
DEVOCIONALES

Trasfondo del pasaje
(Breve para el maestro)
Esta es la última epístola de Pablo, escrita desde la 
prisión en el año 65 d.C., mientras aguardaba por su 
ejecución.  Es dirigida a Timoteo con la intención de 
animarlo a seguir adelante en las cosas que él había 
aprendido del Señor y en su llamado.

Idea Principal
La Biblia nos muestra el camino que debemos seguir en 
tanto esperamos la venida de Cristo para ser perfectos 
a su imagen.

Meta
Que el joven pueda entender la vitalidad de la Biblia en 
la vida de un Cristiano que aguarda la perfección.

Indicador 
“CHECK”
El joven hará equipo con otras 3 o 4 personas de su 
mismo estado, y evaluarán el fruto del Espíritu en ellos 
cada semana por medio de alguna red social. Marcando 
aquella parte del fruto del Espíritu que se han reflejado 
en sus vidas en esa semana, y marcando en la escala 
del 1 – 10 aquella parte del fruto que no se ha reflejado.

Materiales
Depende de la opción
Tarjetas con temas para poner versículos (ejemplo 
adjunto)
Plantilla de conductas y actitudes para evaluar 
personalmente (ejemplo adjunto)
Inducción al Tema (2 o 3 opciones)

Perfección de 
conocimiento de 
la palabra

lunes



Inducción al Tema
(2 o 3 opciones)

Opción 1:  Un instructivo
Con el tiempo he aprendido que los 
instructivos son importantes, 
desgraciadamente no fue de la mejor 
manera. Voy a contarte la experiencia de un 
joven que coleccionaba barcos a escala. 
Desde pequeño amaba todas las cosas que 
tuvieran que ver con la náutica , y fue así 
como comenzó su colección. El tiempo pasó y 
decidió dar un paso más en su pasión por las 
embarcaciones ; ahora no solamente los 
compraba y los ponía detrás de una vitrina, 
sino que compraba un paquete de “Hágalo 
usted mismo” y él debía armar 
delicadamente cada pieza de ese barco. Dio 
un pequeño vistazo a las instrucciones y de 
inmediato entendió la mecánica del 
ensamblaje y pegamento de las piezas. En 
menos de un día, tenía listo su primer barco 
armado por él mismo detrás de la vitrina.  
Cómo vio que no había sido tan difícil, el 
siguiente día compró  otro, esta vez le tomó 
un par de días para hacerlo, pero finalmente 
ahí estaba detrás de la vitrina. Fueron 5  
barcos los que él armó cuando sucedió que su 
hermano de 8 años de edad, entró a su 
cuarto con sus amigos, tomaron los barcos 
en sus manos y en tan sólo unos segundos, 
las piezas se desensamblaron cayéndose de 
sus manos, sólo unas cuantas 
permanecieron unidas.  Los niños le 
explicaron que los barcos no se habían caído 
al piso, sino que simplemente se desarmaron 
al tocarlos. De todas formas, el enojo de su 
hermano no disminuyó con esta explicación, 
y en cuanto los niños se fueron, el joven 
escribió un correo a la empresa diciendo lo 
que había sucedido y quejándose de la mala 
calidad que había encontrado en sus barcos. 
La empresa contestó con un correo diciendo 
algo así:

“Joven, la calidad de nuestro producto es la 
mejor que puede encontrar en todo el 

mercado. Los materiales están finamente 
probados y el pegamento que usamos es 
especial para pegar los materiales que 
manejamos. En este correo le mando 
adjunto  el instructivo, que también venía 
en la caja de su producto, pero que 
seguramente no leyó”

Tras el tajante correo electrónico, el joven 
leyó en instructivo y se percató que no 
había realizado el ensamblaje como debió 
haberlo hecho. El joven no sabía que debía  
raspar la pieza a pegar, cuidar que no 
tuviera polvo, grasa, o alguna otra cosa; 
aplicar sólo una pequeña cantidad de 
pegamento y sostener con ligas las piezas 
durante veinticinco minutos.

¿Aprendió algo este 
joven? Si y no

Sí porque recuperó su 
confianza del pegamento 

“unirapid”. Sí porque tuvo 
que pedir perdón a su 

hermano y sus amigos. Y 
no, porque jamás volvió a 

leer otro instructivo.

Opción 2: Estadísticas 
¿Cuántos de los que estamos aquí tienen 
celular? ¿Cuántos de los que estamos 
aquí leyeron el instructivo antes de 
comenzar a usarlo? ¿Sabían que la 
batería de nuestros celulares funcionan 
el 80% de su capacidad debido a que la 
primera vez que lo cargamos no seguimos 
las instrucciones? ¿Cuántos hemos 
utilizado por primera vez una licuadora 



sin leer el instructivo? Y cuando tuvimos 
una nueva computadora ¿cuántos de 
nosotros entramos primero a Facebook, 
antes de leer el instructivo? ¿Cuántos 
probaron primero  la velocidad de su auto 
nuevo antes leer en el instructivo otros 
aspectos importantes?

El 70% de los mexicanos no leen los 
instructivos antes, durante, ni después de 
que el artículo se quemó, se desajustó o 
nunca encendió. El 15% los lee después de 
que ha usado, encendido, armado, mezclado 
o, terminado de sofocar el fuego sobre lo que 
ha comprado. Hay quienes lo leen sólo con  
el afán de comprobar que como él lo hizo 
quedó mejor que como el fabricante 
especificó. 

El 10% desempaca primero, acomoda lo que 
compró, tira los empaques, y luego pierde 
un tiempo valiosísimo buscando el 
instructivo en el bote de la basura. 
El 5% rompe todo papel incluido en el 
empaque  incluyendo pólizas de garantía, 
notas de compra y, los instructivos; luego, 
durante días intenta armar: primero lo que 
compró, después, los pedazos de los 
instructivos y, hasta el final, los cachitos de 
las pólizas para ir a reclamar la garantía.

menospreciamos el producto, ¡como si 
el producto fuera el culpable!  

Esto me lleva a pensar en la semejanza 
que hay con la vida. La existencia de 

Dios no está en duda. Alguien dijo 
“¿Realmente existen los ateos? Eso ya 

fue demasiado lejos, pues hasta los 
demonios saben de la existencia de 

Dios.” Dios ES y nosotros SOMOS 
creados a su imagen. Tenemos vida, y 
mientras puedas leer esto sigues aquí, 
en medio de tu gran viaje pero tal vez 
sin conocer  aún el instructivo de tu 

vida. Y a diferencia de los objetos 
comprados, no hay vuelta atrás, no hay 
forma de adquirir otra vida cuando ha 

terminado la tuya, en una forma que no 
era la del diseño original. Y lo peor de 

todo, menospreciamos la vida, ¡como si 
la vida fuera la culpable!

Transición
Es imposible llegar a la satisfacción y 

perfección de un producto sin 
prestar total atención al instructivo. 

En el mejor de los casos, logramos 
que el producto funcione en un 80% 

de su totalidad, pero en el peor de los 
casos, terminamos por arruinar las 

cosas, y ya no hay una segunda 
oportunidad para repararlo, pues 

hemos violado las pólizas de 
garantía.  Y entonces, hay que 

comprar el producto de nuevo. Lo 
peor de todo, es que al ver que no ha 

funcionado como debería, 

Actividades de 
Aprendizaje 
(un estudio activo con opciones de 
actividades)

Hoy estas  en este lugar porque Dios ha 
puesto su mirada en ti. Él  ha decidido 
salvarte y dar su vida por ti. Tal vez 
algunos ya han entregado su vida a Cristo, 
otros lo harán en estos días, y no dudo que 
haya quienes le conocerán en los días 
posteriores al CONAJEBA. Pero sin 
importar cuál es tu caso, estás llamado a la 
perfección. Dios quiere que vivamos en el 
camino a la perfección, aunque solos jamás 
lo lograremos. ¡Lo cual es maravilloso! 
¿qué sentido tendría creer en Cristo si yo 
puedo lograr las cosas sólo? 
Lo lamentable será que algunos decidirán 
seguir su vida sin conocer el sentido.  
Nadie puede llegar  a la perfección a 
través de un camino diferente a Cristo.



Probablemente leas las primeras palabras, y 
puedes continuar diciendo el resto de 
memoria. Pero si supieras que estas 
palabras están dentro de la última carta 
escrita por una persona, mientras esperaba 
su ejecución en la prisión a causa del 
evangelio, apreciarías un poco mejor la 
intensidad y urgencia con las que están 
escritas. 

Hay 3 cosas importantes 
que nos enseña este pasaje 
acerca de las escrituras:
1-Su validez
2-Su utilidad.
3-El fin que provoca en nosotros.

Es interesante ver cómo este pasaje nos 
lleva gradualmente al tema de hoy.

1-Su  autoridad (Validez).  Dicen 
que la biblia es el libro más vendido en la 
historia. Y últimamente los libros de Harry 
Potter han escalado hasta ocupar un lugar 
en la tabla. Pero ¿cuál es la diferencia entre 
estos dos libros? Alguien dijo alguna vez, “no 
hay mucha diferencia entre los libros de 
Harry Potter y La Biblia, ambos narran 
historias que se centraban en un 
protagonista, En el caso de HP, todas las 
historias narradas se centran en él, y en el 
caso de la Biblia, todas las historias se 

centran en Jesús, eso es todo”. Lo cuál es 
completamente incorrecto. Dejando a un lado 
que Harry Potter está basado en  historias 
ficticias, vayamos al inicio, su escritora. J.K. 
Rowling dice que ella estaba en una estación 
esperando el tren, cuando vino a su mente la 
idea un personaje llamado Harry Potter, sin 
embargo en ese momento no tenía un 
bolígrafo para comenzar a escribir de él. Hoy 
todos sabemos que a lo largo de todos sus 
libros, la magia toma un papel muy 
importante. Pero, ¿sabes una cosa? J.K. 
Rowling dice que ella NO cree en la magia. 7 
libros escritos por una misma persona, quien 
ella misma no cree en lo que escribió , 
formaron la vida de un personaje inolvidable 
para muchos.
La Biblia fue escrita de una manera diferente. 
Al menos en el nuevo testamento, hay más de 
8 autores. Ellos no esperaban en una estación 
de tren cuando se les ocurrió la idea de un 
Jesucristo, sino que fueron literalmente 
inspirados por Dios. Aún desde el Antiguo 
testamento, con más de 400 años entre un 
autor y otro, sin ni siquiera conocerse entre 
ellos,  todos escribieron de una misma 
persona, Jesucristo, y esto fue posible 
únicamente por la inspiración de Dios. Esto 
hace de la Biblia un libro diferente, un libro 
con autoridad divina, un libro que puede 
causar más que simplemente hacer volar a tu 
imaginación por unos momentos. La Biblia es 
la palabra de Dios, y refleja más que una 
historia. 

2-Su utilidad. Hay quienes piensan y 
dicen que no hay instructivo para la vida, que 
el único aprendizaje que tenemos durante 
todos nuestros años, son nuestros propios 
errores.  Y aunque pudiera sonar como un 
poco de verdad, no lo es. La Biblia es ese 
instructivo de vida, que nos enseña y nos 
refleja la vida de Cristo.  Pablo le dice a 
Timoteo, que toda la escritura (la Biblia, 
aunque todavía no estaba formada como la 
tenemos hoy) era útil para enseñar, para 
corregir y para instruir en justicia. ¡De 
cuantos errores libró Pablo a Timoteo al decir 

Quisiera que meditáramos en un 
pasaje el día de hoy; 2ª Timoteo 

3:16 “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado 

para toda buena obra.” 



estas palabras! Ahora Timoteo entendía que 
la palabra marcaba una transformación, 
normas de vida y aprendizaje.  Sus decisiones 
ahora tendrían un rumbo y sus acciones un 
alto. La Biblia puede ayudarnos mucho más 
de lo que siempre has imaginado.

3-El fin que provoca en nosotros. 
Como mencionábamos al inicio, la Biblia se 
centra en una persona, Jesucristo. Es por esto 
que hay tanto que aprender de ahí. Por un  
momento imagina que  la Biblia tratara de ti,  
tendríamos que quitar algunas páginas que 
probablemente nos avergonzarían, los errores 
serían tantos que ni siquiera habría algún 
motivo para terminar de leerlo todo. Incluso 
podría suceder que la vida de alguno de los 
lectores, sea notablemente mejor  que la tuya. 
No tendría sentido conocerte más, no 
aportarías nada a otras vidas. Pero la Biblia es 
diferente. No habla de nosotros, sino  que se 
trata y se centra en Jesucristo, un hombre 
que caminó sobre esta tierra y fue obediente a 
Dios, un hombre perfecto que dio su vida en 
rescate de muchos. Hay mucho que aprender 
de él. Él es nuestro salvador, por medio de él 
ahora podemos hablar con Dios, no es 
cualquier hombre, es Dios mismo! Caminamos 
en esta vida para aprender y ser como Cristo, 
el hombre perfecto. Y aunque por nuestras 
fuerzas no podremos, al mantenernos fieles a 
su palabra, él terminará su obra en nosotros, 
como lo dice Filipenses 1:6 

“estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”
Esta es la clave y es la respuesta para todo el 
ser humano. La Biblia es nuestro instructivo 
y aplicarlo es nuestra responsabilidad. 
Solamente la palabra de Dios, puede 
enseñarnos, corregirnos, instruirnos y 
prepararnos para la vida. ¿Cómo saber que 

estamos en el camino?
La madurez  espiritual nos coloca en el 
camino indicado rumbo a la perfección, 
como ya lo mencionamos, la perfección no 
está en nuestras manos. Cosechar el fruto 
del Espíritu puede ser un buen indicador 
de la madurez espiritual. Pues tal como su 
nombre lo dice, el “fruto” es una 
consecuencia de algo interior, y en este 
caso, es la madurez espiritual a la que 
podemos llegar por medio de la aplicación 
de la Biblia. 

No hay otra forma de 
iniciar en este camino a la 
perfección, mas que 
reconociendo que es la 
Biblia nuestro instructivo 
de vida.

En equipos de 10 personas, marcar con 
una X aquellas actitudes, sentimientos  

que NO cometes.
Odio ( ) amargura ( ) conflictivo ( )  

ansiedad ( ) maldad ( )  malintencionado  
( ) desconfianza ( ) Intolerancia ( ) 

desesperación ( )

EJEMPLO



En equipo de 10 personas anotar un 
versículo en el que podamos probar 
que la Biblia es nuestro instructivo 
de vida.

Se ha comprobado que la ansiedad 
trae problemas de salud, ¿qué dice la 
Biblia de la ansiedad en nuestra 
vida?

Se ha comprobado que la causa 
mas grande de depresión en la 
actualidad, es la falta de sentido a 
la vida 

Un juez dijo las siguientes palabras 
“Por más justo que yo quiera ser, 
nunca lograré hacer justicia  total 
por la vida de alguien” ¿qué dice la 
Biblia de esto?

Aplicación General
Orar para poder romper con todas las 
actitudes y rutinas de vida y comenzar a 
basar su vida en los principios Bíblicos.

Aplicación Personal
Identificar alguna situación específica en la 
que hayan acudido a otras opciones para 
resolver un problema antes de la Biblia. Y las 
consecuencias que esto arrojó en sus vidas.

Mis Notas:



DEVOCIONALES

Trasfondo del pasaje 
La madre de dos discípulos, según este pasaje, hace 
una petición a Jesús en donde le pide que sus hijos 
puedan tener un lugar de honor cuando el reino de 
Cristo se estableciera. Es importante tomar en cuenta 
varios puntos importantes con respecto al contexto en 
el que se dio esta petición. Primero, debemos entender 
que lo que los discípulos hasta ese entonces 
comprendían como el “reino de Dios” no es lo que ahora 
tú y yo entendemos como el “reino de Dios”. Ellos 
estaban en una opresión política a causa de los 
romanos. La gente y aún los discípulos deseaban que el 
Mesías los librara de esta esclavitud. Es lógico que ellos 
confiaran en la victoria de Cristo, sin embargo aún no 
entendían el bautismo con el que serían bautizados y la 
copa que habrían de beber. Santiago y Juan eran 
primos hermanos de Jesús y es probable que este 
parentesco les haya hecho pensar que merecerían un 
lugar privilegiado en el reino de Dios. Lo que 
probablemente ellos querían, era ser gobernantes del 
reino del Mesías, por lo que en su respuesta, Jesús hace 
un contraste entre los gobernantes del mundo y el 
reino de Dios. Esa respuesta de Jesús nos habla de la 
intención del corazón de todos ellos. 

Idea Principal
Jesús les respondió, si alguno quiere hacerse grande 
debe ser servidor de los demás y el que quiera ser el 
primero será el último. Estas palabras pueden ser mal 
entendidas, como si fuera proceso que tengo que seguir 
para llegar a la grandeza, es decir, primero sirvo a 
todos y cuando haya dado suficiente servicio a los 
demás ahora ellos me servirán a mí porque “ahora soy 
grande”. Sin embargo lo que Jesús estaba diciendo, era 
que la grandeza se encuentra en servir a los demás por 

Ser perfeccionado 
en el amor, a través 
del servicio 

martes



amor, sin ninguna otra ambición. Los 
discípulos estaban dispuestos a hacer hasta 
lo imposible por esa grandeza, sin embargo 
tenían la motivación incorrecta, ellos 
necesitaban al igual que tú y yo ser 
perfeccionados en el amor para poder vivir 
en la grandeza de servir a los demás.

Meta
Que cada joven pueda descubrir cómo 
comenzar a vivir el amor genuino a través 
del servicio, en sus iglesias locales y/o 
grupos de jóvenes. 

Indicador 
“CHECK”
En una hoja, identificarán necesidades de su 
iglesia/grupo de jóvenes, las cuales nadie 
está cubriendo actualmente. Es probable que 
estas necesidades sean las que normalmente 
se quedan sin reconocimiento. Después de 
eso elegirán  3 de ellas y harán un 
compromiso para realizar estas tareas, 
ayudando a los demás. 

Materiales
Hojas    Proyector
Plumas  Computadora 

Inducción al Tema
Actividad
Instrucciones 
Dependiendo de la cantidad de personas, se 
dividirá al grupo en equipos. Esta prohibido 
usar el teléfono celular para buscar las 
respuestas. Se hará una presentación con 
fotografías de los siguientes actores 
estelares. Cada equipo responderá en una 
hoja, el nombre de actor y alguna película en 
la que haya participado. Después se 
realizará una segunda ronda, en donde se les 
mostrarán fotografías de actores 
secundarios. Es muy probable que la 
mayoría de los actores tengan un rostro 
familiar para ellos, sin embargo es casi 
seguro que no recordarán sus nombres, tal 
vez solo recuerden alguna película. 

Opción 2. en dado caso de que el grupo sea 
muy grande, puedes pasar solamente las 
imágenes y quien sea el primero en 
levantarse o ir hacia donde estás para 
responder, recibirá un premio. 
Se recomiendan los siguientes actores: 

Estelares   
  
Daniel Radcliffe
Robert Downey Jr
Tom Cruise
Johnny Depp
Emma Watson
Sandra Bullock
Brad Pitt

Secundarios   
  
Geoffrey Rush
Judi Dench
Billy Zane
Burgess Meredith
Gary Oldman
Maggie Smith
Ian McKellen

Transición
Es muy seguro que los resultados de la 
actividad nos arrojen algo obvio. Todos 

o la mayoría conocía a los actores 
estelares y a los actores secundarios 

solamente les reconocieron los rostros. 

Si nos dieran a escoger entre un papel 
estelar y un papel secundario, estoy 
seguro que la mayoría de nosotros 
preferiríamos el papel estelar. Si 

buscáramos en lo más profundo de 
nuestro pensamiento así sería. 

Hoy en día existen muchas personas 
que quieren servir a Dios desde el papel 
estelar, pero existen pocos que quieren 

ocupar un papel secundario. Por lo 
general, dentro de nuestras iglesias 

sobran personas que quieran servir a 
Dios en las áreas que demandan la 

responsabilidad de tener gente bajo 
autoridad. Pero pocas personas quieren 

servir desde las áreas que no son tan 
reconocidas, o que solamente facilitan el 
trabajo de alguien más. Es por esto que 
necesitamos ser perfeccionados en el 

amor, para servir como Dios desea que 
sirvamos. 



Si leemos Mateo 20:20-28, veremos 
una historia interesante donde dos 

discípulos, junto a su madre, le hicieron 
una petición a Jesús: sentarse uno a la 
derecha y el otro a la izquierda, cuando 

Jesús estableciera su reino. Es muy 
probable que estos discípulos no 

estuvieran pensando en el reino de los 
cielos, sino en un reino terrenal donde 

Jesús derrotaría a los romanos y 
gobernaría con justicia. Estos 

discípulos estaban en busca de 
grandeza. Cuando Jesús les pregunta 
en el verso 22, “¿están dispuestos a lo 
que yo voy a pasar para recibir eso?” 
(paráfrasis), ellos respondieron: “sí”. 

Las ganas no les faltaban, sin embargo 
tenían una motivación incorrecta. De la 

respuesta grandiosa de Jesús 
aprendemos 4 cosas importantes.

1.- El servicio a Dios es 
único
Lo que hacemos por Dios, no lo puedes 
comparar con nada en el mundo. No puedes 
compararlo con los servicios que se prestan 
en una empresa, en un hospital o en 
cualquier otra institución u organización. Lo 
que mueve el servicio cristiano es el amor a 
Dios y a nuestro prójimo. 

2.- La grandeza es un 
estado y no una meta
Muchas veces mal interpretamos la 
respuesta de Jesús. No vas a servir a los 
demás buscando que algún día “te suban de 
puesto”, eso sería una intención equivocada. 
En las empresas, la mayoría de las personas 
comienzan desde abajo y su meta es llegar 
lo más alto posible. Muchas veces hemos 
llegado a pensar así, sin embargo lo que 
Jesús está diciendo es: cuando sirves desde 
abajo, cuando sirves a los demás; ¡Tienes 
Grandeza!

3.- Mi servicio bendecirá 
a otros
Las palabras de Jesús; “el que quiera ser el 
mayor será el servidor de todos” nos 
invitan a vivir en un servicio que facilita la 
vida de otras personas, un servicio que en 
muchas ocasiones contribuirá a que otra 
persona sea reconocida por su trabajo y yo 
no. Pero eso no importa, porque no estamos 
preocupados por el papel estelar, ni si 
quiera el secundario, Jesús nos invita a 
tomar el papel de “extra” (el último). 

4.- El amor lo hará 
posible
La única manera en que tú y yo podemos 
vivir ese tipo de servicio, es cuando 
dejamos que nuestra vida sea 
perfeccionada en el amor. Cuando tú le 
pidas a Dios que te enseñe a amar como él 
ama, cosas increíbles comenzaran a 
suceder en tu vida. 
 

Actividades de 
Aprendizaje
(un estudio activo con opciones de 
actividades)

Sketch 
Se realizará una lista de actividades dentro 
de nuestra iglesia, cuyo objetivo sean el 
servir a los demás sin ocupar el papel 
estelar. 

Dependiendo de esas listas se realizarán 2 
o 3 sketches donde se pueda escenificar un 
buen ejemplo de servicio (en amor) y un 
mal ejemplo del servicio. 

Ejemplo.
Sketch 1.-Como reaccionaria un líder de 
alabanza cuando le piden ayudar a 
desescombrar y ordenar la bodega de la 
iglesia. Incluir el buen ejemplo y el mal 
ejemplo.



Actividad 
Preguntas
Pasar al frente a algún joven y se le harán 
las siguientes preguntas:
(Tiene 3 segundos para responder, si no 
responde rápidamente la pregunta quedará 
anulada)

1.- ¿Dime el nombre de algún hermano o 
hermana que haga el aseo en el edificio de tu 
iglesia?
2.- ¿Dime el nombre de una hermana que 
cuide a los bebés de tu iglesia?
3.- ¿Quién abre la iglesia el domingo?
4.- ¿Quién cierra la iglesia?
5.- ¿Quién tiene el ministerio de oración?
6.- ¿Quién va a comprar los elementos de la 
cena del Señor?  

Aplicación General
La Biblia enseña que todas las funciones son 
importantes y que ninguna es mejor que otra. 
Es decir, si tú estás al frente de un grupo, no 
quiere decir que tienes que dejar ese 
ministerio y buscar otro en el cual no seas 
reconocido. Lo que se tendría que hacer es 
aprender a vivir en un liderazgo que sirve a 
los demás desde el ministerio que se nos dio. 
El mayor ejemplo es Cristo, cuando lavó los 
pies a sus discípulos. Sin embargo, 
necesitamos  cada vez más regresar a ese 
modelo de amor y servicio que nos enseñó 
Jesús, un servicio cuyo fin es la gloria de Dios 
a través de la iglesia y no la gloria propia a 
través de la iglesia.  No es importante la 
actividad o el ministerio que desarrolles, lo 
importante es la motivación, la actitud y el 
ejemplo que muestras cuando sirves.

Aplicación Personal
¿Por qué no tomas un tiempo para pensar en 
tu vida cristiana? ¿Estás sirviendo 
actualmente en tu iglesia, casa, trabajo o 
escuela?  Si no es así, necesitas recordar que 
el servicio es la muestra de amor más puro 
que puede haber. Juan 5:13 dice: Nadie tiene 
un amor mayor que éste: que uno dé su vida 

por sus amigos. La mejor forma de mostrar el 
amor de Dios, es sirviendo a los demás con la 
motivación correcta, buscando el bienestar y 
el éxito en los demás. 
Estoy seguro que conoces a personas que 
sirven en tu iglesia y que realmente buscan 
servir a los demás ocupando el último lugar, 
sigue su ejemplo y buscar servir a otros, 
porque de esta manera tu iglesia será 
perfeccionada, pues no se trata del buen 
trabajo que desarrolla un pastor, un líder de 
alabanza, un maestro o un ministerio, se trata 
de una iglesia con diversidad de dones, 
diversidad de ministerio y diversidad de 
operaciones (1ª de Corintios 12) que busca de 
una forma unánime extender el reino de Dios. 
Toma una decisión, ora a Dios y pídele que te 
de amor y te muestre las necesidades de tu 
iglesia, de tu escuela y de casa y comienza a 
servir a Dios sirviendo a los demás. Anímate 
a ser perfeccionado en el amor.  

Mis Notas:



DEVOCIONALES

Trasfondo del pasaje
El libro de los Hechos es el libro de las misiones de la 
Iglesia recién formada. En él se relata lo que el Espíritu 
Santo comenzó a hacer a través de la iglesia: los 
apóstoles siendo llenos del poder de Dios, predicando 
como nunca antes, mostrando a todos Quién era 
Jesucristo, y alcanzando a miles para el Señor. Sin 
embargo, todo ello ocurrió en medio de calumnias, 
persecuciones, encarcelamientos, amenazas de 
muerte. Es ahí en donde encontramos este pasaje. Dos 
de los principales líderes de la iglesia, Pedro y Juan, 
habían sido encarcelados y llevados ante los 
principales líderes religiosos de Jerusalén, para 
cuestionarlos acerca de lo que estaban predicando. 
Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, respondieron 
de tal manera que a los líderes no les quedó más 
remedio que soltarlos, no sin antes amenazarlos. 
Cuando la iglesia supo estas cosas, “alzaron unánimes 
la voz a Dios” (v. 24), y pidieron Su ayuda. La iglesia, 
lejos de sentirse atemorizada y desistir, supo acercarse 
a Dios para continuar con su misión y cumplirla hasta 
el final.

Idea Principal
Dios nos perfecciona a través de Su Palabra para poder 
cumplir con nuestra misión de la manera correcta.

Meta
Que cada joven se comprometa con tres principios 
necesarios para hacer misiones de manera adecuada…

Perfeccionando
nuestra misión =
misionero (y nuestro rol
en la iglesia/comunidad)

miércoles



Indicador
… escribiendo en cada uno de ellos qué es lo 
que hará para ponerlos en práctica.

Materiales
��+IZ\I�LM�¹+WVLMVILW�I�U]MZ\Mº��XIZI�
Opción 1 de la inducción al tema)
��0WRI�LM�¹,MKQ[QWVM[º��XIZI�MT�UIM[\ZW
��0WRI�\IUI}W�UMLQI�KIZ\I�XIZI�KILI�RW^MV��
con el título de las 3 partes de la lección 
(sugerencia al final)
��4nXQKM[��]VW�XWZ�RW^MV�

Inducción al Tema
(2 o 3 opciones)
OPCIÓN 1: Escuchen esta carta (adjunta al 
final). Es de un condenado a muerte que 
suplica por el perdón de la corte, y como 
evidencia, les manda esta carta para que 
reconsideren su decisión:
Si tú fueras parte del jurado, ¿qué 
pensarías? ¿Cuál sería tu decisión? 
¿Dejarías libre a este hombre? ¿Por qué?
¿Qué te dicen los actos de este hombre 
acerca de quién es él?
Si realmente hubiera cambiado, ¿cuáles 
acciones lo demostrarían?
OPCIÓN 2: imagina que un día gana el 
candidato político por el que votaste. Como 
servidor público, es lógico que esperes que 
cumpla sus promesas de campaña (las 
mismas que no era necesario mencionarlas, 
pues a final de cuentas son su obligación). 
Sin embargo, notas que pasan los meses y 
años de su administración sin que ocurra 
esto, pero sí se ve envuelto en escándalos 
por derroche de dinero, por malversación de 
fondos y por beneficiar a sus familiares. Y 
así, el servidor público en realidad sólo lo es 
de nombre, porque al final solamente se 
sirve a él mismo
.
¿Notas la incongruencia? Un servidor 
público que sólo se sirve a él mismo. Alguien 
que se mostró como un servidor del pueblo, 
pero que demuestra que en realidad es lo que 
menos le importa.

Transición
OPCIÓN 1: Según sus acciones, este 
hombre es un asesino. Él dice que es 

otra persona (un hombre reformado), 
pero sus acciones demuestran que esto 

no es algo que él desea, y que 
obviamente no es.

OPCIÓN 2: Según sus acciones, este 
hombre no es lo que dice ser. Tiene un 
título, un puesto de trabajo, se le paga 

por ello, pero no actúa como tal. A pesar 
de tener un objetivo marcado, sólo se 

dedica a servirse de los beneficios de su 
posición, sin cumplir con su misión.

Un frase que nos dice mucho acerca de 
nuestra identidad es “Para hacer, primero 
hay que ser”.
Un policía tiene un horario de servicio, pero 
no deja de serlo cuando se quita el uniforme 
y la placa. Un bombero es fiel a su vocación, 
aún cuando no tenga su uniforme.
Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos 
una misión, que define lo que somos. Si 
realmente somos cristianos, entonces 
buscaremos cumplirla a pesar de las 
circunstancias. Pero a veces hay cosas que 
demuestran que solamente SOMOS lo que 
Dios quiere cuando nos conviene, o por 
cierto tiempo. Decimos que queremos ser 
verdaderos siervos, pero nuestras acciones 
demuestran lo contrario, y por lo tanto, nos 
descalificamos para hacer lo que Dios 
quiere. Nuestra vida diaria es evidencia de 
qué tanto valoramos nuestra misión.
Por ello hoy veremos tres aspectos de 
nuestra vida que debemos tomar en cuenta 
siempre, si queremos cumplir 
adecuadamente nuestra misión.

“Para hacer, 
primero hay 

que ser”



Actividades de 
Aprendizaje

Para poder cumplir adecuadamente nuestra 
misión, debemos estar dispuestos a:
1. Estar llenos del Espíritu Santo 

(Narración de Hechos 4:23-31)
a. “Cuando hubieron orado,  el lugar en que 
estaban congregados tembló;  y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo…” (v. 31)
b. No podemos hacer misiones sin estar 
guiados por el Espíritu Santo. Hechos 1:8 
nos dice que es Él quien nos dará el poder 
para ser testigos del Señor en donde sea que 
andemos.
c. ¿Cuáles son las cosas que nos roban esa 
llenura del Espíritu Santo? (Que se 
mencionen en voz alta)
d. No podemos realmente decir que estamos 
participando del plan de Dios si permitimos 
esas cosas en nuestra vida, y nos salimos 
del control del Espíritu Santo.

También debemos estar dispuestos a:
2. Predicar con valor

a.  “… y hablaban con denuedo la palabra de 
Dios.” (v. 31)
b. Para comprender mejor esta parte, 
juguemos un momento (“Decisiones”, 
actividad adjunta al final):
c. ¿Cuándo deberíamos decir la verdad?: 
cuando la vida de alguien está en peligro, 
cuando se está dañando a un inocente 
(alguien juzgado injustamente, sabiendo 
quién es el culpable real)… ¿cuándo más? 
(escucha sus respuestas)
d. Estas son algunas situaciones 
complicadas que implican decisiones 
difíciles pero claras a la luz de lo que Dios 
dice en la Biblia. Al final, aunque  es 
complicado decidir, la Biblia nos dice 
claramente qué es aquello que deberíamos 
hacer en cada situación. Lo mismo pasa a la 
hora de evangelizar y hacer misiones: 

aunque es difícil, y puede ocasionarnos 
problemas, la Biblia es clara en cuanto a que 
debemos tener valor para predicar, pase lo 
que pase.
e. Nosotros tenemos la verdad más grande, y 
muchas personas se perderán eternamente 
si cedemos ante el temor. Debemos hacer lo 
necesario para hablarles, aun a costa de 
nuestro miedo.

Por último, este pasaje también nos dice que 
para poder cumplir adecuadamente nuestra 
misión, debemos estar dispuestos a:
3. Continuar a pesar de todo

a. “Y ahora,  Señor,  mira sus amenazas,  y 
concede a tus siervos que con todo denuedo 
hablen tu palabra…”(v. 29)
b. No pidieron que cesara esa persecución. 
No oraron para que desaparecieran sus 
enemigos. No pidieron que hubiera libertad, 
ni reclamaron sus derechos. Simplemente 
comprendieron que lo que debían hacer era 
continuar, a pesar de lo que viniera.
c. ¿Cuáles son las cosas por las que a veces 
abandonamos nuestra misión? ¿Estarías 
dispuesto(a) a decirle una oración como esta 
a Dios, a pesar de las dificultades de tu vida? 
(escucha sus respuestas)

Aplicación General
La gente que no conoce a Dios no siempre 
comprende la importancia de comportarse 
como lo que se es. Por ello frecuentemente 
vemos a un candidato político prometiendo 
lo que es su deber hacer, pero olvidándose de 
ello cuando gana el puesto; o a un policía, 
encargado de hacer guardar la ley, robando 
o agrupándose con delincuentes; o a un 
atleta, ejemplo de constancia y esfuerzo 
para muchos, haciendo trampa o 
inyectándose sustancias prohibidas para 
ganar a toda costa. No se dan cuenta de la 
incongruencia que es SER una cosa, y 
COMPORTARSE como otra totalmente 
distinta.



Aplicación Personal
Y tú, ¿qué harás?

Quizá en este tiempo que hemos estado 
platicando sobre esto te has dado cuenta que 
la manera en que estás queriendo cumplir con 
lo que Dios te pide no es la adecuada. Te das 
cuenta que ERES un cristiano, pero tu vida 
dice algo muy distinto. Tal vez ya has 
identificado algunas cosas que debes cambiar 
en estas tres áreas. Tal vez ya has 
comprendido que de nada te sirve “hacer 
cosas buenas”, o decir que estás 
evangelizando si no lo haces como Dios lo 
pide, con los requisitos que Él demanda. Así 
que, si quieres obedecerlo, te pido que hagas 
lo siguiente: en esta hoja (sugerencia al final) 
están las tres áreas que vimos hoy. Coloca en 
el espacio asignado lo que harás para 
ponerlos en práctica. Quizá implique 
comenzar a hacer algo que actualmente no 
haces, o dejar de hacer algo que ya estás 
haciendo. Quizá implique dejar de quejarte de 
algo y simplemente obedecer a Dios. Cuando 
termines, escribe tu nombre, como una 
muestra de que estás comprometiéndote con 
el Señor para ser un verdadero misionero 
siempre, controlado por Él, dispuesto a 
obedecerle con valor y a pesar de todo.
 
CARTA DE CONDENADO 
A MUERTE (Introducción, opción 1)
Señores del jurado:
Muchas gracias por su amable atención a este 
humilde escrito.
Se perfectamente lo que he hecho, y cuánto 
dolor le he causado a mucha gente con cada 
asesinato que cometí. No hay disculpa que 
valga ante tanto daño. Sin embargo, me 
permito escribirles ahora para rogarles por 
su perdón, ya que considero que todos 
merecemos una segunda oportunidad, 
especialmente cuando se da muestra de un 
verdadero arrepentimiento, como ha ocurrido 
en mi caso. Permítanme explicarles mejor:
Yo comencé matando gatos. Mate muchos. 
Decenas de ellos. Unos 15 por semana. Pero 
justo antes de que me atraparan, dejé de 
matar tantos. Apenas maté unos 10 en la 

última semana. Y ahora, me enorgullece 
decirles que sólo mato 5 por semana.
También maté muchos perros. Cientos de 
ellos. Llegué a matar 20 por semana. Pero 
justo antes de que me atraparan, dejé de 
matar tantos. Apenas maté unos 12 en la 
última semana. Y ahora, me complace 
decirles que sólo mato 7 por semana.
Por último, también asesiné a mucha 
gente. Decenas. Llegué a matar 10 por 
semana. Pero justo antes de que me 
atraparan, dejé de matar tantos. Apenas 
maté unos 5 en la última semana. Y ahora, 
me complace decirles que sólo mato 1 por 
semana.
Como verán, soy un hombre reformado. 
Mis actos lo demuestran. Por ello, apelo a 
su buen juicio a fin de que se me revoque la 
pena de muerte, y sea liberado.
En espera de su fina respuesta, quedo de 
ustedes como su muy amable servidor.
 
DECISIONES (Punto 2 de la lección)

Instrucciones: el maestro deberá leer las 
diferentes situaciones mostradas aquí, y 
mostrar las posibles respuestas al final de 
ellas. Dará tiempo para que los jóvenes 
reflexionen sobre ellas, o sugieran alguna 
otra respuesta. No habrá una evaluación de 
las respuestas en este momento, 
simplemente se escucharán las opiniones 
de ellos. Al finalizar las tres situaciones, 
volverán al punto número 2 de la clase 
(“Predicar con valor”)

I. Te das cuenta que el líder de alabanza, 
hijo del pastor, inició un noviazgo con una 
chica no creyente que ha estado llevando 
últimamente a la congregación. Él dice que 
ella es una buena chica, que es “casi 
cristiana”, y que le gusta asistir. Él confía 
en que, con el tiempo, ella entregue su vida 
a Cristo como resultado de su influencia en 
ella. ¿Qué es lo que harías?:
a. Le dices que aún así, su noviazgo es 
incorrecto.
b. Lo dejas pasar (es el hijo del pastor, y 
puedes meterte en problemas)



Mis Notas:

c. No le tomas importancia. Total, si 
estuviera mal, alguien más ya lo habría 
denunciado, ¿no?

II. Estás por realizar el campamento de 
jóvenes, y los recursos han estado 
escaseando. A pesar de las campañas de 
oración por el evento, el dinero ha llegado a 
cuenta gotas. Aún así, tienes lo suficiente 
para hacer la última compra de víveres 
antes del viaje. Llegas al centro comercial, 
tomas lo que necesitas, pagas, y te das 
cuenta que la cajera te dio cambio de más 
(justo lo que necesitabas para completar el 
trasporte del campamento) ¿Qué harías?
a. Das gracias a Dios: seguramente es la 
respuesta a las oraciones de la iglesia.
b. Lo devuelves.
c. Haces como que no viste. Tal vez la cajera 
es cristiana y sabía que necesitabas el 
dinero.

III. Tu mejor amigo te contó que, hace 
unos días, atropelló a alguien 
accidentalmente. Para no ser evidenciado, 
huyó del sitio del accidente. Hoy por la 
mañana, ves en las noticias que la persona 
atropellada lamentablemente murió como 
consecuencia de ello. Tu amigo te pide 
guardar el secreto, e incluso te amenaza 
con incluirte en el crimen, ya que tú 
sabías del accidente y no dijiste nada 
antes. ¿Qué harías?
a. Ocultas el hecho. No quieres meterte en 
problemas, ni quieres verte involucrado 
de ninguna manera.
b. Mientes cuando te preguntan sobre el 
hecho. Piensas en que tu amigo y tú no 
merecen ir a la cárcel, ni truncar sus 
estudios de esa manera por algo que no fue 
intencional (los accidentes pasan, ¿no?)
c. Te arriesgas y dices la verdad

1. Estar llenos del 

Espíritu Santo

¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás?

2. Predicar con valor 3. Continuar a pesar 

de todo

Nombre:



DEVOCIONALES

Pasaje: Génesis 22:1-19

Trasfondo del pasaje
(Para el Lider)
El Sacrificio de Isaac.

Dios ya le había prometido a Abram que iba 
a ser el padre de una nación. Sus hijos 
serían como las estrellas. (Versículo)
Después de una larga espera, Dios le dio a 
Abram y su esposa un hijo... el prometido... 
Isaac. 
Pero ahora, Dios le está diciendo que tiene 
que sacrificar al único hijo de la promesa 
que le habían dado. Era una prueba de fe, 
una "perfeccionamiento de su carácter."
Tambien, Dios nos ha hecho promesas. Si 
hemos decidido seguirle, tenemos varias 
promesas que son nuestras. Las promesas 
de Dios llegan a nuestras vidas cuando nos 
sacrificamos, y nuestro carácter se forma 
por medio de los sacrificios que hacemos. 

La Perfección de 
nuestro Carácter = 
Consagración

jueves

Idea Principal
Dios nos quiere perfeccionar en nuestro 
carácter, y a veces nos pone a prueba 
para ayudarnos a llegar al lugar donde Él 
quiere que estemos. Es un sacrificio para 
nosotros, pero vemos cómo nos forma 
para ser más como Él.

Meta
El estudiante entenderá los cambios que 
tiene que hacer en su vida para estar 
completamente consagrado a Jesús.

Indicador
Respondiendo a las preguntas en la hoja 
de reflexión al final de la lección.

Materiales
��+WXQI�LM�TI�PWRI�LM�ZMMTMKKQ~V�XIZI�
cada participante



��0Q[\WZQI�LM�TI�U]RMZ��MUQ[]Z�
��8IXMTQ\W[�XIZI�M[KZQJQZ�TI[�KW[I[�
innecesarias (para usarse en el #2) y una 
manera de destruir los papeles o tirarlos a la 
basura.

Inducción al Tema
(2 opciones)
Opción 1:�§+]nV\I[�XZWUM[I[�PIa�MV�TI�
Biblia? En equipos, quiero que busquen 
promesas en su Biblia. En 5 minutos vamos 
a ver cual equipo encuentra la cantidad más 
grande de promesas posible. (Ten un premio 
para el equipo ganador.)

8ZMO]V\I"�§+~UW�\M�PIKM�[MV\QZ�[IJMZ�Y]M�
hay tantas promesas de Dios en la Biblia? 
§+ZMM[�Y]M�K]UXTM�[][�XZWUM[I['�§;QMUXZM�
TI[�K]UXTM�KWUW�]VW�Y]Q[QMZI'�§+~UW�\M�
sientes cuando no te da la respuesta que 
quieres o no lo hace en el momento que 
quieres? 

Opción 2:�+]MV\I�TI�[QO]QMV\M�PQ[\WZQI��W�]VI�
variación de la misma): Un amigo tiene un 
hijo de 9 años. Este niño realmente quiere 
que Dios haga algo, y cada noche le pide a 
Dios en oración que responda a su petición. 
Ya han pasado semanas, y Dios no le ha dado 
al niño lo que le pide. 

En equipos de tres personas, respondan a las 
siguientes preguntas. - ¿Qué le dirían al niño 
sobre las promesas de Dios? - ¿Dios esta 
ZM[XWVLQMVLW�I�TI�XM\QKQ~V�LMT�VQ}W'�§+~UW�
lo saben?

Transición
Dios nos hace muchas promesas, y 

siempre las cumple. Sin embargo, desde 
nuestra perspectiva, es lento en cumplir 

o no lo va a hacer. Muchas veces, la 
espera o lo que nos parece ser un 

cambio de planes es para el 
perfeccionamiento de nuestro carácter. 
0Wa�^IUW[�I�^MZ�]VI�PQ[\WZQI�LM�TI�
Biblia que sirve como ejemplo para 

nosotros cuando pasamos por pruebas.

Estudio Activo
El carácter se forma por medio de las 
pruebas. Dios usa varias pruebas en 
nuestras vidas para formar nuestro 
carácter. Las cosas difíciles por las cuales 
pasamos nos ayudan a formar un carácter 
de fe y de conocimiento de Dios. 

Una de las historias en la Biblia que nos 
enseña esto es la de Abraham e Isaac. 
�+]MV\I�]V�XWKW�LMT�\ZI[NWVLW�LM�TI�PQ[\WZQI�
y lee el pasaje.)

+]IVLW�VW[�\WKI�XI[IZ�XWZ�]VI�XZ]MJI��
podemos seguir el ejemplo de Abraham en 
Génesis.

1. Hay que tener en cuenta el Costo
��)JZIPIU�[M�TM^IV\~�LM�UILZ]OILI�a�
ensilló su asno. También cortó leña para el 
holocausto y, junto con dos de sus criados y 
su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que 
Dios le había indicado. Al tercer día, 
Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el 
lugar. (Génesis 22:3, 4 NVI)
��§+]IV\W�K]M[\I�[MZ�+ZQ[\QIVW'��+]IV\I�TI�
historia que se encuentra al final de la 
lección).
��4I�WJMLQMVKQI�LM�)JZIPIU�TM�P]JQMZI�
costado la vida a Isaac, pero la prueba fue 
más fuerte para su papá. En Isaac estaban 
todas las promesas de Dios para Abraham. 
Estaba toda la esperanza que tenía para ver 
el cumplimiento de las promesas y los 
resultados de su fe. Sacrificar a su hijo 
significaba un gran costo para seguir a 
Jehová.
��§+]nT�M[�MT�[IKZQNQKQW�Y]M�,QW[�\M�M[\I�
pidiendo? Escribe en una hoja los sacrificios 
que crees que Dios te está pidiendo que 
hagas en estos días.

<ZIV[QKQ~V"�+ILI�]VW�LM�VW[W\ZW[�\MVMUW[�
que decidir que vamos a hacer cuando Dios 
nos pida algo. ¿Vamos a rendir nuestra 
voluntad a la suya o vamos a vivir en 
desobediencia?



2. Hay que Sacrificar en Obediencia
��-T�[IKZQNQKQW�LM�1[IIK�aI�[M�PQbW�MV�TI�
mente de Abraham, y lo demostró con sus 
acciones. (Al tercer día, Abraham alzó los 
ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo 
a sus criados: —Quédense aquí con el asno. 
El muchacho y yo seguiremos adelante para 
adorar a Dios, y luego regresaremos junto a 
ustedes. Génesis 22:4, 5 NVI)
��0Ia�U]KPI[�KW[I[�MV�V]M[\ZI[�^QLI[�Y]M�
creemos que son la bendición de Dios o la 
manera de hacer que cumpla sus promesas, 
pero en realidad no lo son (ejemplos: dinero, 
habilidades, amistades, etc). Muchas veces 
ponemos nuestra confianza en estas cosas 
en vez de ponerla en Dios. De hecho, estas 
cosas estorban el perfeccionamiento de 
nuestro carácter.
��§+]nTM[�[WV�TI[�KW[I[�Y]M�IK]U]TIUW[�
como trofeos de confianza que no son 
necesarias pero las cargamos con nosotros? 
Escribe algunas en las hojitas de papel y 
tíralas simbólicamente en la basura.

Transición: En vez de confiar en estas 
cosas, tenemos que poner nuestra confianza 
en las promesas de Dios. 

3. Hay que Aferrarnos a las Promesas 
de Dios en medio de la prueba. 
��)�XM[IZ�LM�TI�XZ]MJI�QVM`XTQKIJTM��
Abraham confiaba en la promesa de Dios 
(Isaac le dijo a Abraham: —¡Padre! —Dime, 
hijo mío. —Aquí tenemos el fuego y la leña 
—continuó Isaac—; pero, ¿dónde está el 
cordero para el holocausto? —El cordero, 
hijo mío, lo proveerá Dios —le respondió 
Abraham. Y siguieron caminando juntos. 
Génesis 22:7, 8 NVI)
��6]M[\ZI[�XZ]MJI[�[WV�WXWZ\]VQLILM[�LM�
confiar en las promesas de Dios para 
nuestras vidas.
��8ZMO]V\I"�-V�TI[�XZ]MJI[�Y]M�PI[�
MVNZMV\ILW��§+]nTM[�XZWUM[I[�PI[�^Q[\W�
K]UXTQLI['�§+~UW�\M�PI�PMKPW�[MV\QZ�M[W'�
§+ZMM[�Y]M�X]MLI[�KWVNQIZ�MV�TI[�XZWUM[I[�
de Dios una y otra vez? ¿Por qué?

4. Hay que Experimentar los 
resultados de la consagración
��,M[X]u[�LM�Y]M�)JZIPIU�P]JW�WJMLMKQLW��
el Señor reafirmó sus promesas como 
resultado de la consagración de Abraham
�a�TM�LQRW"�¸+WUW�PI[�PMKPW�M[\W��a�VW�UM�PI[�
negado a tu único hijo, juro por mí mismo 
—afirma el Señor — que te bendeciré en gran 
manera, y que multiplicaré tu descendencia 
como las estrellas del cielo y como la arena 
del mar. Además, tus descendientes 
conquistarán las ciudades de sus enemigos. 
Puesto que me has obedecido, todas las 
naciones del mundo serán bendecidas por 
medio de tu descendencia. Génesis 22:16-18 
NVI)
��,QW[�Y]QMZM�K]UXTQZ�[][�XZWUM[I[�MV�
nuestras vidas (y lo hará), pero lo que quiere 
más es nuestra consagración. Dios quiere 
Y]M�UIL]ZMUW[�a�Y]M�[MIUW[�KWUW�+ZQ[\W�
Jesús.
��+]IVLW�KZMKMUW[�MV�+ZQ[\W��,QW[�M[�
glorificado y el mundo es cambiado.

Transición: los jóvenes podemos cambiar 
nuestras comunidades y el mundo, siempre 
y cuando dejemos que Dios nos transforme a 
nosotros primero. Esto requiere sacrificio y 
confianza en las promesas del Señor.

Aplicación General
§+WUW�KIUJQIZyI�MT�U]VLW��[Q�TW[�KZQ[\QIVW[�
entendiéramos que seguir a Jesús requiere 
verdadero sacrificio? ¿Si lo sacrificáramos 
todo para seguir a Jesus? Si todos los 
cristianos hicieran lo que Dios les llamara a 
PIKMZ�����§+]nT�[MZyI�TI�LQNMZMVKQI�MV�V]M[\ZI[�
comunidades, en nuestro mundo? 

��0IJZyI�Un[�Y]M�[]NQKQMV\M�LQVMZW�XIZI�
mandar misioneros a todas partes.
��0IJZyI�Un[�Y]M�[]NQKQMV\M[�UQ[QWVMZW[�MV�
el mundo.
��AI�VW�PIJZyI�XMZ[WVI[�[QV�KWUQLI��IO]I��M\K�
��4I�ZMX]\IKQ~V�LM�+ZQ[\W�[MZyI�LQNMZMV\M�MV�
el mundo. Etc.



0IJTIUW[�LM�)JZIPIU�XWZY]M�MZI�]V�PWUJZM�
obediente que lo sacrificó todo para seguir a 
,QW[��0IJTIUW[�LM�TW[�PuZWM[�LM�TI�NM�XWZY]M�
sacrficiaron todo para obedecer a Dios. No 
hablamos de los que no invirtieron todo 
porque sus vidas no impactaron al mundo.

Aplicación Personal
§9]u�XI[IZyI�[Q�\]�[IKZQNQKIZI[�\WLW'�§+]nTM[�
son los cambios en tu carácter que Dios quiere 
PIKMZ�MV�\]�^QLI'�§+]nT�M[�TI�KW[I�UI[�^ITQW[I�
que tu tienes? ¿Estás dispuesto a perderlo o 
[IKZQNQKIZTW�XIZI�+ZQ[\W'�§+]nTM[�[WV�TI[�
cosas que tienes que estar dispuesto a 
[IKZQNQKIZ'�§+]nT�KZMM[�Y]M�[MZyI�MT�ZM[]T\ILW�
MV�\]�XZWXQI�^QLI'�§+~UW�KIUJQIZyI�\]�^QLI'�
§+~UW�[MZyI�LQNMZMV\M�\]�KIZnK\MZ'�§+~UW�
cambiaría tu comunidad?

Extras
0Q[\WZQI�XIZI�KWV\IZ�TMMZ�MV�MT�X]V\W����4MM�TI�
historia antes para que puedas resumirla en 
la clase)

Pascuala tiene 60 años y 21 balas en su 
cuerpo. Desde los 13 cuando sufrió de 
XMZ[MK]KQ~V�XWZ�[]�NM�MV�;IV�2]IV�+PIU]TI��
Su historia bendecirá tu vida.

Los primeros conversos indígenas chamulas 
al cristianismo evangélico datan de principios 
de la década de los sesentas del siglo pasado. 
-V�;IV�2]IV�+PIU]TI��I�UMVW[�LM�]VI�PWZI�
LM�;IV�+ZQ[\~JIT�LM�4I[�+I[I[��+PQIXI[��
dominaba férreamente una organización 
religiosa y política tradicional, en la que se 
mezclaban creencias indígenas con ciertos 
elementos del catolicismo. ¡Revelarte contra 
esa organización significaba recibir duras 
sanciones y castigos!

-V��!���8I[K]ITI�4~XMb�0MZVnVLMb�MZI�]VI�
niña huérfana tzotzil de 13 años a la que le 
esperaba el mismo destino que a las mujeres 
de su etnia en edad para casarse. La de 
+PIU]TI�MZI�]VI�[WKQMLIL�ZyOQLIUMV\M�

estructurada, y donde cada quien debía 
desempeñar sus funciones asignadas de 
acuerdo a las tradiciones del pueblo. En 
aquel año Pascuala Tuvo la experiencia que 
cambiaría radicalmente su vida y la de 
muchos otros ahora que la conocemos.

Ella lo narra así: - "Soy originaria del 
paraje Zactzú, perteneciente al municipio 
LM�+PIU]TI��MV�4W[�)T\W[�LM�+PQIXI[��
+]IVLW�MZI�KI\~TQKI�UQ[�XILZM[�UM�
enseñaron todas las que eran sus 
costumbres: adorar imágenes, rendir culto 
a los ídolos, participar en las fiestas 
religiosas en las que había mucha 
borrachera, consultar al jilol (chamán) 
para sanar de las enfermedades." 

En aquel tiempo unos misioneros 
americanos (Kenneth Jacobs y su esposa 
Elaine) se reunían ahí en el pueblo en casa 
LMT�PMZUIVW�5QO]MT�/~UMb�0MZVnVLMb��IT�
Y]M�TM�LMKyIV�¹+I`TnVº��

-T�PMZUIVW�5QO]MT�
+I`TnV
�MUXMb~�I�
predicar en los parajes de San Juan 
+PIU]TI��XWZY]M�TI�KI[I�LM�uT�M[\IJI�KMZKI�
de la Iglesia católica en la cabecera 
municipal. Entonces hubo grandes 
cambios. Un señor llamado Domingo, quien 
anteriormente era curandero, se convirtió 
al Evangelio, de pronto cambió de vida y 
dejó su trabajo de brujo. Así iba creciendo 
el número de personas que creían lo que 
dice la Palabra de Dios. -"Nosotros los 
chamulas creíamos en la brujería y la 
XZIK\QKnJIUW[��0IJyI�U]KPI[�
enfermedades y muchas personas morían." 
comenta Pascuala. 

La hermana de Pascuala, al tener a su hijo 
enfermo, buscaba al brujo Domingo. Aquel 
curandero que había sido transformado a 
través del evangelio de Jesucristo. Él le 
platicó que había alguien que si era 
milagroso y que podría sanar a su hijo. 



0QbW�]VI�WZIKQ~V�PIKQI�,QW[�a�MV�M[M�
momento su hijo fue sano.

La hermana llena de alegría regresó a la 
casa donde estaba Pascuala esperándola 
con sus demás hermanitos y sobrinos. Esta 
historia impactó su vida. Ella y sus demás 
hermanitos aceptaron a Jesús en su 
corazón y decidieron seguirle. -" Yo tenía 
miedo a eso de las brujerías, por eso acepté 
IT�;M}WZ�2M[�[�KWUW�UQ�;IT^ILWZ��+]IVLW�
esto pasó mis tías, que eran brujas, se 
MVWRIZWV�U]KPW�KWVUQOW��+]IVLW�UM�
enfermaba ya no iba con ellas a 
consultarlas. En ese tiempo la gente de mi 
pueblo se dio cuenta que yo era cristiana y 
amenazaban con matarme, con quemar mi 
casita.

Mis hermanas ya estaban casadas. Ellas y 
sus esposos eran muy borrachos, pero mis 
PMZUIVI[�aI�VW�Y]MZyIV�[MO]QZ�I[y��+]IVLW�
sus maridos se enteraron de que deseaban 
cambiar, iban a matarlas a cuchillazos, pero 
mis hermanas confiaron en Dios. Fue así 
como vinieron a nosotros, los del grupo 
cristiano, y escuchábamos la Palabra de 
,QW[�PI[\I�;IV�+ZQ[\~JIT�LM�4I[�+I[I[��8IZI�
asistir a la reunión caminábamos tres 
horas.

Desde el primer día que asistí a la reunión 
¡me gustó mucho! Todo lo que hacían me 
parecía muy bonito; los cantos, el mensaje, 
la comunión, los consejos, todo me gustó 
mucho. El hermano que explicaba la Biblia 
MZI�5QO]MT�+I`TnV��WZQOQVIZQW�LMT�X]MJTQ\W�
de Yalhuacash, municipio de San Juan 
+PIU]TI#�uT�PIJTIJI�MT�UQ[UW�QLQWUI�Y]M�
nosotros (tzotzil) , por lo que podíamos 
entender claramente el mensaje que él 
impartía. Me gustó tanto el Evangelio que a 
partir de la primera ocasión que lo escuché 
seguí asistiendo a las reuniones cada 
domingo, aunque mi casa estaba a tres 
horas de camino de la ciudad. Ahí 
aprendimos que Jesús había muerto en la 
cruz por nuestros pecados, porque nos 

amaba mucho. Yo experimenté un cambio 
en mi vida, sentía que todo lo que me 
rodeaba era nuevo y veía todas las cosas 
de diferente manera. Dejé de tomar posh 
(bebida embriagante) aprendí que no 
debería tener temor del Ac´chamel (brujo) 
y dejé de consultar al Jilol porque Jesús 
podía sanar todas nuestras enfermedades. 
Los sábados el hermano Miguel nos 
enseñaba a leer y me quedaba en la ciudad 
para estar en la reunión del domingo. A 
5QO]MT�+I`TIV��Y]M�MZI�V]M[\ZW�TyLMZ��TM�
quemaron su casa. Entraron los caciques a 
rociar gasolina. El hermano tuvo que huir 
LM�+PIU]TI�^M[\QLW�LM�U]RMZ��XIZI�Y]M�VW�
lo reconocieran. El hermano Miguel nos 
decía que teníamos que sufrir por seguir a 
+ZQ[\W��a�uT�VW[�X][W�MT�MRMUXTW�XWZY]M�
padeció muchas persecuciones por causa 
del Señor Jesús. En otros parajes de 
+PIU]TI��KWUW�6QKPMV��TW[�KIKQY]M[�
persiguieron a los cristianos y les 
quemaron sus casas. 

-T�PMZUIVW�5QO]MT�+I`TnV�ZMOZM[~�IT�
U]VQKQXQW�LM�+PIU]TI��XMZW�IT�X]MJTW�LM�
5IRWU]\��)TTy�KZMa~�MV�+ZQ[\W�]V�[M}WZ�LM�
nombre Miguel Núñez con su mujer y su 
NIUQTQI��+]IVLW�TW[�KIKQY]M[�LM�M[\M�XIZIRM�
los supieron se enojaron muchísimo. 
Llegaron a su casa y los amarraron de las 
manos, y a su mujer la sacaron con sus 
hijitas. A él lo golpearon demasiado. Su 
esposa empezó a orar en el camino, pero 
los caciques no querían ni que llorara. La 
amenazaron que si lloraba la golpearían 
Un[#�\IUXWKW�Y]MZyIV�Y]M�¹ZMbIZIº��W�[MI�
Y]M�WZIZI��+]IVLW�MTTI�UQZ~�Y]M�[]�UIZQLW�
ya no se levantaba, ella pensó que estaba 
muerto, siguió orando y confiando en el 
Señor. 

Durante el camino los caciques 
continuaron golpeando a Miguel Núñez. Al 
llegar a un pozo de agua los caciques lo 
tiraron para que muriera de una vez. Su 
esposa estaba muy triste porque él del 
pozo ya no iba a salir. Pero de repente 



como que alguien estuvo ahí adentro, no bajó 
el cuerpo hasta el fondo del agua, se levantó y 
lo tuvieron que sacar los caciques, diciendo 
-“¿Estos hombres por qué no se mueren, qué 
\QMVMV'º��-T�PMZUIVW�aI�M[\IJI�U]a�
golpeado, y su esposa sufría mucho, sentía un 
gran dolor. Ella, al estar orando, escuchó una 
voz que le dijo: -“No temas, porque tu esposo 
IT�ZI\W�[M�^I�I�TM^IV\IZº��-TTI�[M�X][W�U]a�
contenta al oír esa voz que jamás imaginaba 
escucharía, en su corazón pensó:- “Entonces 
Dios me habló y me dijo que mi esposo se 
TM^IV\IZyI�W\ZI�^Mbº��-[\I[�XITIJZI[�N]MZWV�
tremendas, porque su esposo ya no respiraba, 
en ese instante vio que él se estaba 
levantando, se admiró y se alegró de la 
bondad de nuestro Dios. Miguel Núñez no 
sabía cuántas horas habían transcurrido. 
4TMOIZWV�I�+PIU]TI��TW[�MVKIZKMTIZWV�a�IT�
otro día los dejaron ir, se fueron a refugiar a 
;IV�+ZQ[\~JIT�LM�4I[�+I[I[��8I[ILW[�TW[�I}W[�
esta familia que sufrió persecución llegó a 
vivir a Betania (colonia formada por los 
expulsados en 1980). Los caciques 
comenzaron a perseguir a hermanos de mi 
pueblito. Amarraron por igual a hombres, 
mujeres y niños. Lo mismo que los 
encarcelaron en una cuarto bien pequeñito. 

En mi caso los caciques vinieron a mi casa 
una noche (el 2 de agosto de 1967) , como a 
las doce, primero encendieron una lámpara 
en la puerta y mis perros ladraban afuera. Yo 
no pensaba que llegarían a mi casa, porque no 
había un buen camino. Yo dormía con mis 
PMZUIVQ\W[�a�UQ[�[WJZQVI[��+]IVLW�^Q�MV�]VI�
esquina de mi casa fuego abrí la puerta, al 
abrirla ahí estaba un hombre de pie que me 
disparó, me hirió pero no lo sentí ni me dolió. 
Salí corriendo y estaba sangrando mucho. 
Sólo pude gritar: "¡Sálganse ya vinieron a 
matarme!".

+WZZy�TW�Un[�ZnXQLW�Y]M�X]LM��XMZW�KIy�KWUW�I�
cinco metros en lo que era un hoyo, los 
atacantes pensaron que estaba muerta, pero 
me levanté y me fui caminando, lo hice sin 
ropa porque nuestra costumbre, cuando nos 

dormimos, es quitarnos la falda para usarla 
como cobija y la blusa como almohada. 
+ITK]TW�Y]M�KIUQVu�KWUW�\ZM[�PWZI[��[MV\yI�
sed y encontré un poco de agua en un 
charco. Ya no podía colectar el agua, se me 
entumían las manos, tenía una bala en un 
brazo. Sólo podía voltear a ver mi casa en 
llamas y pensaba en mis hermanitos y 
sobrinitas. Llegué a casa de un conocido 
pero no había nadie. Pensé que me iba a 
morir ahí mismo, pero en eso sentí como 
que alguien me levantó. Me dio fuerza. 
Llegué a casa de un hermano que se llama 
Salvador, yo estaba bañada en sangre. Los 
hermanos me vieron de lejos y se 
asustaron al verme en esas condiciones. 
Desnuda, sangrando. Me dieron ropa, me 
TTM^IZWV�I�;IV�+ZQ[\~JIT�KIUQVIVLW��
hicimos como ocho horas. 

La primer parada fue ante el Ministerio 
Público, donde me preguntaron: “¿Quién 
Y]Q[W�UI\IZ\M'º��AW�VW�XWLyI�ZM[XWVLMZ��N]M�
MT�PMZUIVW�5QO]MT�+I`TnV�Y]QMV�QVNWZU~�
que el motivo era por la Palabra de Dios. 
Me internaron en un hospital hasta las 4 de 
la tarde del otro día. Yo tenía 21 balas en 
mi cuerpo, me dijo el doctor. Aún tengo 
algunas que los médicos no pudieron sacar. 

Mis hermanitos Domingo, Angelina y 
Dominga murieron en el incendio que 
XZW^WKIZWV�M[I�VWKPM��+WZ\ILW[�XWZ�
machetes y por el incendio. Mi sobrinita 
Angelina sobrevivió. Al otro día del ataque, 
cuando yo estaba llorando mucho por la 
muerte de mis hermanitos, el hermano 
5QO]MT�+I`TnV�UM�LMKyI�Y]M�MTTW[�VW�
estaban muertos, que estaban con Dios, 
pero yo continuaba llorando. Me sentí sola, 
sin Dios. Una noche mientras lloraba por 
ellos, acostada sentí una mano en mi 
hombro, yo no podía voltear pues tenía el 
cuello hinchado por las balas. Esa mano 
tomó mi hombro y dijo en medio de risas: 
-“No llores Pascuala, no llores, nosotros no 
M[\IUW[�U]MZ\W[º��:MKWVWKy�TI�^Wb�LM�UQ�
hermanito. Yo le dije: -“Pero ustedes están 



muertos, los mataron con machete y los 
Y]MUIZWVº��-V\WVKM[�]VW�LM�MTTW[�ZM[XWVLQ~"�
“Sí, me machetearon, me quemaron, pero yo 
VW�TW�[MV\yº��AW�TM�XZMO]V\u"�̉¹§+~UW�M[\nV�
ITTn'º��¹0Ia�U]KPI[�KI[I[��PIa�U]KPI�OMV\M
̉�
ellos me contestaron, y por tres ocasiones me 
LQRMZWV�Y]M�aI�VW�TTWZIZI��+]IVLW�[M�N]MZWV�
desperté, y miré el lugar en donde habían 
estado en mi sueño. Desde entonces creí 
firmemente que mis hermanos no están 
muertos, que están con el Señor. Él es un Dios 
grande y vive. 

A mí me tocó vivir esos años de mucha 
WXW[QKQ~V�I�VW[W\ZW[��TW[�M^IVOuTQKW[��0]JW�
muchísimos hermanos expulsados con 
violencia. A quien años después sería mi 
esposo, lo aprehendieron y golpearon. 
<IUJQuV�IT�PMZUIVW�5QO]MT�+I`TnV��I�Y]QMV�
recuerdo con mucho amor, lo persiguieron 
hasta que lograron raptarlo y lo asesinaron 
en 1981. Sus asesinos creyeron que matando 
a nuestro líder la comunidad cristiana 
evangélica se acabaría. No fue así, pese a 
tantas persecuciones la Iglesia entre los 
chamulas siguió creciendo con miles de 
convertidos. 

-T�MRMUXTW�LM�8I[K]ITI�4~XMb�0MZVnVLMb�PI�
servido a varias generaciones de indígenas 
chamulas evangélicos para recordar el costo 
que debieron pagar sus antepasados por 
[MO]QZ�¹MT�+IUQVW��TI�>MZLIL�a�TI�>QLIº���2]IV�
14:6 ). Ella vive en Betania, Teopisca, a no 
mucha distancia de su poblado de origen. Es 
activa en la iglesia y sirve con entusiasmo a 
su comunidad como misionera. Siempre está 
dispuesta a relatar su testimonio, para 
recordar a sus oyentes que el señor la libró de 
las manos de sus perseguidores. 

0I�^QIRILW�I�-[\ILW[�=VQLW[�I�LIZ�[]�
\M[\QUWVQW��KIV\I�MT�PQUVW�
0M�LMKQLQLW�
[MO]QZ�I�+ZQ[\W
�MV�QVOTu[��M[XI}WT�a�\bW\bQT��

Hoja de reflexion
La hoja de reflexión debe incluir:

1. Tomemos en cuenta el costo
§+]nT�M[�MT�[IKZQNQKQW�Y]M�,QW[�\M�M[\n�
pidiendo?

2. El Sacrificio es Obediencia
§+]nTM[�[WV�TI[�KW[I[�Y]M�IK]U]TIUW[�KWUW�
trofeos de confianza que no son necesarias 
pero las cargamos con nosotros? Escribe 
algunas en las hojitas de papel y tíralas 
simbólicamente en la basura. 

3. Confiemos en las promesas de Dios
-V�TI[�XZ]MJI[�Y]M�PI[�MVNZMV\ILW��§+]nTM[�
XZWUM[I[�PI[�^Q[\W�K]UXTQLI['�§+~UW�\M�PI�
PMKPW�[MV\QZ'�§+ZMM[�Y]M�X]MLI[�KWVNQIZ�MV�TI[�
promesas de Dios una y otra vez? ¿Por qué?

4. Los resultados de la consagración
§+]nTM[�[WV�TI[�KW[I[�Y]M�\��KZMM[�Y]M�,QW[�
quiere hacer en tu vida? ¿Qué tiene que 
cambiar en tu vida para que estas cosas 
pasen? ¿Estas dispuesto a hacer el 
compromiso necesario para que Dios haga los 
cambios en tu vida?

Mis Notas:


