque nos parecen 

divertidas. Pero después de un tiempo, ya nos empiezan a aburrir y no queremos continuar. 

La meta se nos hace cada vez más lejana, y nos podemos desanimar. Esto les ha pasado a 

todas las personas que han luchado por conseguir sus metas. 

Lo que distingue a los que lo logran, de los que no lo consiguen, en la mayoría de los casos 

tiene que ver con el manejo del ánimo y la perseverancia (controlar la ansiedad, tener 

paciencia, y vencer el desánimo y la frustración del proceso). 

Hoy tendremos a nuestro último invitado de esta semana especial, quien nos contará su 

experiencia de perseverancia. 

  

¿Estás listo/a para mirarte en el espejo? (Pide a uno de los adolescentes que lea esta 

sección.) 

 

“Hoy, parado frente al espejo, se me vienen a la mente todas las veces que hice promesas y 

no pude cumplirlas, todas las veces que intenté estar firme y no lo logré. Cuando escucho en 

la iglesia predicar acerca del tiempo del fin me da miedo, aunque todos dicen que debería 

alegrarme… ese no es mi caso, al menos por ahora. Quiero permanecer, quiero estar firme. 

Algunas personas me dicen que aproveche mi adolescencia y que trate de pasarla bien. Me 

gusta la idea, pero ¿para qué vivo? ¿Qué le da sentido a mi existencia? ¡Tengo tantas 

preguntas en mi cabeza! Debe haber algo más, algo que me haga sentir pleno y llene mi 

corazón”. 

                                                                                       Jonathan - 14 años 

 

¿Cuáles crees que son los grandes interrogantes de este adolescente? (Da lugar a la respuesta 

de los jovencitos.) 

Vamos a pegar en nuestro espejo el reflejo de hoy (pega el cartel INCONSTANCIA en el espejo 

decorativo). 

 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

La Biblia nos relata la historia de alguien que también tuvo que ser 

perseverante hasta el final. 

Leamos juntos 2 Timoteo 4:6 al 8: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de 

mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 

fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 

en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida”. 

 

I) Entrevista a un hombre incansable 
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Necesitarás: Un/a adolescente vestido/a de periodista, un adolescente disfrazado de apóstol 

Pablo (ropa de los tiempos bíblicos). 

 

Periodista: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están chicos? Llegamos a la última transmisión de esta 

semana que, por cierto, fue del todo especial. Hoy tenemos a un invitado de lujo. Voy a 

decirles una adivinanza para que descubran quién es: “Es el apóstol que se convirtió en fruta”. 

¿Quién es? (Da lugar a la respuesta de los adolescentes.) ¡Es Pablo! Porque se convirtió en 

Damasco. Un poco de humor al comenzar esta transmisión no está nada mal. 

Y creo que nuestro invitado ya está en el estudio. ¡Hola Pablo! ¡Bienvenido! Gracias por 

acompañarnos hoy. 

 

Pablo: ¡Hola! Gracias a ustedes por invitarme.  

 

Periodista: Pablo, hace unos momentos leímos lo que escribiste en 2 Timoteo. ¡Qué 

impresionante! Allí dices que ya estás listo para el día de tu muerte. Se te nota tranquilo por 

haber peleado la batalla hasta el final y con esperanza en la segunda venida de Jesús. Sabemos 

que siempre viajaste mucho. ¿Dónde estabas cuando escribiste estas palabras tan increíbles? 

 

Pablo: ¡Oh, sí! A lo largo de mi vida recorrí más de 30 mil kilómetros predicando y enseñando 

de Jesús. El libro de Timoteo lo escribí estando preso en Roma, por segunda vez. 

 

Periodista: ¿Desde una cárcel? Y cuéntanos, ¿cómo era la cárcel donde estabas preso? 

 

Pablo: Como les contaba, no era la primera vez que estaba preso. Pero esta vez fue una de las 

más difíciles. En la cárcel estaba encadenado a un soldado romano en una celda subterránea 

oscura, húmeda y sucia. En esa cárcel las personas eran arrojadas a las celdas y olvidadas 

mientras esperaban su ejecución. Era realmente horrible. 

 

Periodista: De solo imaginarlo me da escalofríos, Pablo. Cuéntanos, ¿por qué terminaste preso 

en un lugar como ese? 

 

Pablo: Se produjo un gran incendio en Roma y el emperador Nerón culpó a los cristianos por 

la destrucción de la ciudad. A partir de allí, lo que continuó fueron feroces persecuciones. Los 

cristianos eran torturados de muchas maneras y condenados a muerte. A mí también me tocó 

presentarme delante del emperador para el juicio. Él era muy poderoso… su nombre hacía 

temblar al mundo y que él mostrara su ceño fruncido era más temido que una peste. 

 

Periodista: ¡Qué situación! Ese hombre podía condenarte a la muerte. Pablo, me imagino que 

habrás estado muy nervioso ese día en el juicio… 

  

Pablo: ¿Saben qué? Estaba totalmente confiado en Dios, quien había estado conmigo en cada 

situación difícil que me tocó vivir, y esta vez no sería diferente. Una vez más aproveché la 

oportunidad de hablar de Dios, de su gran amor por el ser humano y de que él nunca nos 

puede fallar. Muchas personas quedaron conmovidas por el mensaje del evangelio. ¡Hasta 
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Nerón!  Pero endureció su corazón; no quiso aceptar al Espíritu Santo que le hablaba a su 

conciencia. 

 

Periodista: Pablo, qué impactante tu historia; hasta en el momento más difícil de tu vida 

estabas sirviendo a Dios con amor y entrega. ¿Por qué? 

 

Pablo: Queridos chicos, y todos lo que están escuchando esta transmisión, he aprendido que 

una vida que vive para sí misma es muy pequeña. La mayor grandeza de la vida es servir y 

bendecir a los demás; mirar más allá de nuestras propias heridas, tristeza y dolor para ayudar 

a otros. 

 

Periodista: ¡Amén! Gracias Pablo por tus palabras. Vivimos en un mundo egoísta donde cada 

uno busca su propio beneficio y felicidad… Dios nos hace un llamado diferente que 

seguramente tiene sus recompensas, ¿verdad? 

 

Pablo: ¡Así es! Cuando entregas tu vida por amor a Jesús, no la estás desperdiciando; estás 

haciendo una inversión. Todos “entregamos” nuestra vida e intereses a algo: 

entretenimientos, deportes, medios digitales, por mencionar solo algunas. El tiempo pasa muy 

rápido y debemos dedicar nuestro tiempo a lo que realmente vale la pena. 

 

Periodista: Esta vida nos presenta tantas alternativas para ocupar nuestro tiempo, pero, qué 

importante es esforzarnos y perseverar para mantenernos cerca de Jesús y su voluntad para 

nuestras vidas. 

 

Pablo: ¡Estoy totalmente de acuerdo! Esta vida es como una carrera y continúa hasta el último 

día de nuestra vida. Aunque seas cristiano, no te confíes, no quites tus ojos de Jesús, continúa 

creciendo y sigue adelante hasta el final. Chicos, no permitan que el diablo les robe su corona 

tan cerca de la línea de llegada. Resistan con la fuerza de Jesús, permaneciendo fuertes hasta 

el fin. Aguanten firmes, perseveren, resistan… 

 

Periodista: ¡Guau, Pablo! Sí, queremos ser así de perseverantes, no dejando que el mundo 

nos arrastre, queremos ser fieles a lo que Dios nos pide… por amor a él. 

 

Pablo: Me alegra escuchar esto. Por mi parte he peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Me espera la corona que me dará Jesús, y no solo a mí, sino a todos 

los que esperan su venida. ¡Dios los bendiga, chicos! 

 

Periodista: ¡Gracias, Pablo! Un placer que nos hayas acompañado. Nosotros también 

queremos nuestra corona. Querido jovencito y jovencita, ¡que nadie te quite tu corona! 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN: 

Necesitarás: Una cuerda muy larga (debe tener el largo necesario para rodear todo 

el salón); cinta corta de un color rojo. 
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Procedimiento: Con anticipación, antes del 

comienzo del programa del día, envuelve un 

extremo de la cuerda larga con la cinta roja (20 

cm aprox.) y luego, coloca la soga rodeando todo 

el salón. 

Toma el extremo de la cuerda (envuelto con la 

cinta roja) en tus manos. Pide a los jovencitos 

presentes que miren todo el recorrido y la 

longitud de la cuerda y diles:  

Imagina que esta cuerda es infinita. Esta soga va a simbolizar hoy la línea de tu existencia. Es 

infinita porque Dios te creó para vivir por la eternidad. Esta parte roja de la cuerda representa 

el tiempo de tu vida sobre este planeta Tierra y el resto de la cuerda representa tu vida en el 

cielo. Observa bien esta parte roja. ¿Qué tamaño puede tener? ¿70, 80, 90 años? En algún 

caso excepcional, ¿100 años? Pero qué son 100 años comparados con millones de millones de 

millones de millones de años en la eternidad (muestra el resto de la cuerda). La mayoría de 

las veces estamos obsesionados por lo que ocurre en esta pequeña franja roja y nos volvemos 

inconscientes de lo que va a pasar en todo el resto de la soga. 

Si Jesús no viene primero, aunque pueda parecer fuerte, tú y yo, tarde o temprano, 

moriremos. Vivimos una sola vez aquí en la tierra, y la vida puede terminar en cualquier 

segundo para cualquiera de nosotros. Un día llegarás al final de esta franja roja. Ese día 

muchas de las cosas que ahora te obsesionan y roban tu corazón, que te estresan y te ponen 

ansioso, no significarán nada para ti. Ese día no te importará cuántos seguidores tengas en las 

redes, cuánta ropa o cosas tengas. Piénsalo, todo eso en realidad tiene un lugar pequeño en 

esta franja roja. Ese día solo tendrás una pregunta: ¿He malgastado mi vida o la he invertido 

en algo que pueda perdurar por la eternidad? 

La Biblia enseña que lo que yo haga en esta pequeña parte roja determina mi existencia por 

millones y millones y millones de años, por siempre. 

El Espíritu Santo quiere cambiar la perspectiva de tu vida. Que, como nos dijo Pablo en la 

entrevista, comiences a vivir para algo más grande que tú mismo y tus deseos egoístas. Que 

vivas para algo que haga historia. 

Tal vez te estés preguntando: ¿En qué puedo invertir mi vida para que tenga la capacidad de 

cruzar la línea al otro lado? 

Leamos juntos Romanos 12:1 y 2: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 

que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 

culto racional”. 

Cuando, en estos versículos, Pablo habla de presentar nuestros cuerpos, está hablando de la 

suma de quienes somos: cuerpo, mente, emociones. 

Este es nuestro culto racional o, dicho más claramente, un acto de adoración inteligente. 

Cruzará la línea a la eternidad todo aquello que hagas por y para Jesús. Recuerda que la mayor 

grandeza de la vida es servir y bendecir a los demás; mirar más allá de nuestras propias 

heridas, tristeza y dolor para ayudar a otros. Es tener tu meta clara, dejando de lado todo lo 

que te distraiga y te aparte de ella. 
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Tú también puedes ser como un corredor enfocado y perseverante en la carrera de esta vida, 

con el gran objetivo de encontrarte con tu Dios. 

Tal vez algunos se burlen de ti y de algunas de tus decisiones, diciendo que eres fanático, que 

estás malgastando tu adolescencia, que deberías probar todo lo que el mundo ofrece para 

complacerte. Muchos solo piensan en disfrutar el ahora sin siquiera saber si tendrán un 

mañana. ¿Eso es ser inteligente? Pero, un día, cuando este mundo se termine y solo 

permanezca lo eterno, se descubrirá quién fue en realidad más inteligente. 

Y tú, ¿para qué quieres vivir? ¿Para una pequeña franja roja o para toda la eternidad? (Pide a 

los jovencitos que desean vivir para la eternidad y ser perseverantes hasta el último día, que 

levanten la mano o se pongan de pie.) 

 

Dios quiere cambiar el reflejo de tu INCONSTANCIA, por el reflejo de la PERSEVERANCIA 

(Coloca el cartel PERSEVERANCIA en el espejo que tiene la leyenda “Con Jesús”.) 

 

 

CIERRE: Termina con una oración pidiendo a Dios por cada uno de los adolescentes presentes, 

especialmente por aquellos que se pusieron de pie. 

 

Material adicional: Video: ¿Existe la eternidad? 

https://www.youtube.com/watch?v=lCGvrPXZ3Pw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lCGvrPXZ3Pw
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Anexo (imprimibles) 
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¿Qué pienso yo? 

Lo que es en realidad 
(evidencias). ¿Es tan así? 

 
¿Qué dice Dios? 

Sobre mí mismo ▪ No demasiado 
malo/a y débil 
como para 
vencer los 
hábitos malos 
de mi vida 

▪ Soy débil, pero Dios es 
poderoso, soy su hijo/a y 
con su ayuda puedo 
vencer cualquier cosa. 

▪ Yo te ayudo, 
podrás vencer. 

Porque para Dios no 
hay nada 
imposible (Lucas 
1:37). 

Sin embargo, en 
todo esto somos 
más que 
vencedores por 
medio de aquel 
que nos amó 
(Romanos 8:37). 

  

Sobre los demás  

(amigos/padres, 

etc.) 

 
▪ Mis padres 

siempre son 
injustos 
conmigo 

 
▪ Es verdad que muchas 

veces me tratan como si 
aún fuera un niño, pero, 
yo tampoco me comporté 
con responsabilidad. Ellos 
me aman y quieren que 
me vaya bien. 

 
▪ Obedece a tus 

padres. 
 Oye, hijo mío, la 

instrucción de tu 
padre, y no 
abandones la 
enseñanza de tu 
madre; 

(Proverbios 1:8). 

Sobre las 

circunstancias de 

la vida 

▪ Esta situación 
es lo peor que 
me podría 
pasar 

▪ No veo lo positivo de esta 
situación. Tal vez no sea 
tan terrible como pienso 
que es. 

▪ Estoy a tu lado en 
esta situación 
difícil. 

  Sabemos que a los 
que aman a Dios, 
todas las cosas 
les ayudan a bien 
(Romanos 8:28). 
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