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ESTUDIOS BÍBLICOS PARA CASAS DE ESPERANZA 

 
 

INTRODUCCIÓN A LA SERIE 
 

La presente serie de estudios bíblicos está basada en 
la película SPIN (Giro o vuelta); la cual trata de una joven 
(Sofía) que juega tenis de mesa (ping pong).  A través de la 
historia de sus personajes podrás identificarte y encontrar 
respuesta por medio de la Biblia, de cómo Dios quiere darle 
un giro a tu vida y hacer de ella algo mejor. Así que Cree, 
Enfócate y Juega a través de las lecciones con este lema 
que representa la experiencia que tuvo que pasar Sofía 
(protagonista de SPIN) para poder triunfar. Cada uno de 
nosotros pasamos por situaciones similares y es sólo 
cuando creemos, y nos enfocamos en Jesús, que podemos 
ganar el juego. Cada una de las lecciones estructuradas en 
este folleto nos ayudarán a formar familias y, por ende, 
sociedades estables; con altos valores y principios morales, 
sociales y espirituales. 

 
En cada lección, en varias partes, se identifica en 

negrilla la palabra líder para enfatizar que el que dirige el 
grupo sepa lo que va a enfatizar y pueda romper el hielo. De 
esta forma, el líder motiva al diálogo para que la gente 
pueda expresar sus emociones, pensamientos e ideas sobre 
el tema a tratarse.  

 
A continuación, se hace una breve explicación de lo 

que debe suceder en cada segmento. 
 

CREE: Se abre una dinámica donde las personas cuentan 
sus vivencias o experiencias de fe. En cada experiencia 
relatada se demuestran las bendiciones de Creer en Dios en 



 

 

la vida práctica. Al mismo tiempo, en esta sesión se 
conectan las vivencias de fe de los personajes del filme 
SPIN que nos van a introducir e ilustrar el estudio de ese 
día. 

 
ENFÓCATE: Se enfatiza el estudio de la Palabra donde 
podemos ver una imagen clara, del plan de Dios para 
nuestras vidas. 

 
JUEGA: Es poner en práctica lo aprendido en la lección. 
 

La serie va acompañada de “video clips” de la 
película, no obstante, se recomienda (si las personas no han 
visto la película) no utilizar los “video clips”. Hay elementos 
del filme que se han elaborado para lograr un impacto 
positivo en las personas cuando vean la película SPIN por 
primera vez. Mostrar varias partes de la película antes de 
verla completa, podría disminuir el impacto de ésta en las 
personas porque ya han visto varias escenas y saben lo que 
va a pasar. 

 
 El Departamento de Comunicación y Ministerios 
Personales de la Unión Puertorriqueña se siente complacido 
con este material puesto en sus manos para evangelizar en 
las Casas de Esperanza. Recomendamos grandemente el 
uso de la Biblia a fin de confirmar lo que dicen los textos 
utilizados. Úsalo con oración, sólo enfócate y cree que Dios 
está contigo.  Haz todo lo que puedas y el resto déjaselo a 
Dios. No importa lo que pase, sólo confía en el proceso. 
Levanta tu casa de esperanza; utiliza el material en el 
nombre de Jesús. ¡Tú puedes!  
 
 
 
Pr. Jaime Blanco   Pr. David L. Sebastian 
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Amistad – Lección 1 

SECCIÓN TEMAS FAMILIARES Y SOCIALES 
 

AMISTAD 
LECCIÓN 1 

 
 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Cómo describes a un verdadero amigo? (Tiempo de 
compartir) 
  
Líder: ¿Podrías contar alguna experiencia de fe con un 
amigo que le dio un giro a tu vida? (Tiempo de compartir) 
 
Los amigos no son los que te apoyan en todo y tapan tus 
faltas. El verdadero amigo es aquél que, a pesar de cómo 
seas, no te abandona.    
 
Introduciendo SPIN 
 
Sofía y Érica han llegado a la final, pero aun así queda un 
contrincante. Érica abre su bulto deportivo y saca su 
raqueta.  Luego, saca un dibujo de su carpeta de arte y se lo 
entrega a Sofía. Sofía le pregunta: “¿Y esto? Para ti”... dice 
Érica. En el papel están dibujadas Érica y Sofía.  Las 
jóvenes están muy sonrientes y echándose el brazo. Sofía 
dice: “¿Somos tú y yo? Sí, boba”... contesta Érica. “Está 
hermoso”, expresó Sofía. Y Érica dice lo siguiente: “Si en 
algún momento nos enfrentamos, recuerda que siempre 
seremos mejores amigas, sin importar lo que pase. ¿Lo 
prometes?” Y Sofía contesta sonriendo: “Claro”...  
 

Líder: ¿Podemos contar con verdaderos amigos no importa 
lo que pase?  Reflexionemos sobre esto mientras 
estudiamos el tema de la amistad.  



 

 

2 

 

Amistad – Lección 1 

SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

AMISTAD 
Introducción 

Líder: ¿Qué es la amistad? (Tiempo de discusión) 

La amistad es una relación recíproca de agrado y amor 
entre dos personas. La amistad es una emoción mutua 
basada en la unidad, en el amor “fileo”. La palabra griega 
“fileo” significa “gozo de estar juntos, tierno afecto”. 

Líder: ¿Cuántos amigos en ese nivel tienes tú? (Reflexión)  

Líder: Existe el amor filial pero también existe el amor 
ágape. ¿Alguien sabe la diferencia? (Tiempo para opinar) 

 
Una amistad madura también incluye el amor “ágape”. La 
palabra griega “ágape” significa “el compromiso de procurar 
lo mejor para la otra persona” (aun cuando ésta tenga 
características que no te agraden). 

1. ¿Cómo compara la Biblia el buen consejo de un 
amigo? (Proverbio 27:9) 

“El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el 
cordial consejo del amigo, al hombre” (Proverbios 
27:9)  

Líder: ¿Qué consejos ofreces a tus amigos? O, ¿qué 
consejos recibes de aquellos que llamas amigos? 
(Reflexionar) 
 
Líder: ¿La amistad es idea de Dios o de los hombres? 
(Comparte tu opinión) 
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2. ¿Dónde encontramos la primera amistad en la 
Biblia? (Génesis 2:18) 

 
"No es bueno que el hombre esté solo; le haré una 
ayuda idónea.” 
 

La Amistad, el acto de relacionarnos, lo encontramos en la 
misma creación cuando Dios dijo: "No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.” (Génesis 2:18)  
 
Líder: ¿Deben los esposos ser amigos? ¿Deben los novios 
ser amigos? (Tiempo para compartir) 
 
Líder: ¿Qué es la soledad? (Tiempo de compartir) 
 
La soledad no tiene espacio en la relación de las “divinas 
personas coeternas”. ¡Solo en la cruz se manifestó la 
soledad brevemente! 
 

3. ¿Cómo describe la Biblia al verdadero amigo? 
(Proverbios 17:17)  
 

"En todo tiempo ama el amigo, y es como un 
hermano en tiempo de angustia".  

 
Líder: Comenta sobre un tiempo de angustia que hallas 
vivido y como un amigo marcó la diferencia. 
 

4. ¿Quién es el mejor amigo que podemos tener?  
(Juan 15:15) 

 
"Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe 
lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he 
dado a conocer".  
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El mejor amigo que podemos tener es Jesús. 
 

Líder: ¿Cuánto conoces de tus amigos? (Tiempo de 
reflexión y discusión) 
 
Es muy importante seleccionar a nuestros amigos.  
 

5. ¿Qué fue lo que recomendó el apóstol Pablo, 
cuando le escribió al joven pastor Timoteo, sobre 
no juntarse con aquellos que voluntariamente no 
siguen ni sirven a Dios?  (2 Tim. 2:22) 

 
"Huye también de las pasiones juveniles, y sigue 
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de 
corazón limpio invocan al Señor". 
 

Líder: ¿Eres selectivo con tus amigos? ¿Debes rechazar a 
alguien? (Tiempo de discusión) 

 
La Biblia nos invita a ser buenos amigos.  
 

6. ¿Cómo podríamos ver una descripción de un buen 
amigo en la Biblia en Filipenses 2:3-4? 
 
"Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada 
cual también por lo de los otros".  
 

Líder: ¿Qué estima tienes hacia tus amigos? ¿Te ocupas 
de su salvación? (Tiempo para compartir) 
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7. ¿Qué cosas ponen en peligro la amistad? 
(Proverbios 16:28) 
 
"El hombre perverso levanta contienda, y el 
chismoso aparta a los mejores amigos". 

 
Líder: La amistad está en peligro cuando le abrimos la 
puerta al chisme. La Biblia enseña, ¿debemos practicar el 
chisme? (Comparte tu opinión) 
 
SEGMENTO JUEGA: 
 
Érica está preocupada porque su amiga Sofía no llegó a la 
escuela y desea visitarla. Se las ingenia para bajarse del 
autobús escolar cerca de la casa de Sofía. Ella nota que 
José, el padre de Sofía, sale de la casa, y entonces decide 
entrar sin permiso.  Al caminar por la casa ella es 
sorprendida por Sofía y descubre una situación peligrosa en 
la vida de Sofía. Sofía le dice: “No le digas a nadie, por 
favor... Este es nuestro secreto”. Luego Érica abraza a su 
amiga.  
 
Líder: ¿Qué secretos yo puedo guardarle a un amigo y 
cuáles no? (Tema de discusión) 
 
¿Qué cosas puedo yo hacer como amigo, que les diga a 
otros que yo tengo un amigo que se llama Jesús? 
 
¿Cómo mi amistad ayuda a otros a hacer un giro positivo 
hacia Dios? 
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CONCLUSIÓN 
 
El Consejo de Dios para tener una buena amistad es el 
siguiente: 
 
12 “Éste es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado.13 Nadie tiene mayor amor que 
éste, que uno ponga su vida por sus amigos”. Juan 
15:12-15 
 
Esto fue lo que hizo Jesús por nosotros, nos amó y entregó 
su vida por cada uno de los que estamos aquí y por el 
mundo entero. Él quiere ser nuestro amigo y desea que 
también seamos amigos los unos de los otros. 
 
Líder: ¿Cuántos hoy quieren decirle a Jesús que desean 
ser sus amigos? 
 
Recuerden que la amistad es un gran tesoro, cuídenla, con 
la ayuda de Dios. 



 

 

7 

 

Autoestima – Lección 2 

AUTOESTIMA 
LECCIÓN 2 

 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué idea le viene a la mente cuando escucha la 
palabra autoestima? (Tiempo de compartir) 
  
Líder: ¿Cómo la fe o creer en Dios nos ayuda en la 
autoestima? (Tiempo de discusión) 
 
¿Qué giro pudiera tomar una vida cuando el concepto de 
auto valorización es alto o bajo?  (Tiempo para opinar) 
 
¿Cuál ha sido su experiencia con el tema de la autoestima? 
(Tiempo para reflexionar)  
 
Introduciendo SPIN 
 
Sofía es llevada al hospital, sus padres han descubierto algo 
que parece ser peligroso. El médico habla con su madre y le 
recomienda que vaya a un psicólogo. Érica y su padre 
llegan al hospital y Érica le regala una Biblia. Luego de este 
episodio Sofía, con su mamá, van a casa de la abuela. 
Sentada en la cama, Sofía juega con su celular, y su abuela 
le dice: “Ya es tiempo que apagues el aparato”. Sofía apaga 
el celular y lo coloca en la mesa de noche.  La Biblia que le 
regaló Érica está en la mesa.  Sofía la observa por unos 
segundos y luego la toma.  Con delicadeza, Sofía abre la 
Biblia y ve que está dedicada por Érica y que tiene una nota 
de Erick. Sofía lee la dedicación que dice: "Sofía, este libro 
es para mí ́como un hermoso paisaje pintado por el mejor de 
los artistas.  Me da paz cada vez que me siento sola, tengo 
temor o cuando llega la depresión. Espero que sea lo mismo 
para ti porque eres mi verdadera amiga.  Te quiero mucho... 
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Érica”. Sofía se seca una lágrima que baja por su mejilla.  
Luego, toma la nota. Son versículos de la Biblia y la página 
donde se encuentran.  
 
Líder: El primer texto bíblico lo vamos a ver al final de 
nuestro estudio de autoestima. 
 
SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

AUTOESTIMA 
Introducción 
 
La perspectiva bíblica sobre el tema de la estima propia 
comienza en la creación del hombre (heb. ADAM) que fue 
hecho de la tierra (heb. adama) Génesis 2:7. Todo varón 
(heb. Ish) o varona (heb. Isha) tiene el mismo origen 
orgánico. No hay superioridad, sino igualdad entre el 
hombre y la mujer. El valor del ser humano, su dignidad, 
está en el acto divino cuando la Deidad decidió compartir su 
imagen y semejanza.  

 
1. ¿Cómo la Biblia demuestra que el hombre y la 

mujer son iguales? Génesis 1:26-27 
 
“Entonces dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a 
nuestra imagen (heb. Tselem), conforme a 
nuestra semejanza (heb. demut), y tenga dominio 
sobre los peces del mar, las aves del cielo, el 
ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal 
que se desplaza sobre la tierra’. Y Dios creó al ser 
humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. 
Hombre y mujer los creó". 
 

Líder: Génesis 1:26 emplea dos términos hebreos: TSELEM 
(IMAGEN) y DEMUT (SEMEJANZA), que derivan del 
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vocabulario real que en Mesopotamia y Egipto elevaba al 
rey por encima las personas comunes. En la Biblia, todos 
los seres humanos, no solo los reyes, portan “la imagen y 
semejanza de Dios”. ¡Cada ser humano lleva en sí la 
estampa real! ASÍ COMO DIOS ES DIGNO, SINGULAR, 
EXCLUSIVO, IRREPETIBLE, E IRREMPLAZABLE; CADA 
HUMANO LO ES TAMBIÉN.  
 
Líder: ¿Te maravilla lo que hizo Dios? ¿Cómo te sientes al 
saber que eres exclusivo, irrepetible, imagen y semejanza 
de Dios? (Tiempo para compartir) 
 
Líder: Los humanos, como hechura de Dios, tenemos 
esencia divina en nuestro ser. No es que seamos Dios, pero 
sí portamos su imagen y semejanza. El diablo quiere 
esconder esta verdad sobre nosotros, al estimular 
sentimientos y emociones de inferioridad, de 
autodestrucción, y auto-rechazo. 
 
¿Cómo esta verdad que portamos la imagen de Dios puede 
ayudarnos en nuestra autoestima? (Tiempo para compartir) 
 

2. ¿Cómo otro texto de la Biblia describe al ser 
humano? Salmo 8:3-5,  
 
"Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y 
las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el 
hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo 
del hombre, para que lo visites? Le has hecho 
poco menor que los ángeles, y lo coronaste de 
gloria y de honra". 
 

Líder: ¿Has meditado en la gloria divina en ti? (Tiempo de 
reflexión) 
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3. ¿Cómo nos valora Dios y qué hace por los 
desafortunados? (Salmo 113:7-8) 
 
"Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso 
alza del muladar, para hacerlos sentar con los 
príncipes, con los príncipes de su pueblo". 
 
¿Te ha levantado Dios?  

 
Líder: Según este texto usted puede notar que Dios nos 
valora según Su carácter y Su persona, no según el nuestro.  
¿Cómo has experimentado esto en tu vida? (Tiempo para 
compartir) 
 

4. ¿Cómo expresó Jesús lo valioso que somos para el 
Padre celestial? (Lucas 12:6-7) 
 
"¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? 
Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante 
de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra 
cabeza están todos contados. No temáis, pues; 
más valéis vosotros que muchos pajarillos". 
 
¿Has pensado en tu valor?  (Reflexión) 
 

5. ¿Cuántas acciones puedes encontrar de parte de 
Dios a favor de Su pueblo en Isaías 62:1-4?  

 
“Por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a 
Jerusalén no desmayaré, 
hasta que su justicia resplandezca como la 
aurora, y como antorcha encendida su 
salvación. 
2 Las naciones verán tu justicia, y todos los reyes, tu 
gloria; recibirás un nombre nuevo, que 
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el Señor mismo te dará. 
3 Serás en la mano del Señor como una corona 
esplendorosa, ¡como una diadema real en la 
palma de tu Dios! 
4 Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra 
la llamarán «Desolada», 
sino que serás llamada «Mi deleite»,  tu tierra se 
llamará «Mi esposa»; 
porque el Señor se deleitará en ti y tú tierra 
tendrá esposo”. 

 
Líder: ¿Cuánto valor reflejan las acciones de Dios sobre 
nosotros? (Tiempo de compartir) 
 

6. ¿Cuál es el termómetro para la autoestima? 
(Romanos 12:3) 
 
"Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más alto 
concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida 
de fe que Dios repartió a cada uno".  

 
Líder: La fe en Cristo es el termómetro de la autoestima.  
 

SEGMENTO JUEGA: 

Líder: “Dale cabeza” a lo que Pablo escribió en Romanos.  
Compara la gracia divina, que nos rescató de la bajeza del 
pecado, con las filosofías humanistas sobre la autoestima. 
¿Encuentras alguna diferencia? (Tiempo para aplicar y 
analizar) 
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Líder: La Biblia nos enseña posiciones muy diferentes al 
pensamiento humano secular. Cristo vino a restituir nuestro 
origen Edénico. Él es celoso con los portadores de “Su 
imagen y semejanza”. Vino a restaurar la grandeza del ser 
humano… ¡obra de sus manos!  
 
Sofía busca en la Biblia y ve que Isaías 49:14 y 15, está 
subrayado. “Sión decía: 'El Señor me abandonó, mi Dios 
se olvidó de mí'.  Pero, ¿acaso una madre olvida o deja de 
amar a su propio hijo? Pues, aunque ella lo olvide, yo no 
te olvidaré". 
 
Estos versículos hacen que Sofía medite por unos 
segundos.  
 
Líder: ¿Cómo el hecho de saber que Dios nunca se olvida 
de nosotros nos ayuda en nuestra autoestima? (Tiempo 
para compartir) 
 
De igual forma, ¿cómo en una persona que tiene baja 
estima, porque piensa que Dios lo ha abandonado, puede 
su vida tomar un giro (Spin) sabiendo que Dios nunca se 
olvida de ella? (Tiempo para aplicar). 
 
CONCLUSIÓN 
 
Leamos el pasaje de Isaías 49:14-16: “Pero Sión dijo: 
«El Señor me ha abandonado;  el Señor se ha olvidado de 
mí».15 « ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y 
dejar de amar al hijo que ha dado a luz?» Aun cuando ella lo 
olvidara,  ¡yo no te olvidaré! 
16 Grabada te llevo en las palmas de mis manos; tus muros 
siempre los tengo presentes”.  
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Hoy, hay personas que tienen una autoestima baja porque 
piensan que el Señor los abandonó o se olvidó de ellos. 
Otros tienen una autoestima baja porque amigos o 
familiares los dejaron atrás y se olvidaron de ellos. Si tú 
estás pasando por esta experiencia el Señor quiere decirte 
que, aunque todos te abandonen y te olviden Yo no me 
olvidaré de ti. El Señor Jesús te lleva en las palmas de sus 
manos y siempre tiene presente nuestra vida. 
 
Anímate, eres valioso, eres creado a imagen y semejanza 
de Dios y vales mucho para Dios. Repite: Soy valioso para 
Jesús. 
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LA FAMILIA FUNCIONAL 
LECCIÓN 3 

 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Cuáles crees son las diferencias de una familia 
funcional y una disfuncional? (Tiempo de discusión) 
 
Líder: ¿Piensas que creer en Dios es saludable para que 
una familia sea funcional y por qué? (Tiempo de discusión) 
 
Introduciendo SPIN 
 
José se despierta de un brinco cuando la puerta de la casa 
se abre de cantazo.  Sofía corre hacia su cuarto llorando 
desesperadamente. Molesto, José apaga el televisor. 
Enseguida, Yanira entra y cierra la puerta. José dice: 
“Parece que se estrelló contra el muro”. Yanira responde: 
“Por favor”. José se levanta del sofá́ y camina hacia su 
esposa y le dice: “Para la próxima, hazme caso”. “¿Y 
confinarla a una vida sin aspiraciones?”, contesta Yanira. 
José, padre de Sofía, le dice a Yanira: “¡Esa, como mucho, 
está destinada a criar muchachos!”  La madre de Sofía le 
señala: “Pues, esa, por tu culpa, ¡hizo trampa en la 
competencia!” “¡Porque quiso!”, respondió José. “¡No, 
porque ya está cansada de tus abusos!”, respondió Yanira. 
José se saca la correa del pantalón. Y Yanira le grita: 
“¡José, no!” Él contesta: “¡Déjame!”  José empuja a Yanira y 
ésta cae al suelo.  Enfurecido, José camina rápidamente 
hacia el cuarto de Sofía. 
 
Líder: ¿Qué pasará? ¿Cómo podemos evitar que esto 
suceda en nuestros hogares? Lo estaremos viendo al final 
de nuestro estudio de la familia funcional. 
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SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

LA FAMILIA FUNCIONAL 
 

INTRODUCCIÓN 
                                                               
¿Cómo es una familia funcional? 
 
Una familia funcional es donde el comportamiento adecuado 
y maduro de los progenitores produce un equilibrio 
saludable entre la individualidad y las capacidades para 
relacionarse entre los miembros de la familia. 
 
Líder: ¿En el caso visto anteriormente alguien puede decir 
si encontramos un comportamiento adecuado y maduro en 
los progenitores? (Tiempo de contestar) 
 
Líder: ¿Encuentra usted un equilibrio saludable entre la 
individualidad y las capacidades para relacionarse entre los 
miembros de la familia? ¿Cómo pudiera ser este cuadro 
diferente? (Tiempo para compartir) 
 
Una familia funcional es donde se cultiva el sano 
crecimiento emocional, psicológico y espiritual de todos los 
miembros de la familia. Una familia funcional es donde los 
miembros de ella, aunque enfrentan problemas, cultivan la 
capacidad de enfrentarlos con confianza y con el apoyo de 
los otros miembros de la familia. 
 

1. ¿Cuál es la fuente de confianza y esperanza para la 
familia? Proverbios 14:26  
 
“En el temor de Jehová está la fuerte confianza; y 
esperanza tendrán sus hijos”.  
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2. ¿Qué dice la Biblia sobre la crianza? Efesios 6:4 
 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor”.  
 

3. ¿Qué promesa hace Dios sobre el trabajo y el 
sustento familiar? Deuteronomio 12:7 
 
“Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, 
y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en 
toda obra de vuestras manos en la cual Jehová 
tu Dios te hubiere bendecido”. 
 
¿Habla la Biblia sobre la tolerancia ante las 
diferencias de los integrantes del hogar?  
Colosenses 3:13 
 
“Soportándoos unos a otros, y perdonándoos 
unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros”. 
 

4. Y, ¿qué podemos decir sobre “los trapitos sucios” en 
el seno del hogar? Salmos 139:23–24 
 
“Examíname, oh, Dios, y conoce mi corazón; 
pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si 
hay en mí camino de perversidad, y guíame en el 
camino eterno”.  
 

Líder: Algunos proyectan sus errores en otros miembros de 
la familia y los trapos sucios de su personalidad se lo 
cuelgan a otro miembro de la familia. ¿Cómo podemos 
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evitar esta práctica malsana para darle un giro a nuestra 
familia para que sea más funcional? (Tiempo para opinar) 

 
Líder: Debemos, como dice el texto de Salmos 139:23-24, 
pedirle ayuda Dios para que te ayude a identificar tus faltas 
y errores, para así no proyectarlo en otro miembro de la 
familia. Esto nos ayudará a hacer un “SPIN” en nuestra vida 
y en la vida familiar para la funcionalidad y armonía. 

 
5. Sobre la instrucción y la corrección, ¿qué dice la 

Biblia? Proverbios 22:6   
 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él”.  

 
Líder: La palabra hebr. trad. instruye (ḥānaḵ) significa 
“dedicar”. Se utiliza para dedicar una casa (Dt. 20:5), el 
templo (1 R. 8:63; 2 Cr. 7:5) o una imagen (Dn. 3:2). El 
sustantivo ḥănukkâh habla de la dedicación de un altar 
(Nm. 7:10; 2 Cr. 7:9) y de los muros de Jerusalén (Neh. 
12:27). Solamente en Pr. 22:6 se traduce el vb. como 
“instruye”. Ḥānaḵ parece que incluye la idea de “poner 
aparte, angostar o cercar”. A veces la palabra se utiliza en 
un sentido de “iniciar”. La educación de los hijos involucra 
“separar” la conducta del hijo del mal y llevarlo a la piedad 
e iniciarlo en la dirección correcta.1 

 
 
 
 

                                                 
1
 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (2000). El conocimiento bíblico, 

un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 4: Job-

Cantar de los Cantares (pp. 324–325). Puebla, México: Ediciones 

Las Américas, A.C. 

https://ref.ly/logosres/cbot18job-es?ref=Bible.Pr22.6&off=194&ctx=n+de+la+disciplina.+~La+palabra+hebr.+tra
https://ref.ly/logosres/cbot18job-es?ref=Bible.Pr22.6&off=194&ctx=n+de+la+disciplina.+~La+palabra+hebr.+tra
https://ref.ly/logosres/cbot18job-es?ref=Bible.Pr22.6&off=194&ctx=n+de+la+disciplina.+~La+palabra+hebr.+tra
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Proverbios 13:24 
 
“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; 
más el que lo ama, desde temprano lo corrige”. 
 
Proverbios 19:18 
 
“Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero 
no se excite tu ánimo hasta destruirlo” 

 
Líder: El castigo bíblico se enfoca en la corrección del hijo 
y no el maltrato físico. De lograr un giro (Spin) positivo a 
nuestros hijos. 

 
1. ¿Cuál es el fundamento en todo lo que se hace en 

el hogar? 1 Corintios 16:14 
 
 “Todas vuestras cosas sean hechas con amor”. 
 

2. ¿Qué espera Dios de los hijos? Colosenses 3:20 
 
 "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto agrada al Señor".  
 
Éxodo 20:12 
 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días 
se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da".  
 
Proverbios 1:8 
 
“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no 
desprecies la dirección de tu madre". 
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Proverbios 28:24 
 
"El que roba a su padre o a su madre, y dice que 
no es maldad, compañero es del hombre 
destruidor". 
 

6. ¿Qué promesa le hace Dios a la familia de hoy? 
Jeremías 29:11 
 
“Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos 
de paz y no de mal, para daros el fin que 
esperáis”.  

SEGMENTO JUEGA: 

Líder: ¿Cómo podemos dedicar o instruir a nuestros hijos 
en el buen camino? (Tiempo de compartir) 
 
Líder: ¿Cómo el saber que Dios tiene pensamientos de paz 
para nuestra familia nos da esperanza de que pueda ocurrir 
un cambio si cada uno de los integrantes se pone en sus 
manos? (Tiempo para aportar y aplicar) 
 
Lo más triste del cuadro de la familia que comenzamos a ver 
en este principio es que José pierde finalmente el control y 
maltrata a su esposa y a su hija. Por más que le dice su 
esposa contrólate, él toma bruscamente a su hija y la 
sacude violentamente. 
 
Líder: Sólo Dios y las ayudas pertinentes pueden darle un 
giro no únicamente a la familia de José, Yanira y Sofía sino 
también a la nuestra en cada caso particular.  
 
 



 

 

20 

 

La familia funcional – Lección 3 

 
CONCLUSIÓN 
 
El Creador del hogar y la familia, Jesús, puede hacer a 
nuestra familia funcional. La fuente de confianza y 
esperanza para nosotros y nuestros hijos es el temor del 
Señor. Exclusivamente Dios puede ayudarnos a 
examinarnos cada uno de nosotros para poder ver nuestras 
debilidades y ser un elemento reconciliador, unificador para 
que nuestras familias tomen un giro a la funcionalidad de 
acuerdo con lo que Dios ha revelado en Su Palabra. Esto se 
logra cuando Jesús está en la familia. ¿Cuántos desean 
decirle a Jesús que sea el centro de su familia? 
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VIOLENCIA DOMÉSTICA 
LECCIÓN 4 

 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué crees que es violencia doméstica? (Tiempo 
para opinar) 
 
Líder: ¿Cuán preparados nos sentimos nosotros para poder 
lidiar con un problema de violencia doméstica en nuestro 
hogar, con un familiar o amigo? (Tiempo para reflexionar y 
compartir) 
 
Introduciendo SPIN 
 
Sofía está en su cuarto sentada en el piso y con la espalda 
recostada de la cama. La joven intenta hablar por celular, 
pero el llanto se lo impide. Su amiga Érica angustiada le 
pregunta por el celular: “¿Qué sucede?  Sofía 
tranquilízate...Háblame...” De repente, alguien intenta abrir 
la puerta, pero está cerrada.  Asustada, Sofía levanta la 
mirada. José, que es su padre, le dice: “¡Abre!  ¡Qué te he 
dicho de cerrar la puerta!” José menea la perilla 
bruscamente. 
 
Sofía grita: “¡Déjame!”; su padre contesta: “¡Abre o te va 
peor!”   Yanira, la madre de Sofía, llega y toma a José por la 
mano y le dice: “José contrólate...Vamos a hablar”... José 
reacciona: “¡Suéltame estúpida!” Sofía oye la discusión 
fuera de su cuarto y escucha que Yanira cae al suelo y grita. 
De inmediato, Sofía abre la puerta.  La asustada joven 
continúa vestida con ropa deportiva y muñequeras.  Por otro 
lado, José se encuentra encima de Yanira y a punto de 
golpearla.  Pero, al ver a Sofía se levanta, la toma por el 
brazo y la saca del cuarto. José le dice a Sofía: “¿Por qué tú 



 

 

22 

 

Violencia doméstica – Lección 4 

siempre nos causas problemas?” Con sus dos manos, José 
toma a su hija por los hombros y la sacude violentamente.  
Sofía llora. “¡Déjame, por favor!” Su padre le dice: “¿Tú no te 
avergüenzas de ponernos en ridículo ante la gente?” Al 
notar que sus manos han manchado de sangre la camisa de 
Sofía, José la deja de sacudir.  Confundido, José observa la 
sangre en sus manos y en la camisa de su hija, quien, al 
percatarse del asunto, intenta huir.  José la toma por el 
brazo y la detiene. Y Sofía que llora dice: “¡Suéltame!” 
 

Líder: ¡Qué cuadro tenso! ¿Cómo se pudiera dar un giro o 
vuelta a una situación de violencia doméstica?  De esto y 
mucho más, vamos a estar hablando durante la lección 
sobre el tema de violencia doméstica. Vamos a compartir 
cuál es el mensaje de Dios sobre este tema y cómo esta 
verdad puede hacer un giro (Spin) a la vida de una persona 
para salir de esta situación. 
 

SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra realidad social es demasiado explícita sobre el tema 
de la violencia doméstica. Tenemos manifestaciones de 
violencia social, física, sicológica, económica y espiritual. En 
el tema anterior vimos lo que es una familia funcional de 
acuerdo con el diseño divino. Así que te invito a mirar el 
ideal divino en la Biblia, de lo que debe ser la conducta de 
los creyentes que, a su vez, son miembros de una familia, y 
así nos daremos cuenta del plan de Dios en la familia. 
 

1. ¿Cómo considera Dios a cada ser humano que 
responde al llamado de Cristo? Colosenses 3:12-13  
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12”Por tanto, como ‘escogidos de Dios’ santos y 
amados, vestíos de profunda compasión, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre y de 
paciencia, 13 soportándoos los unos a los otros y 
perdonándoos los unos a los otros, cuando alguien 
tenga queja del otro. De la manera que el Señor os 
perdonó, así también hacedlo vosotros”.  
 

Líder: El texto bíblico nos presenta un concepto: “escogidos 
de Dios”. Piensa en lo que esto significa. ¿Qué significa 
para cada mujer y hombre cristianos el que somos 
escogidos por Dios? (Tiempo para discusión) 
 
Líder: Ten presente que Pablo dirige la carta de Colosenses 
a la Iglesia de Colosas. Dios nos quiere escoger a todos, 
pero no todos desean escoger a Dios. 

  
2. ¿Cuál debe ser la conducta de los “escogidos de 

Dios”? Colosenses 3:12-13 
 

12”Por tanto, como ‘escogidos de Dios’, santos y 
amados, vestíos de profunda compasión, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre y de 
paciencia, 13 soportándoos los unos a los otros 
y perdonándoos los unos a los otros, cuando 
alguien tenga queja del otro. De la manera que el 
Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros”.  
 

3. ¿Qué valores tienen los “escogidos de Dios”? 
Colosenses 3:14 -17 

 
14”Pero sobre todas estas cosas, vestíos de amor, 
que es el vínculo perfecto. 15Y la paz de Cristo 
gobierne en vuestros corazones, pues a ella 
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fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed 
agradecidos. 17Y todo lo que hagáis, sea de 
palabra o, de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre 
por medio de Él”. 

 
Líder: ¿Cuántos de estos valores hay en ti? (Tiempo de 
reflexionar)  
 

Si estamos carentes ya sea en conducta, o en valores, 
debemos permitir que el Espíritu Santo nos renueve. El 
Espíritu de Dios está deseoso por transformarnos. 
 

1. ¿Qué debe gobernar la vida del creyente?  
Colosenses 3:15-17 

 
15”Y la paz de Cristo gobierne en vuestros 
corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 17Y todo lo que hagáis, 
sea de palabra o, de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de Él”. 

 
Líder: Para reflexionar, ¿me gobierna la PAZ DE CRISTO?  
 
Para evitar que mi hogar sea escenario de violencia 
doméstica, primero debo ser un miembro familiar 
“escogido(a) de Dios”. Si ya estoy casado(a) y mi cónyuge 
no es cristiano porque no se ha decidido por Jesús, no 
queda otra cosa que orar y testificar con la sabiduría de 
Dios. 
 

2. ¿Qué consejo da Dios para que haya armonía en el 
hogar y no violencia?  
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Colosenses 3:18-25  
 
18”Esposas, estad ‘sujetas’ a vuestros esposos, 
como conviene en el Señor. 19Esposos, amad a 
vuestras esposas y no os amarguéis contra 
ellas. 20Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto es agradable en el Señor. 
21Padres, no irritéis a vuestros hijos, para que 
no se desanimen. 22Siervos, obedeced en todo a 
vuestros amos humanos; no sirviendo sólo 
cuando se os está mirando, como los que 
agradan a los hombres, sino con sencillez de 
corazón, temiendo a Dios. 23Y todo lo que 
hagáis, hacedlo de buen ánimo como para el 
Señor y no para los hombres, 24sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A 
Cristo el Señor servís! 25Pero el que comete 
injusticia recibirá la injusticia que haga, porque 
no hay distinción de personas”. 
 

Líder: ¿Cómo podemos entender que las personas sean 
sujetas a sus esposos y que no sea violencia? ¿Qué 
podemos entender, según el texto, de que los esposos no 
deben amargarse contra sus esposas? ¿Deben siempre los 
hijos obedecer a sus padres en todo para evitar la violencia? 
(Tiempo de discusión) 

 
Líder: El adverbio, en el verso 18, que se utiliza hacia la 
esposa es “Sujetas” (Gr. Hypotassō). Esto significa “que 
está sumisa o resguardada”. ESTO NO TIENE QUE VER 
CON LA CONDUCTA MACHISTA. Este concepto viene del 
Edén cuando la pareja de Adán y Eva se separaron por un 
momento Y EVA NO ESTUVO RESGUARDADA, no estuvo 
“sujeta” de Adán. Esta separación, fue la oportunidad del 
enemigo, para, por separado, atacar y engañar a la mujer, y 
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PRODUCIR LA CAIDA, ya que el “EQUIPO-MATRIMONIO” 
no estaba “resguardado”.  
 

Líder: ¿Qué te parece esta idea, dentro de la “modernidad y 
liberación social”, o “dentro de la opresión social”, a la que 
está expuesta la institución del matrimonio? (Tiempo para 
opinar) 
 
SEGMENTO JUEGA: 
 
Líder: Comenta sobre las “órdenes” (imperativos) que el 
ESPÍRITU SANTO INSPIRÓ en Pablo en Colosenses 3:18-
25. ¿Son importantes LAS ÓRDENES DEL ESPÍRITU 
SANTO en tiempos donde hay mucho desorden conductual, 
Y MUY POCOS ESTAN “UBICADOS”? ¿Está la Biblia 
pasada de moda?  (Aplica) 
 
Colosenses 3:18-25 

 
18”Esposas, estad ‘sujetas’ a vuestros esposos, 
como conviene en el Señor. 19Esposos, amad a 
vuestras esposas y no os amarguéis contra ellas. 
20Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, 
porque esto es agradable en el Señor. 21Padres, no 
irritéis a vuestros hijos, para que no se desanimen. 
22Siervos, obedeced en todo a vuestros amos 
humanos; no sirviendo sólo cuando se os está 
mirando, como los que agradan a los hombres, sino 
con sencillez de corazón, temiendo a Dios. 23Y todo 
lo que hagáis, hacedlo de buen ánimo como para 
el Señor y no para los hombres, 24sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¡A 
Cristo el Señor servís! 25Pero el que comete 
injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no 
hay distinción de personas”. 
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Líder: ¿Qué te parece el verso 25 sobre el que comete la 
“injusticia”? ¿Qué es para ti la “injusticia”?  
 
Colosenses 3:25 
 

25”Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia 
que haga, porque no hay distinción de personas”. 

 
Líder: ¿Cómo se pudiera dar un giro o vuelta a una 
situación de violencia doméstica?  (TIEMPO PARA 
COMPARTIR) 
 
CONCLUSIÓN 
 
Cuando la “INJUSTICIA” llega a la familia ACTÚA. BUSCA 
AYUDA Y NO GUARDES SILENCIO… GUARDAR 
SILENCIO PUEDE PRODUCIR MUERTE Y MÁS 
DOLOR…Y RECUERDA, sólo Jesús puede darle un giro a 
tu vida, tu hogar y familia para que gobierne la paz de Cristo 
y cese la violencia. ¿Cuántos desean hoy que la paz de 
Cristo reine en sus hogares?  
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SECCIÓN DE TEMAS DOCTRINALES  
EL AMOR DE DIOS 

LECCIÓN 1 
 

SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué cosas han sucedido en las últimas semanas en 
las que has podido ver la manifestación del amor de Dios?  
 
Líder: Es muy probable que en esta semana hallamos 
cometido errores, equivocaciones y aun pecados. ¿Ustedes 
piensan que eso afecta el amor de Dios hacia nosotros? 
¿Por qué sí o por qué no? 
 
Introduciendo SPIN 
 
Sofía cometió un grave error, hizo trampa en el juego de 
ping pong, pero aun así su maestro de educación física, 
Erick, ha decidido ayudarla. El día que se reúne el comité 
para ver su caso, Sofía se ausenta. Luego de un tiempo ella 
va a la oficina de Erick,  para dialogar con él. Ella le plantea 
una pregunta que le formuló a su psicólogo, ¿puedes amar y 
odiar a una persona a la misma vez?  
 
Líder: ¿Qué dicen ustedes? (Preguntarle al grupo – Tiempo 
de discusión) 
 
Líder: ¿Quieren saber lo que le contestó Erick, el maestro? 
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Erick dijo: “Yo lo veo de esta manera.  Amo con todas mis 
fuerzas a mi hija Érica,  pero, a veces ella hace cosas que 
no me gustan.  Odio lo que ella hace, pero no la odio a ella... 
Es algo parecido a cómo Dios ve las cosas, Dios nos ama 
infinitamente, pero odia el pecado que está en nosotros.” 
                       
Líder: ¿Qué opinan ustedes de la respuesta del maestro? 
(Tiempo de discusión) 
 
Líder: ¿Quieren saber lo que opinó Sofía?  
 
Líder: Lo sabremos al finalizar el estudio del tema de hoy, 
El amor de Dios 
 
SEGMENTO ENFÓCATE: 
 
 

EL AMOR DE DIOS 
 

Introducción 

 
La Biblia, en 1 Juan 4:8, declara que “Dios es amor”. ¿Qué 
significa eso para usted?  ¿Es lo mismo decir amor es Dios? 
(Tiempo de discusión) 
 
En 1 Juan 4:7-11 el apóstol Juan nos presenta una serie de 
hechos progresivos sobre el amor de Dios hacia nosotros, 
sus criaturas. Notemos:  
 
“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de 
Dios. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a 
Dios. 8El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios 
es amor. 9En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo 
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para que vivamos por Él. 10En esto consiste el amor: no en 
que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por 
nuestros pecados. 11Amados, ya que Dios nos amó así, 
también nosotros debemos amarnos unos a otros”. 
 
El amor es parte inherente del carácter de Dios. Dios 
por naturaleza es amor. Sin embargo, el ser humano 
es egoísta por naturaleza.  

¿Pueden darme algunos ejemplos que presentan que 
nuestra naturaleza es egoísta? (Tiempo de 
discusión) 

¿Cómo podemos combatir y evitar el egoísmo en nuestras 
vidas? (Tiempo para escuchar) 
 
A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa Dios nos ama. 
 
1. ¿Qué evidencia ha dado Dios de su amor por nosotros? 

Romanos 5:8  
 

o “Pero Dios demuestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. 
 

2. ¿Con qué podemos comparar el amor de Dios? Salmo 
103:11  
 

o “Como el padre se compadece de los hijos, así 
se compadece Jehová de los que le temen”. 
 
 
 
 



 

 

4 

 

El amor de Dios – Lección 1 

3. ¿Cuánto nos estima Dios? Isaías 43:4  
 

o “Puesto que ante mis ojos tú eres de gran 
estima, y eres honorable, y yo te amo, daré 
hombres por ti, y pueblos por tu vida”. 
 

4. ¿Cuándo comenzó Dios a amarnos? Jeremías 31:3  
 

o “Jehová me ha aparecido desde hace mucho 
tiempo, diciendo: ‘Con amor eterno te he amado; 
por tanto, te he prolongado mi misericordia.’” 
 

5. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor hacia Dios? 
Juan 14:21,23  
 

o “El que tiene mis mandamientos, él es quien me 
ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, 
y yo lo amaré y me manifestaré a él. 23Respondió 
Jesús y le dijo: —Si alguno me ama, mi Palabra 
guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él 
y haremos nuestra morada con él”. 
 

6. Pero, ¿me ama Dios, aunque sea pecador? Efesios 2:4-
5  
 

o “Pero Dios, quien es rico en misericordia, a 
causa de su gran amor con que nos amó, 5 aun 
estando nosotros muertos en delitos, nos dio 
vida juntamente con Cristo. ¡Por gracia sois 
salvos!” 
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7. Si las cosas no me van bien porque me porté mal, ¿es 
que Dios no me ama? Hebreos 12:6,10-11  
 

o “Porque el Señor disciplina al que ama y castiga 
a todo el que recibe como hijo… mientras que Él 
nos disciplina para bien, a fin de que 
participemos de su santidad. 11Al momento, 
ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino 
de tristeza; pero después da fruto apacible de 
justicia a los que por medio de ella han sido 
ejercitados.” 
 

8. ¿Debemos abandonar el amor de Dios? Judas 20-21  
 

o “Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre 
vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, 
21manténganse en el amor de Dios, aguardando 
con esperanza la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna”. 

 
SEGMENTO JUEGA: 
 
¿Qué opinó Sofía cuando Erick dijo: “Es algo parecido a 
cómo Dios ve las cosas, Dios nos ama infinitamente, pero, 
odia el pecado que está en nosotros”? 
 
Sofía preguntó: “¿Quiero saber dónde está eso en la 
Biblia?”  Y su profesor la invitó a leer Tito 2:14 que dice: "Él 
[hablando de Jesús] se entregó a la muerte por nosotros, 
para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos 
completamente...". 
           
Erick, con este texto, le contestó más profundamente la 
pregunta: ¿Se puede amar y odiar a una persona a la 
misma vez?  
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Erick contesta: “Dios sufre por la maldad que hay en 
nosotros. Como nos ama, Él desea rescatarnos de la 
maldad. Si nos odiara, no haría nada por salvarnos.” 
 
Al decir el maestro esto Sofía se dio cuenta que Erick no la 
odiaba. Y ocurrió algo en Sofía que es lo que ocurre en 
nosotros cuando vemos que Dios nos ama a pesar de 
nuestros errores.  
 
¿Qué piensas que ocurrió? 
 
La confesión y el arrepentimiento. Sofía le dice al profe: “Yo 
le hice quedar mal ante el  comité”... pero Erick le dice: “No 
te preocupes por eso... Ocúpate en regresar al equipo y 
hacerlo bien”. (Juega) 
 
¿Qué enseñanzas valiosas podemos aprender de Sofía, del 
amor de Dios para compartir con otros? 
                       
CONCLUSIÓN 

Esto es lo que hace el amor de Dios con nosotros. Cuando 
reconocemos que hemos hecho mal, y confesamos que 
erramos, Dios nos perdona y nos dice: No te preocupes por 
eso, ocúpate en regresar al equipo y hacerlo bien. Juega en 
el nombre de Jesús. Ahora que sabes que Dios te ama, 
murió y se compadece por ti, que eres de gran estima y te 
ama con amor eterno, que a pesar de los errores y pecados 
Su gran misericordia nos da vida y porque nos ama nos 
disciplina, ¿deseas corresponderle y amar a Jesús? 
¿Deseas poner Su Palabra en práctica para evitar volver a 
cometer los mismos errores?  y ¿Deseas mantenerte en Su 
amor?  
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Tú decides... Ocúpate en regresar al equipo y hacerlo bien. 
(Juega) 
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LA SALVACIÓN 
LECCIÓN 2 

 
 

SEGMENTO CREE:  
 
Líder: Es muy probable que en algún momento de nuestras 
vidas hallamos necesitado de una ayuda externa para que 
nuestra vida tome un giro y podamos ser salvos de algo o 
de alguien y tener libertad para una nueva oportunidad.  
 
Líder: ¿Alguien pudiera relatar algún evento de su vida 
reciente o en el pasado donde fue liberado, rescatado o 
salvado y que gracias a eso su vida dio un giro?  ¿Tuvo 
usted una nueva oportunidad de vida, de trabajo, de estudio, 
de relaciones humanas, transporte, actividad, salud, calidad 
de vida, experiencia espiritual, física u otra nueva 
experiencia? 
 
Introduciendo SPIN 
 

Sofía se sentía por mucho tiempo encerrada en una Jaula 
que le permitía ocultar sus frustraciones, heridas más 
profundas y pensaba que de allí no podía escapar hasta que 
conoció a Jesús y le enseñó a vivir en verdadera libertad.  
 
Líder: Si quieres saber qué pasó con la vida de Sofía lo 
sabremos al finalizar del estudio del tema: La Salvación. 
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SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

LA SALVACIÓN 
 

Introducción 
 
La Biblia nos narra “la caída del hombre” en el capítulo 3 de 
Génesis. Cuando hablamos de la caída, nos referimos al 
momento donde Adán y Eva desobedecieron a Dios y esto 
trajo la entrada del pecado al planeta.  
 
Líder: Lee Gen 3:8-12 
 
¿Cuál es la reacción del hombre con Dios cuando Él viene a 
visitarlo? (Tiempo de discusión) 
 
¿Cuál es la reacción del hombre con su semejante cuando 
Dios le pide cuentas? (Tiempo de discusión) 
 
¿Nos sigue pasando esto hoy? 
 
Es interesante que lo primero que hace el hombre, es 
enjaularse o esconderse de Dios para ocultar sus temores y 
frustración. Luego le echa a otro la culpa de sus actos. La 
realidad de esto apunta a que el ser humano se hizo esclavo 
del pecado; esto implicó que la muerte acabaría con la 
creación de Dios en este mundo a través del tiempo. LA 
VIDA FINALIZARÍA. Esto era contrario al deseo Divino de 
que el hombre viviera para siempre.  
 
¿Por qué el hombre tenía que morir? ¿Por qué simplemente 
Dios no dijo te perdono, borrón y cuenta nueva? (Tiempo de 
discusión) 
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Líder: La ley de Dios dispone que “la paga del pecado es la 
muerte” (Romanos 6:23). La Biblia enseña que todos, como 
descendientes de Adán, somos pecadores:  
 
Leamos Eclesiastés 7:20 “Ciertamente no hay hombre 
justo en la tierra que haga lo bueno y no peque.” 
 
Leamos Romanos 3:23 “porque todos pecaron y no 
alcanzan la gloria de Dios.” 
 
Estamos enjaulados como Sofía en el pecado y la gran 
verdad es que por nosotros mismos no podemos salir de allí 
y el resultado final es la muerte o la inexistencia. ¿Hay 
alguna solución ante esta realidad de muerte eterna? ¡La 
respuesta es sí! Dios proveyó la solución del pecado en la 
persona de Jesús. 
 

1. ¿Qué declara Lucas 18:26-27 sobre la imposibilidad 
del hombre versus la posibilidad de Dios? 
 
 “Los que oyeron esto dijeron: —¿Y quién podrá ser 
salvo? 27Él les dijo: —Lo que es imposible para los 
hombres es posible para Dios.” 
 

2. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:15 sobre la llegada de Jesús 
a este mundo?  
 
“Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero”. 
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3. ¿Tenemos otra alternativa aparte de Jesús para 
alcanzar la salvación? Juan 14:6  
 
“Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí”.  
 
1 Timoteo 2:5-6 
 
“Porque hay un solo Dios y mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre, 6quien se dio a sí 
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio 
testimonio a su debido tiempo”. 
 

4. ¿Qué logró Jesús en favor de nosotros los 
pecadores? 2 Tim. 1:9-10  
 
“Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo 
llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino 
conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos 
fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo; 10y ahora ha sido manifestada por la aparición 
de nuestro Salvador Cristo Jesús. Él anuló la muerte 
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio 
del evangelio”.  

 
2 Corintios 5:21  
 
“Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo 
pecado, para que nosotros fuéramos hechos 
justicia de Dios en Él.” 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

La salvación – Lección 2 

5. ¿Qué es la salvación? Romanos 3:24 
 
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús.” 
 
La salvación es un regalo según Romanos 3:24 lo 
dice. 
 

6. ¿La salvación es producto de nuestros esfuerzos por 
una obra externa a nosotros? Romanos 1:17  
 
“Porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Pero el justo vivirá por 
la fe”.  
 
Efesios 2:8-9  
 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9No es 
por obras, para que nadie se gloríe”. 
 

Líder: La salvación es por la fe y no por obras (acciones) 
que el hombre pueda hacer. La única obra que nos salva es 
la de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de 
nosotros. 
 
¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante una salvación 
maravillosa? Hechos 16:31  
 
“Ellos dijeron: —Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú 
y tu casa”. 
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SEGMENTO JUEGA: 
 
Da algunos ejemplos de salvación por obra. ¿Qué práctica 
muchos hacen para sentirse salvos como resultado de sus 
esfuerzos? (Discusión) 
 
¿Qué hábitos malsanos, estilo de vida o prácticas dolorosas o 
peligrosas algunos practican porque se encuentran enjaulados 
por el pecado y no saben cómo liberarse y buscar su propia 
identidad? 
 
Líder: Jesús le enseñó a Sofía a darle una vuelta, un “Spin”, 
a las cosas negativas de la vida. En vez de enfrentar sus 
temores sola y caer en hábitos malsanos, estilo de vida o 
prácticas dolorosas o peligrosas o sencillamente vivir en 
vergüenza o echándoles la culpa a los demás de lo que nos 
pasa, aprendió a contemplar las heridas de Jesús porque le 
daban paz. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Jesús pagó el precio de nuestro sufrimiento para que 
tengamos paz. Sofía dijo al final del torneo: “La verdad es 
que yo ni siquiera merezco estar aquí.  Pero, Dios es Dios 
de oportunidades. Y hoy Dios nos da a todos y, 
especialmente a ti, una oportunidad de Salvación, lo único 
que tienes que hacer es la mayor limpieza ‘Cree’”.  
 
Juan 3:16 
 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su 
único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se 
pierda más tenga vida eterna”. 
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Crees y tendrás un “Spin” en tu vida, serás salvo, liberado 
de la jaula del pecado y gozarás de plena libertad en Cristo.
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El perdón – Lección 3 

 
EL PERDÓN 
LECCIÓN 3 

 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué significa el perdón para ti?  (Tiempo de 
discusión) 
 
Líder: Puede alguien relatarnos alguna experiencia donde el 
valor del perdón jugó un papel esencial en su relación con 
su prójimo o con Dios. (Tiempo de discusión) 
 
Líder: ¿Por qué piensas que el perdón es importante en la 
fe de vida cristiana? 
 
Líder: ¿Cuál es la diferencia del perdón de Dios por un 
pecado que hayamos cometido contra Él y el perdón que 
recibimos de alguien cuando le hemos fallado u otorgamos 
cuando alguien nos ofende o lastima? 
 
Introduciendo SPIN 
 
Una falta o un error puede ocurrir como resultado de una 
mala comunicación en una relación. Érica es una buena 
jugadora de tenis de mesa, pero no es algo que a ella le 
apasione y lo hace obligada. 
 
Mientras está en el torneo ejecutando muy bien contra su 
oponente, en un momento, cuando va dónde su padre, nota 
en él una mirada que no es la que esperaba ver tras haber 
ganado el primer set. Ella está confundida y le pregunta a su 
padre Erick: “¿Qué hice mal?” Su padre le muestra un dibujo 
que es el de una joven encerrada en una jaula de ave y que 
la puerta es una raqueta de tenis con su cerradura, pero 
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cuya llave se encuentra partida y afuera de la jaula. Erick no 
quiere comentar nada, pero se da cuenta que ha sometido a 
su hija a un estilo de vida que a ella no le agrada y ella le 
gusta hacer otras cosas. Entonces él le cuestiona: “¿Por 
qué no me dijiste?” Érica contesta: “¿Por qué no me 
escuchaste?” 
 
Líder: Si quieres saber cómo se solucionó esto entre Érica y 
su padre Erick, lo diremos después de estudiar el tema del 
Perdón. 
  
SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

EL PERDÓN 
 

Introducción 
 
Cierta vez me encontré con una definición de perdón que 
decía: “El perdón es el perfume que deja en la planta del pie 
la flor que es pisada.” 
 
¿Cómo reacciona usted a un pensamiento como éste?  
(Tiempo de discusión) 
 
El perdón es vital en relaciones humanas para echar a un 
lado las diferencias, sean por falta de comunicación o por 
actuar antes de pensar. También podemos experimentar esto 
en nuestra relación con Dios. La diferencia con Dios y las 
relaciones humanas es que Dios ha expresado muy clara Su 
voluntad para con nosotros, no hay problema de 
comunicación de parte de Él. Además, Dios nos da libertad 
para escoger. Los que nos metemos en jaulas, que luego no 
podemos salir, somos nosotros, por no comunicarnos bien 
con Dios, ni tampoco hacer Su voluntad. 
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Líder: Pero hay buenas noticias. 
 

1. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del carácter de 
nuestro Dios? Éxodo 34:6-7  
 
“Jehová pasó frente a Moisés y proclamó: —¡Jehovah, 
Jehovah, Dios compasivo y clemente, lento para la 
ira y grande en misericordia y verdad, 7que 
conserva su misericordia por mil generaciones, que 
perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; pero 
que de ninguna manera dará por inocente al 
culpable; que castiga la maldad de los padres sobre 
los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y 
sobre la cuarta generación”.  
 
Líder: La Biblia nos enseña que Dios es 
misericordioso y perdonador, pero que tampoco 
ignora al culpable de pecado. 
 
A la luz del texto, ¿cómo entiende usted que Dios es 
perdonador, pero no ignora el pecado? (Tiempo para 
discusión) 
 

2. ¿Quién es el único que puede perdonar y borrar 
nuestros pecados? Isaías 43:25  
 
"Yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí, y no me acordaré más de tus 
pecados”. 
 

3. ¿Cuál es el “detergente” por excelencia para limpiar 
los pecados? Hebreos 9:22  
 

“Pues según la ley casi todo es purificado con sangre, 
y sin derramamiento de sangre no hay perdón.”  
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Mateo 26:27-28  
 

“Tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio 
diciendo: —Bebed de ella todos; 28porque esto es mi 
sangre del pacto, la cual es derramada para el 
perdón de pecados para muchos”. 
 

4. ¿Puedo limpiarme de mis pecados con mis propios 
recursos y mi esfuerzo? Jeremías 2:22  
 
“El Señor Jehovah dice: ‘Aunque te laves con lejía y 
amontones jabón sobre ti, la mancha de tu 
pecado permanecerá delante de mí’”. 
 

5. ¿Desea Dios limpiarnos de nuestros pecados? 
Jeremías 33:8  
 

“Los limpiaré de toda la maldad con que pecaron 
contra mí; perdonaré todos sus pecados con que 
pecaron y se rebelaron contra mí”. 
 

6. Ya que Dios quiere limpiarnos del pecado, ¿cómo 
puedo recibir esa limpieza de pecados? 1 Juan 1:7-
10  
 
7”Pero si andamos en luz, como Él está en luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. 8Si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9Si 
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
toda maldad.  10Pero si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a Él mentiroso, y Su Palabra no 
está en nosotros”.  
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Hechos 2:38  
 

“Pedro les dijo: —Arrepentíos y sea bautizado cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”. 
 

7. ¿Es así de sencillo recibir el perdón, a través de la 
confesión y el arrepentimiento en el nombre de 
Jesús? ¿Habrá alguna condición más? Mateo 
6:12,14-15  
 

“Perdónanos nuestras deudas, como también 
nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
14Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, 
vuestro Padre celestial también os perdonará a 
vosotros. 15Pero si no perdonáis a los hombres, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras 
ofensas”. 

 

Líder: Entonces, si perdono seré perdonado por Dios. ¿Qué 
dicen ustedes? (Tiempo de discusión) 

 
8. ¿Todos los pecados pueden ser perdonados? Lucas 

12:10 
 

“A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del 
Hombre, le será perdonado; pero al que blasfeme 
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado”. 
 

9. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? 
Juan 16:7-11  
 
7”Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me 
vaya; porque si no me voy, el Consolador no vendrá a 
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vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. 8Cuando Él 
venga, convencerá al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio. 9En cuanto a pecado, porque no 
creen en mí; 10en cuanto, a justicia, porque me voy al 
Padre, y no me veréis más; 11y en cuanto a juicio, 
porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 
 

Líder: Una función y obra del Espíritu Santo es 
convencernos de nuestra pecaminosidad, y por 
consiguiente, llevarnos a Jesús, el que limpia el pecado e 
intercede por nosotros en el Santuario Celestial. Al rechazar 
al Espíritu Santo y no reconocer nuestro pecado, esta 
actitud es la blasfemia contra el Espíritu Santo. 
 

10. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta ante 
Dios? Hechos 26:18,  
 

 “…para abrir sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para 
que reciban perdón de pecados y una herencia entre los 
santificados por la fe en mí." 

 
SEGMENTO JUEGA: 
 

¿Cómo te sientes cuando has metido la pata? ¿Cómo te 
sientes cuando has tomado una mala decisión y afectaste a 
todos? ¿Qué sentimientos experimentas cuándo te 
equivocas? (Tiempo de discusión)  
 
Líder: Erick trató de realizar su sueño a través de su hija. A 
veces puede funcionar, pero por lo general no. Su hija le 
dice: “Este no es mi sueño... es el tuyo.” Aunque Erick le 
cuestionó a Érica por qué no se lo dijo, la realidad es que él, 
como papá, nunca escuchó. ¿Cómo se solucionó este 
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conflicto dónde una parte se sentía aprisionada por la 
voluntad del otro y había un problema de comunicación? 
 
Erick intentando no llorar, contempló el rostro humedecido 
en lágrimas de su hija y le dijo: “Perdóname...” 
      
¿Qué piensan ustedes que hizo Érica? Érica abrazó a su 
padre. Y esa relación de padre e hija fue restaurada. Así 
mismo pasa con Dios y lo vemos en “Spin” con la 
restauración de Sofía.  Ella se sentía por mucho tiempo 
encerrada en una Jaula que le permitía ocultar sus 
frustraciones, heridas más profundas y pensaba que de allí 
no podía escapar hasta que conoció a Jesús y sintió su 
perdón y le enseñó a vivir en verdadera libertad.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
Líder: El perdón es el camino que Dios nos ha dado para 
restaurar nuestra relación con Él y con el prójimo. Este 
perdón lo obtenemos gracias a Cristo. 
 

“7Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús 
nos limpia de todo pecado”. 1 Juan 1:7 
 
¿Deseas reconciliarte con Dios por medio del perdón? 
¿Necesitas hoy restablecer una relación con alguien? 
¿Quieres reconocer hoy que has cometido un error que ha 
afectado a otros? Sal de la jaula del complejo de culpa, de la 
enemistad con tu hermano y Dios a través del perdón. 
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LA RESURRECCIÓN 

LECCIÓN 4 
 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué significa el tema de la resurrección para ti?  
(Tiempo de discusión) 
 
Líder: En nuestra vivencia en este planeta pasaremos por 
momentos tristes como resultado de la muerte de un ser 
querido. ¿Cómo la experiencia de la resurrección nos da 
consuelo y esperanza? (Tiempo de discusión) 
 
Introduciendo SPIN 
 

Sofía visita a su padre, que ha tenido un episodio difícil de 
salud, en el hospital. Se acerca a la cama de su padre y le 
saluda.  Su padre, José, permanece con los ojos cerrados y 
no contesta. Sofía continúa y dice: “Te ves mucho mejor”. 
Decide sacar su Biblia y leer para él una historia en Juan 
11:23-26 (Pedir a alguien que lo lea) 
 
¿Qué significa esta porción de la Biblia para ti? (Tiempo de 
discusión) 
 

¿Por qué piensas que Sofía lee este pasaje a su papá?  
 

Líder: Si quieres saber, hablaremos un poco de esto luego 
de estudiar el tema de la resurrección. 
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SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

LA RESURRECIÓN 
 

Introducción: 
 

Líder: Jesús le dice a Marta que su hermano resucitará. 
¿Es verdad que Dios puede resucitar a los muertos, que 
puede revertir la muerte? ¿Hacer un “Spin” con la muerte y 
darle un giro a vida? (Tiempo de reacción o comentar) 
 

 Hechos 26:8  
 

¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite 
a los muertos? 
 

Hechos 2:32 
 

“¡A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros 
somos testigos!” 
 
Los autores bíblicos creían en la resurrección. Ejemplos:  
 

1. Job dice en su libro, en el capítulo 19: 25”Pero yo sé 
que mi Redentor vive, y que al final se levantará 
sobre el polvo. 26Y después que hayan deshecho 
esta mi piel, ¡en mi carne he de ver a Dios, 27a 
quien yo mismo he de ver! Lo verán mis ojos, y no 
los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí”. 

 
Líder: ¿Cómo encontramos la verdad de la resurrección 
aquí? 
 

2. David dice en Salmo 49:15: “Pero Dios redimirá mi vida 
del poder del Seol, porque me llevará consigo”. 
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Líder: ¿Cómo descubrimos la verdad de la resurrección y el 
“Spin” de la muerte aquí? 
 

3. Isaías escribió: (Isa 25:8) “Destruirá a la muerte 
para siempre, y el Señor Jehovah enjugará toda 
lágrima de todos los rostros. Quitará la afrenta de su 
pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehovah ha 
hablado”.  

 
Líder: ¿Cómo hallamos la verdad de la resurrección aquí? 
 

4. Isaías escribió (Isa 26:19). “Tus muertos volverán a 
vivir; los cadáveres se levantarán. ¡Despertad y 
cantad, oh moradores del polvo! Porque tu rocío es 
como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus 
fallecidos”. 
 

Líder: ¿Cómo vemos aquí la verdad de la resurrección y el 
giro (spin) de muerte a vida?   
 

5. Daniel dijo: (12:3) “Y muchos de los que duermen en 
el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror”. 

 
¿Cómo sacamos la veracidad de la resurrección aquí? 

 
6. Pedro resucitó a Tabita (Dorcas). Hechos 9:40-41 

40”Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de 
rodillas y oró; y vuelto hacia el cuerpo, dijo: ‘¡Tabita, 
levántate!’ Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se 
sentó. 41El le dio la mano y la levantó. Entonces 
llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva”. 
 

¿Cómo sacamos la veracidad de la resurrección aquí y vemos 
el giro de la muerte a vida? 
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7. Pablo resucitó a Eutico. Hechos 20:9-10 9”Y a cierto 

joven llamado Eutico, que estaba sentado en la 
ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como 
Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya 
vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue 
levantado muerto. 10Entonces Pablo descendió y se 
echó sobre él, y al abrazarlo dijo: ‘¡No os alarméis, 
porque su vida está en él!’"  

 
¿Cómo sacamos la autenticidad de la resurrección aquí y 
vemos el giro (Spin)  de la muerte a vida? 
 

8. ¿Cuántas resurrecciones hizo Jesús? 
 
Jesús realizó tres resurrecciones: Lázaro (Juan 
11), la hija de Jairo (Lucas 8:49-56) y el hijo de la 
viuda de Naín (Lucas 7:11-15) 

 
Líder: Muy bien, esas resurrecciones fueron en el pasado,  
 

9. ¿Enseña la Biblia alguna futura resurrección? Hechos 
24:15  
 
“Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos 
también abrigan, de que ha de haber resurrección 
de los justos y de los injustos”.  
 
Apocalipsis 20:4-6  
 
4”Y vi tronos; y se sentaron sobre ellos, y se les 
concedió hacer juicio. Y vi las almas de los 
degollados por causa del testimonio de Jesús y por la 
Palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia 
ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en 
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sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir 
y reinaron con Cristo por mil años. 5Pero los demás 
muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se 
cumplieran los mil años. Esta es la primera 
resurrección. 6Bienaventurado y santo el que tiene 
parte en la primera resurrección. Sobre éstos la 
segunda muerte no tiene ningún poder; sino que 
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
Él por los mil años”. 
 

10. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? 1 
Tesalonicenses 4:15-16  
 
“Pues os decimos esto por palabra del Señor: 
Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, de ninguna manera 
precederemos a los que ya durmieron. 16Porque el 
Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, 
con voz de arcángel y con trompeta de Dios; y los 
muertos en Cristo resucitarán primero”. 
 

11. ¿Cuándo ocurre la segunda resurrección? 
Apocalipsis 20:5, 13-15  
 
“Pero los demás muertos no volvieron a vivir, 
sino hasta que se cumplieran los mil años. 13Y el 
mar entregó los muertos que estaban en él, y la 
Muerte y el Hades entregaron los muertos que 
estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según 
sus obras. 14Y la Muerte y el Hades fueron lanzados 
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago 
de fuego.  15Y el que no fue hallado inscrito en el libro 
de la vida fue lanzado al lago de fuego”. 
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Líder: La primera resurrección ocurre en la Segunda Venida 
de Cristo. Luego, los redimidos se encuentran con Cristo en 
el cielo y parten hacia la Nueva Jerusalén para estar con el 
Señor. Así comienza el periodo de mil años o Milenio. Al fin 
de los mil años ocurre la segunda resurrección y, por 
consiguiente, la segunda muerte. El Milenio está entre 
medio de la primera y de la segunda resurrección. 
 

1. Ante la realidad de la muerte, ¿qué esperanza puedo 
tener? Apocalipsis 1:17-18  
 
“Y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: ‘No 
temas. Yo soy el primero y el último, 18el que vive. 
Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos 
de los siglos.  Y tengo las llaves de la muerte y 
del Hades’”. 
 
(Juan 6:37-40):  “Jesús dijo: 37’Todo lo que el Padre 
me da vendrá a mí; y al que a mí viene, jamás lo 
echaré fuera. 38Porque yo he descendido del cielo, no 
para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que 
me envió. 39Y ésta es la voluntad del que me envió: 
que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, 
sino que lo resucite en el día final. 40Esta es la 
voluntad de mi Padre: que todo aquel que mira al Hijo 
y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en 
el día final’”. 

 
SEGMENTO JUEGA: 
 
Jesús le dijo a Marta: Tu hermano resucitará. ¿Cómo te 
sentirías si alguien que hoy descansa, que amas mucho, 
Jesús te dijera: “Resucitará”? Tu hermano resucitará, tu 
esposo resucitará, tu madre resucitará, tu hijo o tu hija 
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resucitará, tu padre resucitará y tu amiga resucitará ¿Qué 
significaría esto para ti? 
 
Sofía le dice eso a su padre, que alguien especial en sus vidas 
iba a resucitar. Sofía observa a su padre por unos segundos.  
Luego, continúo leyendo en su Biblia Juan 11:24-25 "Marta le 
dijo: ‘Yo sé que mi hermano _______ (pon el nombre de esa 
esa persona especial para ti que descansa ahí) resucitará en 
la resurrección, en el día postrero.’  Le dijo Jesús: ‘Yo soy la 
resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá.  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto?’” 
 
Líder: Hoy éste es tu desafío.  
 
CONCLUSIÓN 
 
¿Crees esto? Marta contestó que sí. Y, ¿qué dices tú? 
¿Crees esto? 
 
Líder: Jesús venció la muerte y nos ofrece vida eterna. Él 
tiene las llaves del sepulcro y lo puede abrir para sacarnos 
de allí y darle un giro a nuestra vida. 

Gracias a que Cristo venció la muerte hay esperanza de vida 
eterna y salvación.
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 GRATITUD 
LECCIÓN 5 

 
SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué significa la palabra gratitud?  (Tiempo de 
discusión) 
 
Líder: ¿Cómo se siente usted cuando alguien agradece su 
esfuerzo? (Tiempo de discusión). 
 
Líder: ¿Cómo se siente usted cuando trabaja con personas 
desagradecidas o ingratas? (Tiempo de compartir) 
 
Líder: ¿Eres tú agradecido o debes mejorar tu gratitud hacia 
otros y a Dios?  (Tiempo de reflexionar) 
 
Introduciendo SPIN 
 
Sofía a través de su experiencia aprende a valorar a 
aquellos que a pesar de su inconsistencia estuvieron allí 
para apoyarla. Así que cuando termina su último partido de 
ping pong ella declara: “Quiero agradecerles a algunas 
personas. A Érica, mi mejor amiga, por nunca 
abandonarme”.  
 
Líder: Los amigos no son los que te apoyan en todo y tapan 
tus faltas. El verdadero amigo es aquel que ha a pesar de lo 
que eres no te abandona.    
 
También Sofía agradeció a su entrenador, por llevarla a 
Jesús. A su madre, por aconsejarla y amarla tanto. Y, a su 
padre porque su duro corazón le ayudó a crecer, y ahora es 
una mejor mujer. 
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Líder: ¿Cómo podemos aprender como Sofía, a dar gracias 
aun por lo malo, porque es fácil dar gracias por lo bueno? 
(Comentar) 
 
Líder: Enfatizaremos un poco más sobre mostrar gratitud 
ante los desafíos y ver lo positivo luego de estudiar sobre el 
tema de la gratitud.  
 
SEGMENTO ENFÓCATE: 
 

GRATITUD 
 
Introducción 
 
¿Qué pide Dios de sus hijos en relación con el 
agradecimiento?  1 Tesalonicenses 5:18 
 
“Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios 
para vosotros en Cristo Jesús”. 
 
Líder: ¿Hay alguien que se atreva a explicar este texto que 
debemos dar gracias a Dios en todo? (Tema de discusión) 
 

1. ¿Con cuál emoción debo expresar mi gratitud?  
 
Colosenses 1:12 
 
“Con gozo damos gracias al Padre que nos hizo 
aptos para participar de la herencia de los santos en 
luz”. 
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2. ¿Qué exhortación le da Pablo al creyente? 1 Timoteo 
2:1  
 
“Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, 
oraciones, intercesiones y acciones de gracias por 
todos los hombres”… 
 

3. ¿Qué otros consejos brinda Pablo a la iglesia? 
 
Efesios 5:18-21 
 
…”Más bien, sed llenos del Espíritu, 19hablando entre 
vosotros con salmos, himnos y canciones 
espirituales;  cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones; 20dando gracias siempre por 
todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo; 21y sometiéndoos unos a otros en 
el temor de Cristo”. 
 

4. ¿Debemos ponerle límites a la gratitud? Colosenses 
2:7 
 
…”firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y 
confirmados por la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias”.  
 
Colosenses 3:17 
 
“Y todo lo que hagáis, sea de palabra o, de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de Él”. 
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5. ¿Nuestra gratitud a Dios debe ser con manos vacías? 
 
 Salmo 50:14  
 
“¡Sacrifica a Dios acciones de gracias! ¡Paga tus 
votos al Altísimo!”  
 
Salmo 56:12  
 
“Sobre mí, oh, Dios, están tus votos; te pagaré 
sacrificios de acción de gracias”.  

 
Salmo 116:17  
 
“Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e 
invocaré el nombre de Jehovah”. 
 

Líder: Los hebreos tenían una ofrenda de gratitud a Dios 
por muchas razones. Es por eso, por lo que llevamos a la 
iglesia la ofrenda de cumpleaños y otras más, en respuesta 
a las bendiciones obtenidas. Medita sobre esta actitud de 
sacrificio a Dios como una respuesta de agradecimiento. 
 
¿Con qué otras cosas o actitud podemos mostrar nuestra 
gratitud a Dios? (Tiempo de discusión) 
 

6. ¿Qué ingrediente debe tener el culto a Dios, sea en la 
casa de oración, en el hogar, o en cualquier otro 
lugar? 
 
Salmo 100:4-5  
 
4”Entrad por sus puertas con acción de gracias, por 
sus atrios con alabanza. Dadle gracias; bendecid su 
nombre, 5porque Jehovah es bueno. Para siempre es 



 

 

33 

 

Gratitud – Lección 5 

su misericordia, y su fidelidad por todas las 
generaciones”. 
 

Líder: El Salmo 136 es una lectura antifonal de gratitud a 
Dios. Este salmo presenta 25 razones por lo cual el pueblo 
rindió adoración y gratitud a Dios. 
 

7. ¿Por qué Daniel agradeció a Dios en forma directa?  
 
Daniel 2:23 
 
“A ti, oh, Dios de mis padres, te doy gracias y te 
alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Y 
ahora me has dado a conocer lo que te hemos 
pedido, pues nos has dado a conocer el asunto 
del rey”. 
 

8. ¿Cuál fue el motivo peculiar que tuvo Pablo para 
agradecer a Dios?  
 
Hechos 28:15  
 
“Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la 
plaza de Apio y las Tres Tabernas para recibirnos. 
Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo”. 
 

9. ¿Cuál debe ser nuestro mayor agradecimiento a 
Dios? 
 
2 Corintios 9:15  
 
“¡Gracias a Dios por su don inefable! Y todos 
decimos: ‘¡Ese don es Cristo Jesús!’” 
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SEGMENTO JUEGA: 
 
Líder: Sofía menciona en su gratitud que el duro corazón de 
su padre le ayudó a crecer, y ahora es una mejor mujer.  
 
¿Cómo cosas negativas pueden dar un giro (Spin) hacia 
algo positivo y ser motivos de gratitud a Dios? (Tiempo de 
discusión) 
 
¿Sabe usted quién puede ayudarnos para lograr ese giro? 
(Reflexión)  
 
Sólo Jesús. 
 
La gratitud es algo importante no solo en lo bueno, sino por 
lo menos bueno. Permitir a Dios que la adversidad sea el 
terreno para Él actuar en nuestro favor y hacer un giro. 
 
¿Alguien puede contar una experiencia de algo negativo que 
resultó motivo para darle gracias a Dios? (Tiempo de 
compartir) 
 
Líder: Las palabras de Sofía de gratitud a su padre son 
parecidas a las de José a sus hermanos por su duro 
corazón hacia él en Génesis 50:20. 
 
“Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios 
transformó ese mal en bien2 para lograr lo que hoy 
estamos viendo: salvar la vida de mucha gente”. 
 
 
 
 

                                                 
2
 Spin - Giro 
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CONCLUSIÓN 
 
Hoy es un buen día para tomar la decisión de practicar la 
gratitud con Dios y el prójimo. Pero, aún más, con la ayuda 
de Jesús encontrar como la adversidad nos ayuda a crecer 
y ser mejores personas y seguir dando gracias.  Por sobre 
todo, entregar nuestra vida a Dios como nuestra ofrenda de 
gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos 
desean expresar gratitud tomando estas decisiones? 
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OPORTUNIDADES  
(GRACIA DIVINA) 

LECCIÓN 6 
 

SEGMENTO CREE:  
 
Líder: ¿Qué significa la palabra oportunidad?  (Tiempo de 
discusión) 
 
Líder: ¿Qué relación tiene la palabra crisis con 
oportunidad? 
  
Líder: ¿Crees que la gracia divina es una oportunidad para la 
humanidad? (Tiempo de compartir) 
 
Introduciendo SPIN 
 
Todo el equipo tenismesista se encuentra sentado frente a 
Erick, el “coach” y maestro de Educación Física y él le dice: 
“Como saben, mañana es el primer torneo oficial, y es una gran 
oportunidad para impresionar a los federativos del programa 
nacional porque todos estarán allí.  Sé que están nerviosos y 
nerviosas, pero recuerden, pongan todo su empeño y el resto lo 
dejan en las manos de Dios”.   
 
Líder: ¿Qué debemos hacer nosotros en cada oportunidad que se 
nos presente? (Tiempo de compartir) 
 
Según Erick debemos hacer lo mejor, por eso él les dice que 
es nuestra gran oportunidad para impresionar a los 
federativos del programa nacional que estarán presentes. 
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Líder:  Según Erick, ¿dónde debe estar la confianza en todas sus 
habilidades? (Tiempo para compartir) 
 
Él les dice que pongan todo su empeño pero que el resto lo 
dejen en las manos de Dios. En otras palabras, que hagan 
lo mejor, pero dependan y confíen en el Dios de los buenos 
resultados. 
 
Líder: Pero cuando hablamos de oportunidades como gracia 
divina hay otros elementos envueltos que los vamos a ir viendo 
durante y luego de nuestro estudio de Oportunidades (Gracia 
Divina). 
 

OPORTUNIDADES (GRACIA DIVINA) 
 
Introducción 
 
La Biblia no apoya “la tercera es la vencida”, sino que presenta un 
Dios que continuamente desea alcanzarnos con su gran amor y 
nos brinda oportunidades. En el libro de Oseas 11:4 leemos: “Con 
cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos 
como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba 
hacia ellos para alimentarlos.” 
 
Este lenguaje figurado discurre por toda la Biblia. Pero al mismo 
tiempo, la Biblia nos presenta otra solemne verdad en Juan 12:48;  
 
“El que me desecha y no recibe mis palabras tiene quien le 
juzgue: La palabra que he hablado le juzgará en el día final”. 
 
Líder: ¿Podrías compartir alguna oportunidad que no 
aprovechaste y se convirtió en juicio para ti? (Tiempo de 
compartir) 
 
La Biblia presenta las oportunidades de Dios como gracia hacia 
nosotros. 
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1. ¿Cuál fue la actitud de Dios hacia Pablo? 1 Timoteo 
1:12-14 

 
 12”Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro 
Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, 
13a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e 
insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque, 
siendo ignorante, lo hice en incredulidad. 14Pero la 
gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe 
y el amor que hay en Cristo Jesús”. 

 
Líder: En la experiencia de Sofía ella no fue honesta en el juego 

de Ping Pong, pero aun así Erick, su maestro, le dijo:  “Sofía, yo 
quiero que sepas que te entiendo.  Y, por eso, quiero darte 
una oportunidad. Le dije al comité que estás pasando por 
una situación difícil que te llevó a hacer lo que hiciste... Les 
pedí que confíen en mí y me hice responsable de ti.  Solo 
tienes que ir a una entrevista con ellos. Si aceptas, podrás 
participar en la próxima eliminatoria”.   
 
Esta oportunidad se llama gracia, y es posible por el 
Evangelio. 

 

2. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando recibimos el 
evangelio? Juan 15:22  

 
“Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no 
tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por 
su pecado”. 
 

Líder: El evangelio nos permite darle un “Spin” - Un Giro a 
nuestra vida y nos muestra el camino de la oportunidad para 
que ya no tengamos excusa. 
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3. ¿Existe la posibilidad de engañar a Dios? 
Proverbios 24:12  

 
“Si dices: ‘En verdad, no lo supimos’ ¿no lo entenderá 
el que examina los corazones? El que vigila tu alma, 
Él lo sabrá y recompensará al hombre según sus 
obras”. 
 

4. ¿Qué hizo Jesús ante nuestra debilidad y 
pecaminosidad? Romanos 5:5,8  
 

5”Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado… 8Pero Dios demuestra su amor para con 
nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. 
 

Líder: Las historias de los personajes bíblicos nos 
demuestran las muchas veces que Dios brindó 
oportunidades a sus hijos, los levantó de sus caídas y 
fracasos. David, hombre de grandes errores, reconoció las 
oportunidades de Dios para con él.  
 

5.  En el Salmo 40:1-4 se percibe la restauración que 
David experimentó. ¿Cómo David describe la 
oportunidad de gracia de parte de Dios?:   
 

1”Pacientemente esperé a Jehovah, y Él se inclinó a 
mí y oyó mi clamor. 2Y me hizo subir del pozo de la 
desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies 
sobre una roca y afirmó mis pasos. 3Puso en mi 
boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. 
Muchos verán esto y temerán, y confiarán en Jehovah. 
4Bienaventurado el hombre que pone su confianza en 
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Jehovah, y no vuelve la mirada a los soberbios, ni a los 
que se enredan con la falsedad”. 
 

6. ¿Qué otros personajes bíblicos vienen a tu mente, 
que recibieron oportunidades en sus caídas y cómo 
Dios los restauró? (Tiempo de compartir) 

 
7. ¿Cuál es el mensaje de Jesús a la iglesia del 

tiempo del fin? Apocalipsis 3:19-21 
 
 19"Yo reprendo y disciplino a todos los que amo.  Sé, 
pues, celoso y arrepiéntete. 20He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. 21Al que 
venza, yo le daré que se siente conmigo en mi 
trono; así como yo también he vencido y me he 
sentado con mi Padre en su trono”. 
 

Líder: A través de Jesús podemos darle un giro (SPIN) a 
nuestra vida y tenemos la oportunidad de sentarnos en el trono 
de Jesús independientemente de cómo haya sido nuestro 
pasado. Por medio de la disciplina de Dios, que es por amor, Él 
nos ayuda a comprender nuestra necesidad de Él y dar un giro 
en nuestra vida. 
 
SEGMENTO JUEGA: 
 
Sofía llega al juego de campeonato, su maestro Erick le 
dice: “Escúchame.  Quiero que sepas que, pase lo que 
pase, estoy muy orgulloso de ti.” Sofía contesta: “No cree 
que pueda, ¿verdad?” 
 
“No he dicho eso…”, reaccionó Eric y añadió: “Lo que quiero 
decir es que Dios te ha dado la oportunidad de demostrarles 
a todos lo que se puede lograr en las manos de Él. Pero, no 
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puedes confiar sólo en tus capacidades. Tienes que luchar 
confiando en lo que Él puede hacer por ti”. 
 
Líder: En la vida cristiana hay muchas oportunidades para 
crecer, pero no siempre las cosas salen como usted 
prefiere. No obstante, Dios nos dice: “Escúchame, quiero 
que sepas que, pase lo que pase, estoy muy orgulloso de ti”. 
Y no es que no podamos llegar a la meta, es que confiemos 
que, aunque Dios nos da oportunidades dependemos no en 
nuestras capacidades sino en Su gracia divina. Tienes que 
luchar confiando en lo que Él puede hacer por ti. 
 
¿Cómo has experimentado este proceso en tu vida, en la 
que tienes una gran oportunidad, pero has aprendido a 
confiar no en tu capacidad sino en la gracia de Dios? ¿Te 
gustaría compartirlo? (Tiempo para compartir) 
 
Líder: La salvación es por gracia, es una oportunidad que 
todos necesitamos, pero no merecemos. 
 
¿Cómo podemos aprovechar la oportunidad de salvación en 
nuestras vidas? (Tiempo de discusión) 
 
CONCLUSIÓN 
 
Al final del juego del campeonato Sofía dice: “La verdad es 
que yo ni siquiera merezco estar aquí.  Pero, Dios es un 
Dios de oportunidades”. Tú y yo llegaremos al juego final de 
la historia porque Dios es un Dios de oportunidades. Su 
gracia es suficiente. Aprovecha hoy la oportunidad que Dios 
te da y dale tu corazón. Pues todos necesitamos un “SPIN”, 
un giro en nuestra vida para salvación.



 

 

 

 

 

Parte del elenco y del equipo  
de trabajo de “SPIN” 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


