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PRESENTACIÓN 

 

El presente folleto, pretende ser una herramienta auxiliar para los laicos, 

líderes de células, predicadores, instructores bíblicos y maestros de Escuela 

Sabática en sus campañas de barrio, en las reuniones de células, de comunión, 

grupos de amistad o familiar. 

Contiene 25 lecciones sencillas de estilo práctico, relacionadas con la obra 

de Jesús y la vida cristiana cotidiana. 

Cada lección presenta a JESÚS como el centro de todo; como Aquel que ama, 

perdona, enseña, soluciona y salva. 

Tratando de esta manera que todo participante de la reunión en grupo desde 

el principio fundamente su fe en JESÚS. 

El programa a seguir en cada lección está dividido en cuatro secciones: 

Adoración, Comunión, Devoción y Misión; con la intención de que más que un 

sermón o un estudio mecánico, sea una reunión interrelacional, donde los 

asistentes participan en un ambiente de confianza, amistad y testificación. Antes 

del canto y oración final se sugiere leer la ilustración que aparece al reverso de 

cada lección a fin de reforzar lo estudiado. 

Dios ayude a cada uno para que los propósitos antes mencionados sean 

alcanzados en el uso de este material. 

 

 

Con aprecio cristiano,  

 

Ptr. Juan José Andrade González  
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PENSAMIENTO 

¿QUÉ ES CRISTO PARA Tl? 

 
 
 
Para el arquitecto, Cristo es la piedra fundamental, 
Para el artista, Cristo es el Amado por excelencia. 
Para el astrónomo, Cristo es la Estrella brillante de la mañana. 
Para el panadero, Cristo es el Pan de Vida, 
Para el banquero, Cristo es el gran Fiador. 
Para el biólogo, Cristo es la Vida. 
Para el constructor, Cristo es el Fundamento seguro. 
Para el carpintero, Cristo es la Puerta. 
Para el médico, Cristo es el gran Sanador. 
Para el educador, Cristo es el gran Maestro. 
Para el agricultor, Cristo es el Señor de la cosecha. 
Para el florista, Cristo es el Lirio de los valles. 
Para el geólogo, Cristo es la Roca de la eternidad. 
Para el abogado, Cristo es el gran Legislador. 
Para el periodista, Cristo es la Gran noticia de gran gozo. 
Para el huérfano, Cristo es el Padre eterno. 
Para el filántropo, Cristo es el Don inefable. 
Para el filósofo, Cristo es la Sabiduría de Dios. 
Para el predicador, Cristo es la Palabra de Dios. 
Para el pastor, Cristo es el Buen Pastor. 
Para el siervo, Cristo es el Amo generoso. 
Para el estudiante, Cristo es la Verdad encarnada. 
Para el turista, Cristo es el Mapa de los cielos. 
Para el viajero, Cristo es el Camino. 
Para el cansado, Cristo es el Dador de descanso. 
Pero Jesús es mucho más de lo que se dice en estas 25 definiciones... 
Para Simón Pedro, Cristo fue ‘el Hijo del Dios viviente'. 
Para el pecador, Cristo es 'Salvador, consejero y mediador- 
Para sus discípulos de hoy, Cristo es “Rey de reyes y Señor de señores". 
Para el miembro de la iglesia, Cristo es la Roca sobre la cual está fundada la iglesia. 
Y para ti y para mí Cristo es todo: "Las buenas nuevas” 
 
Tomado y adaptado de Desmond E. j Hills, “Luz para Vida". p. 22. 
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LECCIÓN # 1 

JESÚS ES DIOS 

 

 

Adoración (10 minutos) 
Canten un canto que tenga a Jesús como centro. Ejem. “ He decidido seguir a Cristo' (No. 1), 
después ¿qué cualidad de Jesús les impresiona más? Oren pidiendo que esa cualidad se 
reproduzca en el grupo. Hagan una lista y comenten del por qué de su preferencia por esa 
cualidad. 
 
Comunión (10 minutos) 
Compartan en el grupo, cómo llegó a su vida el mensaje del evangelio. (Uno o dos testimonios de 
hermanos y también una o dos personas de las invitadas pueden decir cómo es que llegaron allí 
a la reunión). 
 
Devoción (30 minutos) 

- Comenten acerca de las ideas variadas que se tienen de la naturaleza 
de JESÚS. 

- Algunos dicen que sólo fue un buen hombre. 
- Otros, que ÉL fue creado. 
- Otros, que realmente era Dios - hombre. 
- Otros una leyenda. 

 
LEAN JUAN 1:1-18 
 
1. ¿Qué entendemos cuando dice la Biblia “en el principio”? (V. I) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Quién es el "Verbo"? (V. 1,14) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué acción se le atribuye al Verbo? (V. 3,10) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
4. ¿De qué era portador el Verbo? (V. 4,9,12,14) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. El verso 1 dice que Jesús era el Verbo, entonces, ¿el Verbo era? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué podemos hacer cada uno para que otros conozcan que JESÚS es DIOS? Den oportunidad a 
comentarios, enfaticen la obra creadora de JESÚS y sus maravillas.  
 
Canten el corito “Razones hay’ (No.15), Oren y despídanse alegremente. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 1 
JESÚS ES DIOS 

 
 

"He aquí un hombre que nació en un pueblo desconocido, hijo de una mujer campesina. 
Creció en otro pueblo. Trabajó como carpintero hasta la edad de 30 años, y durante tres años fue 
un predicador ambulante. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo una oficina. Nunca tuvo casa 
propia. Nunca tuvo una familia. Nunca asistió a la escuela. Nunca estuvo en una ciudad grande. 
Nunca viajó a más de 320 kilómetros (200 millas) del lugar en donde nació. Nunca hizo aquellas 
cosas que generalmente acompañan la grandeza humana. No tuvo credenciales, excepto él 
mismo La corriente de la opinión popular se volvió conta él cuando era joven. Sus 
amigos lo abandonaron. Uno de ellos lo negó. Fue entregado a sus enemigos. Soporto las burlas 
mientras lo juzgaban. Fue clavado en una cruz ente dos ladrones. Mientas agonizaba, sus 
verdugos jugaron la única propiedad que tuvo sobre la tierra: sus vestidos. Cuando murió fue 
enterrado en una tumba prestada, gracias a la caridad de un amigo. 
 

"Ya han pasado 19 siglos, y hoy él es el punto central de la raza humana y el líder del 
avance y el progreso. No exagero nada cuando digo que todos los ejércitos que han marchado, y 
todos los barcos que han sido construidos, y todos los congresos que se hayan reunido, y todos 
los reyes que hayan reinado, puestos juntos, no han afectado tanto la vida del hombre sobre la 
tierra como lo hizo este Hombre solitario". 
 

Este resumen de la Persona más importante de la Biblia nos muestra de nuevo que Jesús 
ha influido sobre ricos y pobres, jóvenes y viejos, santos y pecadores. 
 

Jesús es el hombre de los siglos, el Rey de Reyes y Señor de señores; por Él fueron creadas 
todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Emanuel: "Dios con nosotros" 
(Mat 1:23). 
 
 
 
Tomado y adaptado de: Desmond B. Hillts “Luz para mi Vida” p. 8. 
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LECCIÓN # 2 
JESÚS ES MISERICORDIOSO 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Amor, Amor (No.3); lean Salmo 103:8 -13,17 tengan dos oraciones. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten ¿por qué en la sociedad hay tanta venganza y desquite? ¿Cómo se sienten cuando 
alguien los trata sin ninguna misericordia? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN MARCOS 5: 1-20 
 
 

1. ¿Cuál era la condición de este hombre? (V. 2,3,5,9,15 p.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Humanamente hablando ¿cuántas posibilidades tenía de ser liberado por otros medios? 

(V. 3.4). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Creen que este hombre puede representar a muchos que viven atrapados en hábitos, 
costumbres y pecados aún mayores a sus fuerzas? Escriban su respuesta. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se sienten al saber que la misericordia de Jesús es ilimitada y que está dispuesta 
para TODOS? Escriban y escuchen comentarios. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
¿Qué podemos hacer hoy para llevar la misericordia de Jesús a los que la necesitan? Hagan una 
lista de 3 personas que estén a su alcance para que en esta semana hagan con ellos algún acto de 
misericordia.  
 
Canten el corito "La familia de Dios” (No. 16) y oren pidiendo a Dios que les ayude a ser 
portadores de misericordia. Despidan la reunión leyendo: Salmo 136: 1 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 2 
JESÚS ES MISERICORDIOSO 

 
Si te cortaras en un dedo, ¿te gustaría que usaran aceite hirviendo en lugar de un curita 

para aliviarte? El aceite hirviendo era el único tratamiento para las heridas cuando Ambrosio 
Paré llegó a ser médico hace más de 400 años. 
 

El Dr. Paré trabajó toda una noche bajo la luz de antorchas humeantes, en un hospital 
provisional del ejército en el sur de Francia. Tenía que atender heridas graves, vendar y suturar 
amputaciones de brazos y piernas que no tenían remedio. 
 

—Siento mucho tener que causarles dolor —decía el doctor— ¡sean valientes! 
 

No había anestesia en ese entonces. El soldado se aferraba fuertemente con las dos manos 
de las orillas de la mesa sobre la cual estaba acostado, mientas el cirujano le cortaba la pierna 
con serrucho, justo arriba de la rodilla. Le fluía la sangre abundantemente hasta que el médico 
le aplicaba un fierro al rojo vivo, cauterizando de esa manera la herida. Después, el médico 
procedía a verterle una olla de aceite hirviendo sobre la carne viva. 
 

El soldado gritaba de dolor toda la noche, junto con los demás pacientes en el hospital de 
campo. Al día siguiente, todos los pacientes estaban peor de lo que habían estado la noche 
anterior. 
 

—Debo darles otro tratamiento de aceite caliente —dijo el Dr. Paré.  
—Pero, si es así, debo pensar en otra solución —El médico se rascó la cabeza. Luego se 

le iluminó el rosto al pensar en una posible solución: 
—Tráiganme todos los huevos que puedan encontrar —ordenó. 
 
Batió todas las yemas con aceite de rosas y trementina. Luego les aplicó la mezcla cremosa 

a todos los pacientes excepto a los tres que recibieron un segundo tratamiento de aceite 
hirviendo. Solo estos tres gritaron y empeoraron. Los demás, pudieron dormir plácidamente y 
comenzó el proceso de curación. De allí en adelante, el Dr. Paré continuó con sus exprímenos 
para descubrir otros métodos de tratamiento para los pacientes sin causarles tanto dolor. 
 

Cuando alguien está dolido del espíritu, ¿Cómo lo tratas? ¿Serán tus palabras crueles y 
desalmadas, como aceite hirviendo vertido sobre un corazón sangrante? ¿Le aplicas un suave 
bálsamo de palabras dulces y amables, que demuestran interés por su dolor? Podría ser que hoy 
encuentres a alguien que necesite una palabra amable de tu parte, ¿estarías dispuesto a dársela? 

 
Jesús siempre hace eso con nosotros, es misericordioso y bondadoso como lo fue el Dr. 

Paré ¿quisieras tú también ser paciente y misericordioso con los demás? Jesús te puede ayudar. 
 
Tomado y adaptado de Dorothy E. Watts, “Peldaños de Superación", p. 285. 
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LECCIÓN # 3 
JESÚS ES PODEROSO 

 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Sólo el Poder de Dios" (No. ll). Lean el Salmo 91:1-10 y relaten alguna 
experiencia en donde vieron claramente el cuidado de la mano de Dios con ustedes (uno o dos 
testimonios breves) luego Oren. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten en el grupo ¿qué es lo que más temor les da? Que cada uno platique su sentir. 
Temblores, guerras, enfermedad, huracanes. La gente vive en zozobra y temor en estos tiempos. 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN MARCOS 4:35-41 
 

1. ¿Cuán fuerte fue esa tempestad en el mar? (V.37,38 u.p.) * 
____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tres situaciones, además, hicieron que los discípulos tuvieran más temor?  (V. 35 
p.p. 37 u.p.38p.p.) * 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Como los discípulos en esta experiencia, hay ocasiones cuando no podemos hacer otra 
cosa, sólo confiar en el poder de Jesús. Escriban algunas situaciones similares. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo reacciona usted ante el Poder de Jesús? (V. 39,41). ¿Creen que ese mismo poder 

esta hoy a nuestra disposición si tenemos fe? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
Comenten y propongan: ¿Cómo ayudar a otros a que confíen en ese gran poder de Jesús?  
 
Canten el corito "Puedes confiar en el Señor" (No. 4). Oren para terminar la reunión. 
 
 
*NOTA: p.p. = primera parte. u.p. = última parte. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 3 
JESÚS ES PODEROSO 

 
En una ocasión, cuando era adolescente, mi padre y yo nos encontramos en una fila para 

comprar los boletos para el circo. Finalmente, solo había una familia entre nosotros y la taquilla. 
Esta familia me causó una gran impresión. Eran ocho niños, todos quizá de menos de 12 años. Se 
notaba que no tenían mucho dinero. Su ropa no era costosa, pero estaba limpia. Los niños se 
comportaban bien; todos se encontraban de pie formando una fila, de dos en dos, detrás de sus 
padres, tomados de las manos. Parloteaban entusiasmados sobre bs payasos, los elefantes y 
otros actos que verían esa noche. Se notaba que nunca habían asistido al circo. Prometía ser un 
acontecimiento importante en sus tiernas vidas. 
 

El padre y la madre se encontraban al frente del grupo, sumamente orgullosos. La madre 
sostenía la mano de su esposo y lo miraba como diciendo: "Eres mi caballero con armadura 
brillante". El sonreía orgulloso y la miraba como si respondiera: "Así es". 
La encargada de la taquilla le pregunto al padre cuántos boletos quería. Él respondió con orgullo: 
"Deme por favor ocho boletos infantiles y dos para adultos". La encargada de la taquilla 
mencionó el precio. La esposa del hombre le soltó la mano y bajó la cabeza: el labio del hombre 
empezó a temblar. El padre se inclinó un poco más cerca y preguntó: "¿Cuánto dijo?" 
La empleada repitió el precio. El hombre no tenía suficiente dinero. 
¿Cómo podría volverse y decir a sus ocho hijos que no tenía suficiente dinero para llevarlos al 
circo? 

 
Al ver lo que sucedía, mi papá metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de $20 dlls. y lo 

dejó caer en el suelo. (¡No éramos ricos en ningún sentido de la palabra!) Mi padre se agachó 
recogió el billete, tocó el hombro del señor y le dijo: "Disculpe, señor, se le cayó este billete de su 
bolsillo". El hombre supo lo que sucedía. No estaba pidiendo ayuda, pero en verdad la apreció en 
esa situación desesperada, angustiosa y vergonzosa. Miró a mi papá directamente a los ojos, 
tomó su mano con las suyas, la oprimió con fuerza sobre el billete de $20 y con el 
labio tembloroso y una lágrima rodando por su mejilla, respondió: "Gracias, gracias, señor. Esto 
significa en verdad mucho para mí y para mi familia". 
Mi padre y yo regresarnos a nuestro coche y nos dirigimos a casa. No fuimos al circo esa noche, 
pero no nos quedamos sin nada. 
 

Jesús es poderoso para atender todas nuestras necesidades, las que parecen 
insignificantes como aquellas que se nos presentan como grandes tempestades. El mismo poder 
que calmó la tormenta está hoy a nuestra disposición. Cuando nuestra barca parece naufragar y 
cansados nos rendimos y bajamos los brazos al pensar que ya no hay solución; en ese preciso 
momento nuestro Padre celestial tiene mil maneras, no una o dos, o tres, sino mil, para solucionar 
nuestros problemas de los cuales nosotros no sabemos nada (DTG, p. 297). Es necesario poder 
confiar en Jesús. ÉI es poderoso para ayudarnos. 
 
 
Tomado y adaptado de Jack Canfield y Mark Víctor Hansen “Caldo de Pollo para el Alma". 2da. Edición, p. 3, 4. 
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LECCIÓN # 4 
JESÚS ES PERDONADOR 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Después de un himno especial o el corito "Río de agua viva” (No. 41) reflexionen sobre la oración 
de Jesús por aquellos que le crucificaron (Luc.23:34). Oren pidiendo el mismo espíritu de perdón. 
 
Comunión (10 minutos) 
¿Qué acciones de la gente son las que más les desagradan? Cada uno puede comentar 
brevemente. Comenten y pregunten si creen que todos los pecados pueden ser perdonados. 
¿Qué es necesario para ser perdonado? 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN JUAN 8:1-11 
 

1. ¿Podía esta mujer decir algo a su favor para cubrir su falta? (V. 3,4). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Era grave y notorio el pecado cometido? (V. 3,4) ¿Cuál era? 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Comenten acerca de pecados que no son notorios, como los pensamientos, etc. 

 Y otros que no se pueden ocultar, ero igual on pecados. 

 

3. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? (V. 6, 7). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a ella? (V. 10, 11). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Le da alegría saber que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, Jesús está 

dispuesto a perdonarnos? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Misión (10 minutos) 
Den ejemplos de cómo compartir el perdón de Dios a otros. 
 
Canten el corito "Tienes que amar a tu hermano" (No.12). Para despedir la reunión lean Isa. 1:18 
y oren por esta misión. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN #4 
JESÚS ES PERDONADOR 

 
 

Los cuatreros o ladrones de caballos y ganado siempre han sido despreciados. Hace más 
de un siglo los vaqueros del Oeste de los Estados Unidos tenían maneras de tratar a esos 
forajidos que no eran exactamente legales. 

 
En 1888 un ladrón de ovejas que a la vez era incendiario, asistió a la reunión en la cual el 

pastor E.P. Daniels predicaba acerca del verdadero significado de la conversión. El hombre 
Guillermo Smith, se sintió tocado. Después de la reunión habló con el pastor Daniels acerca de 
su pasado, y le preguntó: ¿Hay esperanza para mí?  

 
Cuando se aseguró que la había, el hombre se arrodilló para orar, y entregó su vida a Dios. 

Al levantarse Smith dijo. -'Tan pronto como sea posible voy a visitar a un granjero en Selma y le 
voy a pagar las treinta ovejas que le robé'-. El pastor Daniels le advirtió que eso podría llevarlo a 
la cárcel, pero el nuevo converso prefería correr el riesgo de ir a la cárcel que no arreglar sus 
cuentas con los demás. 
  

En la primera oportunidad Smith fue a ver al granjero, que era incrédulo, y le confesó su 
falta. Le preguntó cuánto le debía.  El incrédulo se sintió tan sorprendido que lo perdonó en el 
acto y le dijo que deseaba asistir a esas reuniones que eran capaces de transformar a un hombre 
de ese modo. Smith compareció ante el juez y confesó la provocación de una serie de incendios. 
Lo indultaron. 

 
 Tratar de arreglar cuentas no siempre significa que no habrá castigo o consecuencias. Un 

evadido de una cárcel de California le dijo a un pastor adventista que era fugitivo de la justicia y 
que se iba a entregar, pero que antes quería que lo bautizara. El pastor le hizo varias preguntas, 
y lo encontró preparado para el bautismo; y así lo hizo. El convicto se fue al cuartel de policía, 
donde lo tomaron y lo llevaron de vuelta a la cárcel para que cumpliera su sentencia. 

 
Dios no nos ha prometido que cuando tratemos de arreglar nuestras cuentas 

necesariamente vamos a evitar el castigo, pero si nos ha prometido darnos gracia para soportar 
lo que venga.  

 
“Venid luego y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve 

serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana” (Isa. 
1:18). 

 No hay nadie que haya pecado tanto que no pueda encontrar perdón en Jesús. ¡Qué 
buena noticia! ¿verdad? 

 
 
 
Tomado y adaptado de: Sergio V. Collins “Sabiduría para Hoy” p. 20 
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LECCIÓN # 5 
JESÚS ES EL BUEN PASTOR 

 
 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Después de cantar el corito: "Jehová es mi Pastor" (No. 5); comenten en el grupo ¿cuál de todos 
los nombres de Jesús (hagan una lista) les gusta más y por qué? Oren pidiendo que Dios les ayude 
a apreciarlo más. 
 
Comunión (10 minutos) 
Lleven un libro que hable sobre las ovejas y hablen de las cualidades, costumbres y forma de 
vida, que el grupo participe. ¿Qué comen?, ¿Por qué siguen al pastor? ¿dónde viven?, Etc. 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN JUAN 10:2-21 Y LUCAS 15: 1-7 
 

1. ¿Qué nos indica el hecho de que el trato de Jesús, el Buen Pastor, no es superficial sino 
cercano con sus ovejas? (V. 3,4,14) Jn. 10: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones de Jesús para con nosotros, lo identifican como nuestro Buen Pastor? Jn.10 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Le interesan a Jesús sólo, los que le hemos aceptado, o los que vamos a la iglesia? (Luc. 
15:4-7) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se siente Jesús cuando encuentra una oveja perdida? (Luc. 15:6-7) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
¿Qué se proponen hacer cada uno por compartir esta grata noticia con otros? 
Pida que cada uno piense en 2 personas a las que específicamente quisiera alcanzar con este 
mensaje.  
 
Oren cada uno por ellos. Canten el corito "Jehová es mi Pastor" (No.5). 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 5 
JESÚS ES EL BUEN PASTOR 

 
 

A veces llamado "la perla de los Salmos”, el salmo 23 —que tiene casi más de tres mil 
años—, es el salmo favorito de muchos cristianos y uno de los más conocidos de todos los pasajes 
de la Biblia. Todos lo apreciamos no solo por la belleza de las palabras y de la imagen de la 
relación entre el pastor y sus ovejas, Sino también por el consuelo, la seguridad y la vida eterna 
que nos ofrece. 
 

David era un pastor desde muchacho, y no podremos entender realmente la belleza de 
este salmo hasta que no sepamos lo que significa pastorear un rebaño de ovejas en las colinas de 
Palestina. En realidad, el pastor vivía con sus ovejas, y ellas aprendían pronto a conocer su voz y 
a responder a su llamado. Cuando el pastor se encaminaba hacia la falda de la montaña, sus 
ovejas lo seguían porque sabían que encontraría para ellas un lugar sombreado donde 
protegerse del ardiente sol, y manantiales de agua donde pudieran apagar su sed. El llevaba un 
cayado con el que protegía al rebaño de los lobos, leones, osos y ladrones. A veces el pastor 
llevaba las ovejas a un lugar protegido para pasar la noche, pero otras veces dormía en una 
pequeña carpa cerca de su rebaño. Cuando una oveja se lastimaba, el pastor untaba la herida con 
aceite y hasta la llevaba en brazos, si ella no podía caminar. 
 

La comparación de Jesús con un pastor es muy apropiada. Él conoce a los suyos por 
nombre, y ellos obedecen su voz. Él ha prometido que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, 
y siempre lo ha hecho; además Él mismo es un refugio seguro en tiempos de tormenta y de 
dificultadas. Nos ofrece el agua de vida, de la cual podemos beber y no tener sed jamás. 
 

El salmo dice que nosotros moraremos en la casa de Jehová "por largos días" si 
reconocemos su voz como la de nuestro Pastor. Hay muchas voces que nos llaman, pero hay 
solamente un solo Pastor Verdadero. Si aceptamos al Señor como nuestro Pastor, tendremos 
suficiente fuerza espiritual y todo lo que necesitamos para nuestra vida. ¡Qué maravilloso es que 
se nos da una medida tan abundante de la bondad y la misericordia de Dios, al punto que 
podemos decir: "mi copa está rebosando"! Asegúrate de caminar al lado de nuestro Buen Pastor, 
porque a su lado hay paz, sustento, seguridad y protección. 
 
 
 
Tomado de Desmond B. Hills, "Luz para mi vida" p. 285. 
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LECCIÓN # 6 
JESÚS ES EL ÚNICO SALVADOR 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: “Amigo tú amas a Cristo" (No.32); lean Hechos 4:12 y hagan una oración en 
cadena, agradeciendo a Jesús por la Salvación. (cada uno dice una frase breve de agradecimiento 
a Jesús y sólo el último dice - “en el nombre de Jesús, Amén”. 
 
Comunión (10 minutos) 
Que una o dos personas expresen su sentir en el grupo hasta ahora y su beneficio al asistir y 
participar en las reuniones de estudio. 
 
 
Devoción (30 minutos) 

- Hagan mención de falsos caminos de salvación. 
- Intentos humanos de lograr algo que sólo viene de lo alto (Dios). 
- ¿Se puede comprar la salvación? ¿Se puede ganar por nuestros actos? 
 
LEAN JUAN 3:14-21 
 

1. ¿Hasta dónde llevó el gran amor de Dios por nosotros? (V. 16 p.p. 17 p.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Escriba ¿qué entiende con las frases “al mundo”, “para que todo aquel”?  ¿A quiénes 
abarca esta promesa? (V. 16) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué significa creer en Él? (V. 16,21) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Significa que finalmente todos serán salvos? (V. 17-21) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es lo que hace la diferencia del destino final? (V. 18) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué nos proponemos hacer para que esta bendición llegue, primeramente, a nuestra familia y 
a nuestros seres queridos? 
 
Oren por las familias representadas después de cantar el corito: “Conocerle es amale" (No.23). 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN #6 
JESÚS ES EL SALVADOR 

 
 

Ronald Gay un modesto ciudadano de Milwaukee quiere que todo el mundo sepa cuán 
bueno es Billy Martin, el manager de los Yankees de New York. 
 

Ronald Gay al regresar de su trabajo por la tarde reunió a sus hijos ante la súplica 
constante de ellos de que los llevara al estadio para la serie de juegos de Béisbol entre los 
Cerveceros de Milwaukee y el equipo favorito de la familia "Los Yankees' de NY, que se 
encontraban de visita para una serie con los locales. El padre les dijo que no podía, ni tenía los 
medios para ello, que lo único que podría hacer era llevarlos al hotel donde estaban hospedados 
para verlos de lejos. Así lo hicieron, y allí afuera del hotel con sus rostros llenos de alegría veían 
a uno y otro de los peloteros pasar y saludarles recibiendo a cambio un guiño del ojo o una 
sonrisa mientras subían al autobús que los llevaría al estadio. 

 
De alguna manera Billy Martin, el entonces manager de los Yankees, se enteró que ese 

hombre y su familia eran fans de los Yankees, y que era un hombre humilde y sin posibilidades 
de hacer más por su familia. Así que bajó del autobús, encontró al hombre y le regaló boletos 
para cada uno de sus hijos y para toda la serie, no sólo para un juego. Además, Billy Martin sacó 
un billete de 20 dólares y se los dio para que pudieran llegar al estadio. El hombre como niño 
lloraba de alegría porque no sólo le había pagado la entrada, sino que le había dado los medios 
para llegar al estadio. En su felicidad, quería que todo el mundo supiera: ¡Cuán bueno era Billy 
Martin! 
 

¿Estas feliz por lo que Jesús ha hecho por ti y por tu familia? El no sólo ha pagado tu 
entrada al reino de los cielos con su muerte en la cruz, sino que, además, nos ha dado los medios, 
la justicia y santificación de Su Vida y su Santa Palabra iluminada por su Santo Espíritu para 
llegar al estadio Celestial. “Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que 
podamos ser salvos” (Hechos 4:12). Solo Jesús es el único Salvador. 
 
 
Tomado del periódico “El Porvenir” de Monterrey, Sección -Deportes- del año 1963. 
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LECCIÓN # 7 
JESÚS EL ÚNICO CAMINO AL PADRE 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
 
Preparen con anticipación un himno especial o el corito "Huellas de Cristo" (No.6) y después de 
leer Juan 17: 1-6, 25 y 26 oren agradeciendo que el camino al Padre está libre por Jesús. 
 
Comunión (10 minutos) 
 
Comenten si alguno ha tenido la experiencia de haberse extraviado alguna vez, tomado un 
camino equivocado. ¿Cómo se sintió? ¿O posiblemente la experiencia de haber perdido algo 
valioso? También hablen del valor de los caminos bien señalados y los mapas carreteros bien 
claros. 
 
Devoción (30 minutos) 

 
- ¿Todos los caminos conducen a Roma? 

 
LEAN JUAN 14:1-4 
 

1. ¿Qué seguridad tenemos de que Jesús conoce ya el camino? (V.2,4) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Habrá otro camino hacia el Padre? (V. 6,9) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? (V. 1 ,76, 11-14) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué dos hermosas promesas dejó Jesús para nosotros? (V.2,3) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
 
¿Qué libro o folleto podría obsequiar a alguien que le ayudaría a encontrar el camino correcto? 
 
Canten el corito "Solamente en Cristo" (No. 36) y oren para que la semilla de esa lectura produzca 
buenos frutos. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 7 
JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO AL PADRE 

 
 

Una trabajadora social encontró a un muchacho lisiado en un barrio pobre de una ciudad. 
Como tenía un corazón lleno de amor, se interesó en él con el propósito de que volviera a 
caminar. Habló con un cirujano ortopédico el cual decidió operarlo. Ella le dijo que pagaría todos 
los gastos. La operación tuvo éxito y después de un largo tiempo, el muchacho pudo caminar otra 
vez y luego correr. 
 

La trabajadora social contó esta historia muchos años después, finalmente dijo: "ahora es 
un hombre, Me gustaría que ustedes se preguntaran dónde está ahora y qué está haciendo". Las 
suposiciones incluyeron algunas carreras importantes: doctor famoso, ministro religioso. 
ingeniero y Otras. Después de unos minutos la mujer dijo: "Lamento decirles que están 
equivocados. Él está en la cárcel porque cometió un asesinato. Nosotros dedicamos mucho 
tiempo a enseñarle cómo caminar, pero fracasamos en enseñarle hacia dónde caminar”. 
 

Las personas que comparten su fe deben enseñar a sus compañeros y amigos que no han 
aceptado a Jesús como Salvador personal, no sólo cómo caminar, sino hacia dónde caminar en la 
vida cristiana. Primero deben mostrarles cómo llegar a ser cristianos; y luego enseñarles, 
mediante la Biblia, hacia dónde deben caminar los cristianos, Todos necesitamos caminar con 
los ojos fijos en nuestro Salvador Jesucristo. 
 

El secreto de vivir la vida cristiana se encuentra en la parábola de la vid y los pámpanos 
o ramas. Podemos resumirlo en tres palabras: "Junto a Cristo". No hay relación más íntima de 
unión que la que existe entre una vid y sus ramas.  

 
Unirse con alguien significa vivir en estrecha relación con esa persona. Si las personas 

entregan sus vidas cada día a Jesús, fortalecerán su relación con él. Entonces, por medio de la 
oración, el estudio de la Biblia y el testimonio personal, crecerán y llevarán fruto: el fruto del 
Espíritu. Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la Vida" (Jn. 14:6) no hay otro. 
 
 
Tomado y adaptado de Sergio V. Collins "Sabiduría para Hoy", p. 305. 
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LECCIÓN # 8 
JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito “Fija tus ojos en Cristo” (No.22) y después que cada uno mencione su texto 
favorito de la Biblia y por qué. Oren juntos para iniciar. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten en grupo ¿qué cualidad de Juan el bautista les gusta más y por qué? Lean algo breve 
relacionado con su vida. Ejem. Jn. 1:19-28. 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN MATEO 3:1-17 
 
 

1. ¿Qué requisitos incluía el bautismo que Juan realizaba? (V. 2,6 p. 8). 
____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado para cubrir algún pecado? (V. 13, 14). ¿Por qué lo hizo?  
(Jn. 13:15). 
____________________________________________________________________________________________________ 

3. Traten de imaginar la escena del bautismo de Jesús. Siendo nuestro ejemplo ¿qué nos 
enseña en cuanto a la forma del bautismo? (V. 6, 13, 16) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Lo mismo que sucedió con Jesús, ¿qué don especial da Dios a los que son bautizados para 

poder vivir la vida cristiana? (V. 16, 17). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Misión (10 min) 
 
Que los que son bautizados del grupo testifiquen del gozo de su bautismo.  
 
Canten el corito “Quiero cantar una linda canción” (No. 7) y oren al terminar.    
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 8 
JESÚS ES NUESTRO EJEMPLO 

 
 

En un país oriental, una niña estaba siendo examinada para el bautismo. 
 

- ¿Sabes lo que significa ser bautizado? - preguntó el bondadoso pastor. 
-Sí, señor, sí sé - fue su firme respuesta. 
- ¿Te has convertido verdaderamente? - fue la siguiente pregunta. 
- ¡Oh sí! – respondió otra vez con decisión.  
-Pero ¿cómo sabes que te has convertido? - insistió el pastor. 
-Porque era caprichosa, y ahora no lo soy- replicó la niña. 

 
La verdadera prueba universal de conversión es la sumisión a Dios. El pecado produce un 

capricho fatal, lo cual no armoniza con el carácter de Dios. La sumisión implica humildad. 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo” 
(1Ped. 5:6). La humildad genuina exige abnegación: confesión a Dios sin reservas. 
 

La tierra y su plenitud son del Señor. Nosotros somos criaturas de sus manos, pero él 
concede al hombre las nueve décimas partes de sus ingresos y las seis séptimas partes de su 
tiempo, tan solo le requiere obediencia a la voluntad divina. “Someteos, pues, a Dios…” (Stg 4:7). 
 

Adán y Eva son ejemplos de la forma en la que dependemos de Dios. Fueron creados a su 
imagen, y eran física, mental y emocionalmente, así como espiritualmente, dependientes del 
Altísimo. La muerte se introdujo cuando el pecado los separó de su Creador. Fueron víctimas de 
dudas intelectuales, debilidad física, inestabilidad emotiva y decadencia espiritual. 
 

Así también nos pasa a todos. Nuestra única esperanza radica en la total dependencia del 
brazo poderoso que nunca falla. Humillémonos ante Dios y él nos exaltará a su tiempo.  
 

“Haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Efe. 2:5). 
 

“Porque ejemplo os he dado para que como Yo os he hecho por vosotros también hagáis” 
(Jn. 13:15). 
 

 
 
 

Tomado y adaptado de Sergio V. Collins “Sabiduría para Hoy”, p. 304 
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LECCIÓN # 9 
JESÚS ES EL PAN DE VIDA 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: "Lámpara es a mis pies tu Palabra" (No.9); lean el salmo 119:105 y oren 
pidiendo que la luz de su Palabra ilumine los corazones presentes. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten acerca del beneficio de los alimentos, que cada uno mencione sus comidas preferidas 
(platillos) - ¿Qué pasa si no nos alimentamos adecuadamente? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN JUAN 6:25-59 
 
1. Algunas de las personas que seguían a Jesús lo hicieron por cierto interés. ¿Qué dijo Jesús 

acerca de esto? (V. 26, 34) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? (V. 35, 48) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué pasa con aquél que come su carne, bebe su sangre o come del Pan de Vida que es 
Jesús? (V. 35, 50, 51, 53, 54) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué significa comer su carne o comer del Pan de Vida? ¿Cómo puede hacerse esto? (Juan 
5:39) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué decisión podemos tomar con relación a la Biblia, la santa Palabra de Dios? Comenten lo que 
deciden hacer.  
 
Canten el corito: "La B.I.BL.I.A." (No. 8) y oren para finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN #9 
JESÚS ES EL PAN DE VIDA 

 
 

Dos millones de dólares es el precio más alto que se ha pagado por un libro. Este libro fue 
vendido en sólo treinta segundos, en un remate en la ciudad de Nueva York. El precio inicial fue 
de medio millón de dólares, y en diez segundos llegó a un millón; pasaron veinte segundos más, 
y el libro fue vendido. 

 
¿Y cuál fue este libro que alcanzó precio tan fabuloso? Si, fue un ejemplar de la Palabra de 

Dios. Este es un libro que tiene una historia muy especial. Fue impreso hace más de quinientos 
años, y es uno de los 21 ejemplares de la Biblia en latín que aún existen. Fue impreso por Juan 
Gutenberg, impresor alemán, y es uno de los primeros libros que se imprimió con tipos movibles. 

 
Es interesante saber que las Biblias antiguas tienen mucho valor. Pero nosotros debemos 

dar gracias porque no tenemos que pagar cantidades enormes de dinero para obtener un 
ejemplar. Cuando Jesús caminaba por Palestina había únicamente ejemplares del Antiguo 
Testamento hechos a mano; sin embargo, él conocía muy bien las Escrituras. 

 
Jesús fue tentado tres veces en el desierto, pero él respondió con las Escrituras para 

resistir el mal. Si queremos ganar la victoria en nuestras vidas, debemos también poder decir 
con autoridad: “Vete, Satanás porque escrito está". 

 
Cuando estudiamos esta experiencia de Jesús en el desierto nos damos cuenta de que él 

también fue tentado como nosotros. El no ejerció su poder divino, pero derrotó el mal como un 
ser humano puede hacerlo. Esto debe animarnos. Jesús fue tentado a usar su poder divino para 
satisfacer el hambre que sentía después de cuarenta días de ayuno. Satanás lo desafió alanzarse 
desde una torre del templo para ver si los ángeles vendrían a ayudarlo. También le prometió 
todos los reinos de la tierra si él lo adoraba. Y Satanás, para hacer caer a Jesús, citó mal las 
Escrituras. 

 
No podemos creer a todos los que dicen: "Está escrito". Debemos descubrir nosotros 

mismos las verdades de la Palabra de Dios. No debemos "vender” nuestra fe, no importa cuál sea 
el precio que se nos ofrezca. 

 
La Biblia tiene 1,189 capítulos que suman un total de 31,173 versículos; pero, aunque se 

puede leer en 84 horas, muchos nunca la han leído. Y si saltamos de un libro a otro sin un plan 
definido, para leer versículos favoritos, puede ser que nunca aprendamos a conocer la Persona 
de la Biblia, El Pan de Vida: CRISTO JESÚS. 
 
 
Tomado y adaptado de Desmond B. Hills "Luz para mi Vida", päg. 10 
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LECCIÓN # 10 
JESÚS ES EL SEMBRADOR DE ESPERANZA Y VIDA ETERNA 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: "Hay algo que anda mal” (No.29); lean Mateo 11:28 y oren agradeciendo porque 
Jesús a todos recibe y desea dar una nueva esperanza. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten acerca del proceso del crecimiento de una planta o árbol frutal - sus preferencias de 
flores, plantas y frutos - cuidados y necesidades para su preservación. Ejemplo Salmo 1:3 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN LUCAS 8:4-15 
 
1. Escriban las diferentes partes en donde cayó la semilla del sembrador. (V. 5, 6, 7, 8) 

_________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué representa la semilla? (V. 11) 

_________________________________________________________________________________________________ 
3. ¿A quiénes representa la semilla que cayó sobre la piedra y entre los espinos? (V. 13, 

14)  
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿A quiénes representa la semilla que cayó en buena tierra? (V. 15)  
_________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué sucede en sus vidas como consecuencia? (V. 15 ú. P.) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
Hay muchos a nuestro alrededor que necesitan tener un motivo para vivir, una nueva esperanza 
y nosotros podemos llevarle la semilla de gozo y paz. Busquemos a una persona esta semana 
para llevarle esta semilla.  
 
Canten el corito “Todo el mundo ha de saber" (No.30), oren al finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 10 
JESÚS ES EL SEMBRADOR DE ESPERANZA 

Y VIDA ETERNA 
 
 

El participante más comentado de los Juegos Olímpicos de 1904 fue Félix Carvajal. Félix 
era un cartero de La Habana, Cuba, que entrenaba todos los días, corriendo su propia ruta de 
cartero. El mismo pago su pasaje a los Estados Unidos, y cuando llegó a Nueva Orleans, le robaron 
todo su dinero. Siendo que le faltaba el importe para el autobús, corrió los 965 km que distaban 
a San Luis, donde se llevaría a cabo la competencia. 
 

Cuando llegó al estadio, sus colegas atletas le dieron la bienvenida con aplausos e hicieron 
una colecta para pagar su habitación y alimentación. A la hora del maratón, se presentó con las 
ropas que traía puestas desde La Habana. Eran las únicas que tenía. Inmediatamente alguien 
trajo unas tijeras y le cortaron las mangas de la camisa y las piernas del pantalón. 

 
Félix se sentía fuera de lugar entre los corredores que aguardaban la señal de partida. 

Aun así, era lo suficientemente rápido como para ganar, de no haber sido por unas manzanas. 
Mientras uno tras otro los corredores abandonaban la carrera por causa del calor, Félix no tuvo 
problemas para mantenerse a la par con los que encabezaban el maratón. Todo iba bien hasta 
que la ruta pasaba al lado de un huerto de manzanas. ¡Qué delicioso seria clavarle los dientes a 
una manzana fresca y jugosa! Se detuvo a recoger unas cuantas. Una se llevó a la boca, mientras 
las otras las metía en los bolsillos del pantalón y de la camisa para comérselas en el camino. 

 
Pese a haberse detenido a coger manzanas, Félix se mantuvo al nivel de los primeros. De 

repente, se agarró el estómago y se apartó de los demás. 
 

 -Esas manzanas que me comí - se quejaba - me han dado cólicos. 
 
Después de un momento se le pasó el calambre, y continuó la carrera. Pero para entonces, 

los demás participantes del maratón lo habían dejado muy atrás. Llegó en cuarto lugar. Perdió la 
carrera por ceder a la tentación del apetito. 

 
En nuestro viaje al cielo, no perdamos la esperanza. Para David y Sansón la "manzana" 

asumió la forma de mujer. Para Ananías y Safira tenía forma de dinero. Puede ser que para ti la 
"manzana" tome forma de música "rock", cine, moda, drogas, chistes obscenos o trabajo excesivo. 
El diablo tiene mil formas de impedir que ganes la carrera. ¿Valdrá tanto tu "manzana" como 
para cambiarla por la semilla de la Vida eterna? "Que la tierra de tu corazón sea buena tierra que 
de fruto para la honra y gloria de Dios”. Jesús el sembrador de esta buena semilla está esperando 
que el fruto madure en tu corazón para vida eterna. 
 
 
Tomado y adaptado de Dorothy E. Watts, " Peldaños de superación", pág. 158. 

 

 



 
26 

LECCIÓN # 11 
JESÚS Y LA SEGURIDAD PRESENTE Y FUTURA 

 
 
 
Adoraci6n (10 minutos) 
Canten el corito "Voy Caminando" (No.25); lean Salmo 37:3-5 y oren agradeciendo a Dios por su 
control de todas las cosas. 
 
Comunión (10 minutos) 
¿Cuál es el mayor problema al que han tenido que hacer frente alguna vez en la vida? ¿Hoy al 
mirar hacia atrás qué piensan? ¿Cómo se sienten? 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN MATEO 6:25-34 
 

1. ¿Por qué cosas se nos dice que no nos preocupamos de manera exagerada? (V. 25, 27,31, 
34) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué seguridad nos da Jesús que Él está al pendiente de ellas para que no nos falten? (V. 
26,28,30,32). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué receta nos da Jesús para la seguridad presente y futura? (V. 33) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
4. ¿Como se nos recomienda vivir? (V. 34). 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Misión (10 minutos) 
 
Piensen en alguna actividad que podrían realizar en la comunidad o vecindario para contribuir 
a la paz y seguridad colectiva. 
 
Canten y oren para finalizar el corito: "Puedes Confiar en el Señor” (No.4), oren al finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 11 
JESÚS Y LA SEGURIDAD PRESENTE Y FUTURA 

 
 
 

Una cárcel histórica y abandonada, con su malecón inconcluso, ubicada en la Bahía de las 
Pruebas. Australia, atrae a miles de turistas cada año. Aunque se necesitaron diez años para 
construir la cárcel y costó mucho dinero, fue usada para alojar presos sólo durante unos diez 
años; luego se la empleó como un cementerio durante la Primera Guerra Mundial. 
 

La cárcel Bahía de las Pruebas se llama así por estar junto a la extensión de agua que tiene 
ese nombre. Antes de mi visita al lugar pensaba que la bahía había tomado su nombre de la 
cárcel. Pero gracias a la Sociedad Histórica del Rio Macleay descubrí que la Bahía de las Pruebas 
fue bautizada así por su relación con el bergantín Pruebas, que naufragó en el lugar en 1816 
después de haber sido robado por presos que trataban de escapar. Puesto que los barcos usaban 
frecuentemente la bahía, se decidió construir un malecón de unos 1,700 metros (5,000 pies). El 
trabajo lo harían los presos, de modo que se edificó la cárcel para alojarlos. 

 
La historia del nombre de la Bahía de las Pruebas nos ofrece algunas valiosas lecciones. 

En primer lugar, tarde o temprano todos debemos enfrentar nuestra Bahía de las Pruebas. A 
pesar de nuestros esfuerzos para protegernos contra las tormentas de la vida, a veces nos 
encontramos cara a cara con el naufragio de nuestros mejores planes. 
 

Para algunos, la Bahía de las Pruebas será un fracaso en los estudios. Para otros, 
significará problemas de salud o la pérdida de seres amados. Las pruebas son necesarias para 
alcanzar el verdadero éxito en la vida, y al aceptar este hecho hay grandes posibilidades de que 
tendremos un viaje triunfante sobre el mar de la vida. 
 

La Bahía de las Pruebas nos enseña que debemos experimentar una vida cristiana 
victoriosa aquí y ahora, y más adelante alcanzar la vida eterna. Muchos fueron una luz para otros 
a pesar de sus problemas personales. El poeta Milton estaba ciego cuando escribió el famoso 
Paraíso perdido, y Luis Pasteur, parcialmente paralitico, prosiguió su incansable guerra contra 
la enfermedad. En medio de las tormentas, Jesús el gran capitán, puede llevar tu embarcación a 
puerto seguro; deja el timón en sus manos y tendrás seguridad presente y futura. 

 
 

Tomado y adaptado de Desmond B. Hills "Luz para mi Vida", pág. 152 
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LECCIÓN # 12 
JESÚS Y LA VERDADERA FEUCIDAD 

 
 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Razones hay para ser feliz" (No. 15); lean Salmo 84:10-12 y hablen del gozo de 
conocer a Jesús. Oren agradeciendo por ello. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten en el grupo el día más feliz que recuerden, (boda, cumpleaños, aniversario, etc.). 
 
Devoción (30 minutos) 
 

- Hablen de las bienaventuranzas = Feliz 
- Las circunstancias y el lugar en que fueron dadas. 
 
LEAN MATEO 5:1-12 

 
1. ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? (V. 4) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿Qué entienden por “mansos” y “pacificadores”? (V. 5,9) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Cuál bienaventuranza les gusta más y por qué? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
4. ¿Qué promesas da Jesús a los que buscan la verdadera felicidad? (ú. p. de todos los 

versículos a partir del 3 y el verso 12). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué se proponen hacer cada uno para llevar felicidad a alguien que sufre ahora?  
 
Canten el corito "Sonreíd, el rostro iluminad" (No.35), oren pidiendo a Dios ayuda en esta misión. 
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LUSTRACIÓN LECCION # 12 
JESÚS Y LA VERDADEU FELICIDAD 

 
 

Ese fue el día más maravilloso de mi vida. No lo olvidaré mientras viva, y siento que debo 
contárselo a todo el mundo. Para mí no era nada nuevo ir a las puertas del templo. Y ese día fui 
como siempre; es decir, me llevaron mis amigos en una canilla. Todas las puertas del templo eran 
hermosas, y no creo que ustedes, que viven en un nuevo milenio, hayan visto puertas como esas. 
Estaban hechas de bronce y recubiertas de plata y oro.  
 

Como yo era deforme y estaba vestido de harapos, a la gente no le gustaba verme. En mis 
cuarenta años de vida no pasé un solo día sin que experimentara dolor. 

 
Cuando oí acerca del gran Médico, que, según la gente, sanaba hasta a los paralíticos como 

yo, un rayo de esperanza vino a alumbrar mi tiste vida. Pero, aunque yo anhelaba con todo mi 
corazón verlo, me hallaba demasiado lejos de donde él estaba. Y mi esperanza se desvaneció 
totalmente cuando oí decir que lo habían matado cruelmente. Entonces, cuando estaba 
compadeciéndome de mi mismo, sucedió aquello, sin ninguna fanfarria, sin ningún espectáculo. 
Dos hombres, que parecían dos transeúntes comunes, se encaminaban hacia el templo. Yo 
simplemente extendí mi platillo de mendigo y les pedí una limosna. Él que se parecía a un 
pescador me dijo: “Míranos”. 

 
Como yo no tenía nada que perder, levanté la vista, esperando recibir una moneda. Pero 

mi esperanza se desvaneció pronto, al encontrarme solamente con una mirada de compasión. Él 
dijo: “No tengo plata ni oro… Yo ya había oído esto antes, y me preguntaba de dónde iba a 
conseguir dinero para comer. Entonces el hombre, de quien supe más tarde que se llamaba 
Pedro, dijo ciertas palabras que cambiaron totalmente el curso de mi vida: "Pero... en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. 
 

Ustedes no saben ni mi nombre, no importa. Solamente recuérdenme como el paralítico 
que fue sanado de su enfermedad y encontró la vida eterna al aceptar a Jesús junto a la Puerta 
Hermosa. Yo les aseguro que todos los que aceptan a Jesús hallarán que la vida tiene un nuevo 
significado para ellos. Encontrarán en Jesús un verdadero motivo de vivir y la verdadera 
felicidad, como me sucedió a mí. 
 
 
Tomado Desmond B. Hills “Luz para mi vida” pág. 40 
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LECCIÓN # 13 
JESÚS Y LAS SEÑALES DEL FIN 

 
 
 

Adoración (10 minutos) 
Tengan una poesía preparada o el corito "La Esperanza" (No. 10), lean en forma continuada 2 de 
Timoteo 3:1-17 y oren agradeciendo a Dios por sus señales. 
 
Comunión (10 minutos) 
Hagan un ejercicio en el grupo con las señales de tránsito; muestren la señal y expliquen su 
significado. Finalmente comenten que señales de tránsito les impresiona más. 
 
Devoción (30 minutos) 
 

- Comparación señales de tránsito - utilidad - protección. 
 

LEAN MATEO 24 
 

1. Hay más de 20 señales acerca del tiempo del fin en este capítulo 24 que Jesús dio; 
identifiquen las señales que más puedan, escribiéndolas a continuación.  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

2. Todas estas señales, ¿Qué anuncian? (V. 3, 6, 14, 27, 30,31 37, 39, 42, 44, 46, 50) 
_______________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué podemos hacer para que Jesús venga pronto? (V. 14,46) 
_______________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué promesas nos da Jesús aún a pesar de las situaciones difíciles? (V.13, 22, 31, 
47) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
 
Hay mucha gente que no conoce las señales y por lo tanto no están apercibidos de lo que pronto 
vendrá. ¿Qué podemos hacer para advertir a otros a fin de que estén preparados? Propongan 
algo en el grupo.  
 
Canten el corito "Procura con Diligencia" (No. 13) y oren para finalizar. 
 

 
 
 
 



 
31 

ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 13 
JESÚS Y LAS SENALES DEL FIN 

 
Hoy existen muchas teorías con relación al fin del mundo. La ley de Malthus dice que la 

producción aumenta en progresión aritmética, mientras que la población crece en progresión 
geométrica. Eso quiere decir que va a llegar un momento en que la producción no va a ser 
suficiente para atender las necesidades de la población, y que entonces vendrá el caos. 
 
Otros creen que el mundo va a desaparecer debido a la contaminación ambiental. El ser humano 
no cuida el planeta en que vive, y un día este planeta quedará tan envenenado que llegará el 
exterminio de la humanidad. 
 

Otros tienen miedo de una tercera guerra mundial. Creen que el planeta no resistirá a la 
explosión de una guerra nuclear. Y están los que aseveran que la Tierra va a chocar conta otro 
planeta y entonces será el fin de todo. 
 

Pero la Palabra de Jesús nos hace mirar al furo con optimismo. Nadie necesita 
atemorizarse con el hambre o la bomba atómica, ¿sabes por qué? Porque la ciencia siempre 
demostró que la Biblia tiene razón.  

 
Durante años la ciencia decía que la tierra era plana, mientras que la Biblia afirmaba que 

la Tierra era redonda (Isaías 40:22). En 1492, Cristóbal Colón demostró al mundo que la Tierra 
es redonda y hoy la ciencia lo confirma de varias maneras. 
 

Por lo tanto, si la Biblia afirma que Jesús, antes de regresar al cielo, reunió a sus discípulos 
y les prometió volver otra vez, podemos descansar seguros de que todo sucederá exactamente 
como él prometió. 
 

Entonces surge la pregunta: ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús y vivir con él 
por la eternidad? Recuerda que para vivir con él en los cielos necesitamos hacer de Jesús, hoy, 
nuestro amigo y compañero de todos los días y de todos los momentos. 
 

Al salir hoy a las luchas de la vida, tómate del brazo poderoso de Jesús. Permite que él 
participe de todas tus actividades. En el trabajo, en el taller, en la oficina, en el aula de clases, en 
la calle y hasta en el campo de deporte, siente la presencia de Jesús. Así es como se vive el 
cristianismo. Andando cada día con él se va reproduciendo su carácter en nosotros, y va 
preparándonos para la maravillosa experiencia de vivir con él eternamente. Las señales que 
estamos viviendo en el mundo social, político, religioso, económico, etc. Nos dicen que Jesús 
pronto vendrá. ¿Miedo al futuro? ¿Por qué? Jesús ya está por regresar para buscarte a ti y a tu 
familia. ¿No es una gran noticia? 
 
 
Tomado y adaptado de Alejandro Bullón "A solas con Jesús", pág. 361 
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LECCIÓN # 14 
JESÚS Y LA LEY 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Lámpara es a mis pies tu Palabra” (No.9), hablen de Dios como un Dios 
organizado, responsable y bien hecho. Oren agradeciendo por ser llamados sus hijos. 
 
Comunión (10 minutos)  
Comenten de las leyes y su valor Ejem.: escuela, hogar, trabajo, universo, naturaleza. Ley, causa-
efecto. ¿Qué sería si no las hubiera? ¿Para qué están? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

|LEAN MATEO 5:12-20 
 

1. ¿Qué entienden por el término "Abrogar"? (V. 17) consulten un diccionario. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿A qué "Ley y profetas" se refiere Jesús? (V. 07, 18) ¿Qué era lo único que estaba escrito 
de la Biblia cuando Jesús vino? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál fue la actitud de Jesús ante la ley? (V. 17) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Será que ahora puede ser diferente nuestra actitud ante la ley de Dios? (V. 19). ¿Sienten 
que la ley los limita o les da libertad? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
Hay muchos que pasan por encima de la ley de Dios y la transgreden porque no la conocen. ¿Qué 
podemos hacer para que este conocimiento llegue a otros?  
 
Canten el corito "Todo el mundo ha de saber” (No.30), oren pidiendo la ayuda de Dios. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 14 

JESÚS Y LA LEY 
 
 
 

Si sembramos lo bueno, cosecharemos recompensas; si sembramos acciones malas, 
cosecharemos castigos. 
 

A cierto muchacho que vivía en una granja no le gustaba mucho trabajar. En cambio, le 
encantaba nadar en un estanque de agua fresca. Cierto día su padre le dio una cantidad de 
semillas de sandía para que las plantara, y le dijo que cuando terminara podría ir a nadar. El 
muchacho terminó su tarea en muy corto tiempo, lo que sorprendió a su padre. 

 
Varias semanas más tarde el padre le pidió a su hijo que lo acompañara a la huerta. 

Cuando llegaron al fin de cierto sector, vieron grandes acumulaciones de plantas de sandía, en 
vez de filas con las plantas debidamente distribuidas. ¿Qué había sucedido? A fin de ahorrar 
tiempo, el muchacho había puesto puñados de semillas en unos pocos lugares a lo largo de las 
hileras. Había olvidado que lo que se siembra luego aparece. Fue castigado como merecía. Sin 
embargo, durante el resto de su vida fue cuidadoso en su conducta, porque había aprendido que 
con el transcurso del tiempo sus acciones serian conocidas. 

 
Dios quiere que sembremos el "fruto del Espíritu" en nuestras vidas para que podamos 

tener una cosecha de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, dominio propio. Sabe que si 
tenemos esta clase de cosecha seremos cristianos felices y nos podrá llevar al cielo. Sólo aquellos 
que tengan el "fruto del Espíritu" pueden entrar en ese lugar de amor, gozo y paz. 

 
"Todo lo que el hombre sembrare eso también segará" (Gal. 6:7). Todo el universo se rige 

por leyes; no para acortarnos la libertad, sino justamente para darnos libertad y felicidad. Así 
como todas las leyes del universo, la ley de Dios, los 10 mandamientos, también han Sido 
establecidos para nuestro bien. Por eso Jesús dijo: "No he venido para abrogar la ley, sino a 
cumplirla..." (Mat.5:17). 
 
 
Tomado y adaptado de Desmond B. Hillls "Luz para mi Vida", pág. 157 
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LECCIÓN # 15 
JESÚS Y EL DÍA DE REPOSO 

 
 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Amigo tengo que me ama" (No.38); y lean Éxodo 20: 8 - 11, hablen del día y de 
la noche y la forma perfecta en que Dios creó ese ciclo, necesario para cada uno. Entonces Oren. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten si alguien ha pasado algún día sin dormir y que platique su experiencia y sus 
reacciones posteriores. ¿Es necesario el reposo? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN LUCS 4:16-22 
 

1. ¿A qué día de la semana equivale el día de reposo? (V. 16) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades nos enseña Jesús que podemos realizar en ese día? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Fue circunstancial u ocasional lo que hizo Jesús en ese día? (V. 16 u.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el día de reposo es para nuestro beneficio? (Relaciónenlo con el sueño) qué a la 
vez es una evidencia de nuestro amor por él? (Juan 14:15) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Podemos escoger el día que queramos o es un mandamiento de Dios? (Éxodo 20:8) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
¿Qué podemos hacer para gozar de este reposo desde ahora? 
 
Canten el corito "Jesús de Nazaret" (No. 18), terminen con una oración. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 15 
JESÚS Y EL DÍA DE REPOSO 

 
En el último versículo del capítulo 1 de Génesis, Moisés dice que “vio Dios todo cuanto 

había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día” (vers.31). A 
continuación, el Dios creador santifica el sábado, levantándolo como un monumento de la 
creación terminada. Un mundo perfecto para un hombre perfecto. Una verdadera obra de arte. 
Dios contempla su obra, tal corno un pintor contempla satisfecho su obra recién terminado, y ve 
que es bueno en gran manera". 
  

De repente aparece la figura de Lucifer, el ángel caído, y como un muchacho malvado 
coloca su mano en la pintura fresca de la creación y arruina todo el cuadro de equilibrio y 
felicidad en que se movía el hombre.  

 
Hoy se hace necesario reconstruir la creación arruinada. Es preciso restaurar al hombre 

caído, es imperativo colocar nuevamente cada cosa en su lugar, cada color en su verdadero tono, 
cada matiz en la medida adecuada. Y Cristo vino al mundo para eso. Asumió la forma del hombre 
y vivió ente los hombres, y desde ahí trato de reconstruir en el ser humano la imagen perdida de 
Dios. A lo largo de treinta y tres años, Jesús trato de enseñar a los hombres por palabra y por 
ejemplo de la única salida para el problema humano es su retorno a Dios. Vivió en medio de una 
humanidad cansada, loca, desesperada, y repetidas veces clamó: “Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados” (Mateo 11:28). Trató de cumplir la misión que le encomendó el Padre.  
“Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientas dura el día; la noche viene, cuando 
nadie puede trabajar” (Juan 9:4). 
 

Jesús encontró en su camino a ciegos, leprosos, paralíticos, prostitutas, ladrones, y su 
corazón se llenaba de dolor y compasión. No era ése el hombre perfecto que Dios había creado y 
puesto en el jardín. ¿Qué había sucedido a lo largo del camino? Pero él estaba allí, para restaurar 
al ser humano, y vivió cada minuto de su vida en Ia Tiera cumpliendo su misión. 
 

Un viernes por la tarde, Jesús miró desde la cruz del Calvario al mundo y vio que la obra 
de la redenci6n que había venido a realizar estaba completada. 
En su agonía, ente la vida y la muerte, exclamó: ¡Consumado es!, y el sábado descansó en la 
tumba, “conforme al mandamiento" (Juan 19:30; Lucas 23:56). 
 

Pero el sábado se levantó no sólo cormo un monumento de la creación sino también corno 
un monumento de la redención. Como si fuera el aniversario de la obra creadora y también el 
aniversario de la obra redentora. Nadie puede cambiar el aniversario de una persona. ¿Por qué, 
entonces, ese afán por cambiar el día que Dios separó en la creación y confirmó en la redención? 
 
 
Tomado de Alejandro Bullón: “A solas con Jesús, pág. 28 
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LECCIÓN # 16 
JESÚS Y EL JUICIO VENIDERO 

 
 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "La pérdida más grande” (No. 20) y lean 2a. Cor. 5:10; alaben a Dios por su 
justicia inequívoca y oren para iniciar. 
 
Comunión (10 minutos) 
Con el grupo traten de identificar a todas las personas involucradas en una corte terrenal, 
represéntenla y pregunte ¿Qué papel le gusta más desempeñar y por qué? 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN MATEO 13:24-30 Y 47-50 
 

1. ¿Qué representan la buena semilla, el campo, el hombre, y el enemigo, la cizaña y el trigo? 
(V. 24,25, 49, 50) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Quién es el que ha introducido todo lo malo en el mundo? (V. 25,28) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Hasta cuándo permanecerá el mal ente el bien? (V. 30,49) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el juicio le pertenece a Jesús? (V.29) ¿Los que hemos hecho a Jesús nuestro 
amigo tendremos la misma suerte que los otros? (V.30,48,49,50) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

  
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué nos proponemos a hacer ahora con los miembros de nuestra familia para que hagan de 
Jesús su amigo?  
 
Comenten, canten el corito "Oh, Oh, Oh, Oh. No me olvidaré" (No.14) y oren para finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 16 
JESÚS Y EL JUICIO VENIDERO 

 
 

Visitando el cementerio de Palamós, en la provincia de Gerona, construido sobre uno de 
los bellos acantilados de la costa brava catalana, nos entreteníamos leyendo los epitafios 
grabados o pintados en las losas sepulcrales, cuando nuestra atención fue atraída hacia un 
“nicho”, al notar que, en la puerta de este, habían pintado con gruesas letras negras sobre la losa, 
tras el cristal, una "terceta" en verso. Me acerque con la curiosidad de un poeta, para recibir el 
choque de dolorosa emoción más inesperado que pueda imaginarse: 

 
Tú que delante de mí estás, 
cormo te ves yo me vi, 
como me ves te verás. 
 

¡Cuánta indiferencia y agnosticismo desesperanzado destilaban las tres breves líneas a 
nuestros ojos de creyentes! ¡Cuán triste la vida, cuan dolorosa la muerte de que quien dormía su 
último no sueño allí tan cerca de nosotros, tas la losa sin esperanza! 
 

Con pena apartamos nuestra mirada de aquella helada sepultura, para seguir leyendo, y 
recibir el más consolador de los sentimientos, al leer enseguida en otra losa casi pared por medio, 
el siguiente texto: 
 

"Yo soy la resurrección y La Vida, el que cree en mí, aunque este muerto vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 
 Tras aquella segunda losa, como una hermosa puerta de esperanza pronta a ser abierta 

al toque de la trompeta del Ángel de la Resurrección, duerme su último sueño doña Antonia 
Zapater y sus dos hermanos, cristianos usados por Dios para la salvación de muchos, entre ellos 
el que escribe estas líneas, y a los cuales él puede considerar como sus maestros espirituales. 
 

No hay más que sólo 2 destinos en el veredicto del Juicio final: Muerte eterna o Vida 
eterna. Hoy es el momento de hacer de Jesús tu amigo y recibir la defensa en la corte que dictará 
sentencia. ¡No temas! si Jesús es tu amigo.  
 
 
Tomado y adaptado de Samuel Villa “Enciclopedia de Anécdotas e Ilustraciones”, pág.510. 
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LECCIÓN # 17 
JESÚS Y LA RESURRECCIÓN 

 
 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Ángeles Blancos" (No.33), lean 1ª Tes. 4:13-18 den testimonio de una bendición 
de Dios recibida recientemente y oren con gratitud a Dios. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten en el grupo ¿en el reino de los cielos, con qué personaje les gustaría encontrarse 
primero, qué preguntas le harían y por qué? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN JUAN 11:1-44 
 

1. Al comparar la muerte con el sueño, ¿Qué quiso mostrar Jesús? ¿Cuál es el estado de la 
muerte? (V. 3,11-14.17,39) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. El reclamo de los familiares de Lázaro muestra que por un momento ellos perdieron de 
vista algo en Jesús, ¿Qué cosa? (V. 3;20) 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
3. ¿Qué frases muestran que Jesús tiene el control y el poder en sus manos, por lo cual 

podemos confiar? (V. 4,6,11, 14,15,23,25,34,39,40,43,44) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué es importante, necesario y urgente que aceptemos a Jesús como Salvador 
personal? (V. 25,26) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
Organicen una visita al cementerio y lleven un mensaje de paz y esperanza a los familiares que 
se encuentran allí, o a algún hogar que sufra la pérdida de un ser querido.  
 
Canten el corito "Más allá del sol" (No. 27) y oren para que la esperanza de la resurrección 
fortalezca los corazones dolientes. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 17 
JESÚS Y LA RESURRECCIÓN 

 
 
 
Uno de los árboles más famosos del mundo es un pino retorcido y deformado. Este pino 

centenario está en la cumbre del cerro rocoso llamado El Centinela, de 2.740 metros, en el 
Parque Nacional Yosemite, California. 

 
Este vetusto árbol ha desafiado las leyes de la naturaleza, afirmando sus raíces en la roca 

granítica. De alguna manera puede obtener el alimento necesario para vivir y mantenerse firme 
contra los vientos helados. El Servicio del Parque Nacional ha colocado una placa junto a la base 
de este árbol, en la que se lee 10 siguiente: "Pino Jeffrey. Este árbol retorcido y azotado por el 
viento se ha aferrado tenazmente a la vida a pesar de grandes desventajas". 

 
He aquí un modelo sobre cómo vivir en esta época difícil cuando de todas partes soplan 

vientos de contiendas, temor, duda. perplejidad y apatía. Este árbol vive y prospera porque sus 
raíces están firmes y profundamente afirmadas en la roca. De la misma manera debemos anclar 
nuestras vidas sólidamente en Jesucristo, la Roca de los siglos. 

 
Se nos asegura que cuando confiemos en el Señor, nuestro vivir "no será en vano", de 

modo que tenemos razones para estar "firmes y constantes". Cuando estemos enraizados en 
Cristo, la Palabra viviente, y nos alimentemos de la Biblia, 'a Palabra escrita, estaremos tan firmes 
como el viejo Pino Jeffrey. 

 
Hay una hermosa razón para perseverar a pesar de las adversidades. y es la promesa de 

la traslación al Cielo y de la resurrección cuando Jesús venga. Los últimos versículos de 1 
Corintios 15 están entre los más hermosos de la Biblia: "Porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados... ¿Dónde está, oh 
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, Oh sepulcro, tu victoria?... Gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo" (versículos 51-57). 

 
Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá" (Jn. 

11:25) Aférrate a esta Roca. 
 
 
Tomado y adaptado de Sergio V. Collins. "Sabiduría para Hoy", pág. 269. 
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LECCIÓN # 18 
JESÚS Y LA MISIÓN 

 
 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "No importa de donde tu vengas” (No.19), lean Isa. 6:8, comenten ¿Qué cosas de 
niño no les gustaba obedecer cuando sus padres les mandaban? Oren entonces. 
 
Comunión (10 minutos) 
Hablen de las cualidades de un soldado, su entrenamiento, su disposición, la causa que defienden 
y hagan que todos participen. Pueden llevar fotografías o recortes para ilustrar. 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN MATEO 28:16.20 
 

1. ¿Cómo era la disposición de los discípulos para obedecer las órdenes de Jesús? (V.16, 17 
p.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Señalen ¿Cuál fue la misión que Jesús dejó a sus discípulos? (V.06,20) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué entienden por "haced discípulos” y "enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado" (V. 19-20) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hermosa promesa dio Jesús a los discípulos y por consecuencia a los que 
participan en su misión? (V. 20 u.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
¿Qué nos proponemos a hacer por la misión de Jesús? ¿Cuánto tiempo dedicaré a la semana? 
 
Canten "Cuenta Conmigo" (No. 21), oren pidiendo la ayuda de Dios. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 18 
JESÚS Y LA MISIÓN 

 
 

Hace varios años, en una pequeña aldea de Holanda, un joven mostró al mundo las 
recompensas del servicio no egoísta. Debido a que toda la aldea giraba alrededor de la industria 
pesquera, en casos de emergencia era necesario un equipo de rescate de voluntarios. Una noche, 
el viento soplaba fuerte, las nubes estaban cargadas y una fuerte tormenta hizo zozobrar a un 
bote pesquero en el mar. Varada y en problemas, la tripulación envió una señal de auxilio. El 
capitán del equipo de rescate hizo sonar la alarma y los aldeanos se reunieron en la plaza del 
pueblo que daba hacia la bahía. Mientras el equipo echaba al agua el bote de remos y éste se 
abría paso ente las fuertes olas, los aldeanos esperaban inquietos en la playa, sosteniendo las 
linternas para iluminar el camino de regreso. 
 

Una hora después, el bote de rescate reapareció entre la niebla y los regocijados aldeanos 
corrieron a recibirlo. Los voluntarios cayeron exhaustos en la arena y reportaron que el bote de 
rescate no pudo dar cabida a más pasajeros y tuvieron que dejar a un hombre. Un solo pasajero 
más con seguridad hubiera hecho zozobrar el bote y todos se habrían ahogado. Con 
desesperación, el capitán pidió que otro equipo de voluntarios fuera en busca del sobreviviente 
solitario. Hans, de 16 años, dio un paso hacia delante. Su madre lo asió del brazo y suplicó: "Por 
favor, no vayas. Tu padre murió en un naufragio hace 10 años y tu hermano mayor, Paul, ha 
estado perdido en el mar durante tres semanas. Hans, eres todo lo que me queda". 
 

Hans respondió: "Mamá, tengo que ir. ¿Qué sucedería si todos dijeran “no puedo ir, que 
alguien más vaya”? Mamá en esta ocasión, tengo que cumplir con mi deber. Cuando el deber nos 
llama, todos necesitamos actuar y hacer nuestra parte. Hans besó a su madre, se reunió con el 
equipo y desapareció en la noche. Transcurría otra hora, la cual le pareció una eternidad a la 
madre de Hans. Finalmente, el bote de rescate apareció entre la niebla y Hans se encontraba de 
pie en la proa. El capitán ahueca las manos y gritó: ¿Encontraron al hombre perdido? Casi sin 
poder contenerse, Hans respondió con entusiasmo: “Si, lo encontramos. ¡Dígale a mi madre que 
es mi hermano mayor, Paul!”. 
 

¿Cuántos hay naufragando en el mar de la desesperación o perdición? ¿Puede ser que esté 
allí algún familiar tuyo, amigo o conocido? Lánzale la cuerda, el salvavidas, antes que sea 
demasiado tarde. ¿Estás dispuesto a empezar con esta misión ya? 
 
 
Tomado y adaptado de: Canfield y Víctor Hansen, "Caldo de Pollo para el Alma” 2ª. Ed., pág. 10,11. 
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LECCIÓN # 19 
JESÚS Y LOS MILAGROS 

 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito.' "El amor de Señor es maravilloso" (No. 31); lean Lucas 18:27 y oren exponiendo 
sus peticiones en el grupo oren por cada petición para que la voluntad de Dios sea hecha. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten si existen milagros modernos - El peligro de la magia y los engaños - Dios puede hacer 
todo. Para nosotros pueden ser milagros, para Él no hay nada imposible. ¿Comenten qué cosas 
quisiéramos que se lograran que hasta el momento no ha sucedido? 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN LUCAS 5:1-11 
 

1. Simón Pedro y sus compañeros habían estado intentando pescar durante toda la noche 
sin lograr nada. Convencidos de que ese día no pescarían, regresaron y ¿Qué dice la Biblia 
que hacían al terminar? (V. 2 ú p). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo Jesús terminó de predicar le dijo a Simón Pedro: "Echad vuestra red para pescar" 
¿Cuál fue la respuesta de Simón? (V. 5 ú. p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Consideran que es necesario tener misma fe y disposición de Simón hoy ante lo que nos 
parece imposible? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál fue el resultado de poner plena confianza en Jesús y obedecerle? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Misión (10 Minutos) 
Poner en una cajita todas las peticiones que cada uno tenga y orar cada reunión por esos 
papelitos - a fin de que, si es la voluntad de Dios, el milagro se realice. 
 
Canten el corito. "No hay problemas" (No.39), oren por esas peticiones. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 19 
JESÚS Y LOS MILAGROS 

 
 

En un lugar del mundo que no identificaré, para proteger la imagen de la persona, me 
buscó un joven consumido por el tipo de vida que llevaba. Me contó cosas terribles. Era 
homosexual, drogadicto y, muchas veces, hasta vendía su cuerpo para sobrevivir. A lo largo de 
mi ministerio encontré personas de todo tipo, y vi como Jesús es maravillosamente "poderoso 
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos". 

 
Pero aquel día sentí dolor por ese joven y, en cierta manera, "dudé" del poder divino. 

Cuando se fue, pensé que nunca más lo volvería a ver. Dejar las drogas en el punto en que estaba, 
ya sería un milagro, pero mudar las tendencias arraigadas, hacer una higiene completa de su 
manera de pensar y sentir, ¡ha!, era demasiado. Claro que Dios es capaz de hacer un milagro, 
pero ese día entendí que aún tenía mucho que aprender de Dios. Oré con él, le conté los milagros 
que Dios hizo en otros lugares, con otras personas. En algunos momentos de la conversación, 
acusó a Dios: " ¿Por qué Dios me creó con estas tendencias? ¿Por qué soy así?" dijo el joven, "hoy 
la conciencia no me atormentaría tanto, ni tendría el peso de saber que estoy haciendo algo que 
desagrada a Dios". 
 

Algunos días después recibí una carta suya. Pedí ayuda a algunos especialistas. El Dr. 
César Vasconcelos, del Hospital Silvestre, respondió a mi pedido y me mandó algunos artículos. 
Luego le escribí al joven una larga carta. Oré muchas veces. A veces, cuando veía en la calle a 
alguien parecido, me acordaba de él y me dolía el corazón al recordar sus lágrimas de impotencia, 
fracaso y desesperación. Me acordaba de su angustia por querer ser de otra manera. De veras 
había ido muy lejos, pero si pedía ayuda era porque el Espíritu de Dios todavía hablaba a su 
corazón. Todavía había esperanza. Dos años después recibí otra carta de él. Era una carta 
diferente. "Un día el Señor va a tener una sorpresa conmigo", decía, Y un día lo encontré otra vez. 
Vestía un traje azul marino y una corbata de cobres, muy moderna. Al fin del culto me abrazó.  
No lo reconocí. Nunca lo hubiera reconocido si no se identificaba y luego me contara algunos 
detalles. "¡No puedes ser tú!": exclamé. "¿Usted no cree en los milagros que predica?, me dijo 
sonriendo. Si, yo tenía que continuar conociendo a "Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos". 
 

Hoy él vive en otro país. Decía: "Necesitaba cortar todas mis raíces. Aquí y ahora, soy feliz 
en Cristo. Vivo bien, tengo un buen sueldo, y un día usted va a oficiar en mi casamiento". Esto es 
que Jesús promete: "Te haré de nuevo, te devolveré el respeto y la dignidad. Borraré 
completamente tu pasado y reproduciré en ti mi carácter". 
 

¿Crees en los milagros? ¿Crees que Jesús puede hacer un milagro en tu vida? Pues hoy 
empieza a poner todo en sus manos. 
 
Tomado y adaptado de Alejandro Bullón, "A solas con Jesús", pág. 44 
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LECCIÓN # 20 
JESÚS Y LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA VIDA 

 
 
Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: "Yo sé que Cristo siempre me ayudará" (No. 42); lean Salmo 37:1-9 y oren 
pidiendo al Señor que tome control de nuestra vida y nos dirija por el camino de la seguridad. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten qué entienden por, "Éxito en la vida" ¿Porqué unos triunfan y otros no? ¿Cuál es el 
verdadero éxito? ¿Qué planes, metas y objetivos tienen en la vida? ¿Qué les gustaría alcanzar? 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN MARCOS 6: 30 - 44 
 

1. ¿Qué es esencial primero para poder esperar a que nos vaya bien en cualquier área de la 
vida, lo cual hicieron también los Apóstoles? (V.30, 31) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué dice la Biblia que sintió Jesús por la gente, no sólo en el pasado sino aún hoy? (V. 34) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué dos necesidades tenían las personas que le siguieron en aquella ocasión, que pueden 
ser las mismas dos grandes necesidades actuales? (V.34) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. La planeación y organización es importante para los objetivos de la vida. ¿Qué indicó 
Jesús que hicieron sus discípulos? (V. 39, 37, 40) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué es necesario para el éxito en todo plan, objetivo y meta de la vida? (V. 41). 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
Proponerse presentar delante de Dios todos nuestros planes, objetivos, deseos. metas y 
proyectos, ante todo primero pasar tiempo a solas con Dios.  
 
Canten el corito: “Pon tus manos" (No. 26), oren para finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 20 
JESÚS Y LA CLAVE DEL ÉXITO EN LA VIDA 

 
 
No pidamos tareas iguales a nuestras fuerzas, Sino fuerzas iguales a nuestras tareas. Dios ha 
prometido fuerza cada nuevo día. 
 

Uno de los textos favoritos de Moody era: "Me aseguraré y no temeré" (Isa. 12:2). Decía 
con frecuencia: "Usted puede viajar al cielo en primera clase o en segunda. Los que viajan en 
segunda clase dicen: 'Cuando tenga temor, confiaré', pero los pasajeros de primera clase 
declaran: ‘Confiaré y no temeré'". Los que confían en Dios nunca necesitan temer pues el Altísimo 
permite solamente lo que es para su bien. 
 

Cada año centenares de alpinistas arriesgan la vida para alcanzar nuevas alturas. Ocurren 
muchas tragedias porque van sin un guía. Los alpinistas experimentados conocen los peligros de 
cada paso. Un novicio y su guía una vez llegaron a un lugar donde una roca dentada sobresalía 
hacia un abismo. Con una mano el guía se sostuvo en la roca que sobresalía hacia un abismo. 
Colocó la otra sobre el angosto sendero y dijo a su compañero que pasara sobre sus brazos. Este 
tuvo miedo de hacerlo, pero su guía le dijo: "No tema de apoyarse en mi mano, esta mano nunca 
ha perdido a un alpinista".  El sendero para el cielo es angosto, peligroso y necesitamos un guía 
experimentado. Al viajar recordamos que la mano perforada de Cristo nos sostendrá 
firmemente.  

 
Cristo ha recorrido el camino antes que nosotros y nos guiara a salvo. "El Espíritu provee 

la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan, en medio de la frialdad de sus 
parientes, el odio del mundo y la comprensión de sus propias imperfeccionesy equivocaciones… 
El honor de su trono (de Cristo) garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige" (Joyas 
de los testimonios, t3, pág. 212-213). “Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu 
propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas" (Prov. 3:5-6).  
 

Ei éxito en la vida está asegurado sólo con Jesús. 
 
 
Tomado y adaptado de Sergio V. Collins “Sabiduría para Hoy", pág. 28. 
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LECCIÓN # 21 
JESÚS Y EL AMOR AL PRÓJIMO 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Amor, amor" (No.3), o un himno relacionado al tema y lean Juan 13:35. 
Comenten el versículo y pidan a Dios en oración su ayuda para ser conocidos por esto. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten en el grupo ¿cuál ha sido su reacción cuando alguien les ha intentado hacer daño con 
críticas. palabras y acciones? 
 
Devoción (30 minutos) 

 
LEAN LUCAS 6:27 -35 
 

1. Mencionen todas las cosas que Jesús nos ha mandado hacerles a los que procuran nuestro 
mal. (V. 27 - 30, 35-36) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿En qué consiste la regla de oro? (V.31) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Es fácil esto? ¿Cómo se puede lograr? (V. 28 u.p.) ¿Mirando a quién es posible? (V. 36) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué bendición y promesa ha dado Dios a los que actúan así? (V.35) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
Identifiquen a alguna persona que ha procurado su mal o la del evangelio (no se mencionen 
públicamente) y realicen un acto de amor hacia esa persona.  
 
Canten el corito "Tienes que amar a tu hermano" (No.12) y Ore pidiendo la ayuda de Dios. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 21 
JESÚS Y EL AMOR AL PRÓJIMO 

 
 

El químico sueco, que inventó la dinamita, se convirtió en un hombre muy rico. Sin 
embargo, antes de morir se preocupó mucho porque la dinamita era usada en las guerras. Y como 
ésta no había sido la intención de su invento, trazó un plan para estimular la paz. Este consistió 
en el establecimiento de un fondo de alrededor de 9 millones de dólares, cuyos intereses iban a 
ser usados para otorgar premios todos los años a la gente que promoviera la paz entre las 
naciones. El científico se llamaba Alfred Bernhard Nobel, quien falleció en 1896, y el premio que 
estableció es conocido como el Premio Nobel. 
 

En 1979, este codiciado premio fue concedido a una humilde mujer yugoslava de 69 años, 
la hija de un dueño de una tienda de comestibles. Fue la primera persona católica que recibió 
esta clase de premio, y su nombre es ahora conocido en la mayoría de los países del mundo.  

 
Se le concedió el premio - que consistió en $192,000 dólares-, y la medalla 

correspondiente, a la "Madre Teresa", una humilde monja, en reconocimiento por su obra entre 
los pobres de Calcuta, India, y por su obra misionera y de caridad. Ella supervisaba misioneros -
1 ,800 monjas, 275 hermanos y 120,000 voluntarios -, quienes ministraban a los pobres, los 
enfermos y los moribundos, en 31 países. El dinero que obtuvo del Premio Nobel fue dedicado a 
su obra. 
 

La "Madre Teresa" rehuía la publicidad y no se jactaba de su obra. Su vida nos recuerda 
las palabras de Pablo: "... no estimo preciosa mi vida..."  

 
Decía ella: "Nadie piensa en el lápiz cuando lee una carta. Solamente se quiere conocer el 

pensamiento de la persona que escribió la carta. Eso es exactamente lo que soy yo en las manos 
de Dios, un pequeño lápiz. Dios escribe su carta de amor al mundo de esta manera, a través de 
obras de amor". 
 

Dios quiere que nosotros también seamos " pequeños lápices" en sus manos. Si nos 
colocamos en sus manos, no habrá limite a la utilidad que podamos prestar a nuestros 
semejantes. Tu prójimo es todo aquel que está cerca de ti y que necesita de tu ayuda sea material, 
espiritual, un saludo, una muestra de cariño o comprensión ¿Serás ese pequeño lápiz para que 
el Señor escriba su carta de Amor? 
 
 
Tomado y adaptado de Desmond B. Hills "Luz para mi Vida" pág. 57. 
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LECCIÓN # 22 
JESÚS Y LA ORACIÓN 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "Hablando con Jesús" (No.2), lean Santiago 5:16 y hagan una oración en cadena. 
(Cada persona dice una frase, pero sin terminar con Amén hasta la última persona). 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten con el grupo ¿Cómo se siente cuando reciben o escriben alguna carta? Platiquen 
alguna experiencia relacionada con una carta. Una de las que más recuerden. 
 
Devoción (30 minutos) 

 
Hagan alusión a la oración como una carta.  
¿A quién está destinada? (Destinatario)  
¿Cuál es la dirección (Donde está el Padre)? 

 
LEAN MATEO 6:5-15 y 7:7-12 
 

1. ¿Qué recomendaciones se dan para la oración? (V. 5-7) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. De la manera como enviamos una carta y lleva destinatario, lugar y persona, ¿cuál es el 
destinatario de la oración? (V.9 p.p.) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. Identifique en el Padrenuestro estos 3 elementos esenciales: Gratitud, confesión y 
petición. (V. 9 u.p., 10 - 12) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuán dispuesto esta Dios a oír y contestar nuestras oraciones? (Ver Cap. 7:7-11) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Misión (10 minutos) 
Identifiquen a una persona que necesita de la oración y prepónganse ir a su casa a orar por ella 
(cada uno puede hacerlo). 
 
Canten el corito "Hoy te invitamos Oh Cristo" (No.24) y oren para finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 22 
JESÚS Y LA ORACIÓN 

 
 

Un joven levanta el auricular del teléfono en su hogar en Caracas para contestar una 
llamada. Una operadora le dice: "Desde Monterrey, México, llama Hilda Amoroso. ¿Acepta usted 
pagar esta llamada?" El joven acepta el cargo. A los pocos segundos escucha emocionado la voz 
de su dulce noviecita. 
 

Hoy es posible llamar por teléfono a casi cualquier lugar del planeta. Los radioteléfonos 
pueden instalarse en los automóviles, los barcos, y los aeroplanos, gracias a Alejandro Graham 
Bell que inventó el teléfono hace más de cien años. 
 

Para enviar mensajes alrededor de la tierra se necesita un equipo electrónico. Sin 
embargo, Dios ha puesto a nuestra disposición algo que supera la velocidad y el alcance de la 
radio y los teléfonos, sin la medición de equipos especiales. Se trata del sistema divino de 
comunicación instantánea, la oración. 
  

No importa que millones y millones de oraciones asciendan al cielo, todas serán 
escuchadas inmediatamente y a un mismo tiempo. No es necesario esperar hasta que la línea 
esté libre, pues siempre está abierta. Todo lo que tenemos que hacer es ejercer nuestra fe, porque 
"la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo" (El camino a Cristo, p. 
95). 
 

Cuando llamamos por teléfono. tenemos que pagar; si llamamos para que otro pague, hay 
un recargo adicional; pero todas las llamadas al cielo no cuestan nada. Podemos hacerlo 
únicamente porque el precio para abrir las líneas de comunicación entre el cielo y la tierra ya 
fue pagado por Jesús. 
 

Llama al cielo todos los días. Nunca encontrarás las líneas ocupadas. El Espíritu Santo es 
el operador; y tu Padre celestial y tu Hermano mayor están aguardando tu llamada. 

 
 ¿Ya llamaste hoy? Jesús te está esperando. 

 
 
Tomado de Sergio V. Collins "Sabiduría para Hoy”, pág. 41. 
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LECCIÓN # 23 
JESÚS Y EL USO DEL TIEMPO 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: "Mi pensamiento eres tú Señor" (No.28). Comenten la lectura de Efesios 5:16 y 
oren por sabiduría para aprovechar bien el tiempo. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comenten acerca de las oportunidades que pasan tan rápido y no vuelven -ilustración de relojes 
- reloj de arena - comentar de grandes hombres que, por usar bien su tiempo, leyeron libros, 
inventaron cosas, hicieron grandes obras o descubrieron algo etc. — algún ejercicio donde se 
resalte el valor del tiempo 
 
Devoción (10 minutos) 
 

LEAN LUCAS 10:38-42 
 

1. ¿Cómo se llamaban estas dos hermanas en cuya casa entró Jesús? (V. 38,39) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Cuando Jesús entró a este hogar dice que María se sentó a sus pies para escucharle, pero 

Martha estaba preocupada ¿por qué asuntos? (V. 40, 41) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
3. En este mundo de tantas ocupaciones y quehaceres ¿será que no habrá tiempo para tas 

cosas de Dios? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Según lo que dijo Jesús; esto es un asunto de decisión o elección. Escriban la frase que así 

fo indica. (V. 42) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Misión (10 minutos) 
Ya que la distribución de nuestro tiempo en las diferentes actividades y ocupaciones es un asunto 
de decisión, elección o prioridades.  ¿Qué nos proponemos hacer con relación al tiempo diario 
dedicado a Dios? 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Canten el corito: "La pérdida más grande" (No.20) y oren pidiendo sabiduría y fuerzas para el 
uso del tiempo y decisión en las prioridades. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 23 
JESÚS Y EL USO DEL TIEMPO 

 
 

¿Qué es el tiempo? ¿Será acaso el tic tac de un reloj o los números de un calendario? No, 
es un don que nos ha prestado Dios. Se nos dice que de ningún don que nos ha dado Dios se nos 
requerirá más estricta cuenta que del tiempo.  

 
Al pensar en los hombres y mujeres famosos del pasado, resulta asombroso comprobar 

que ellos no tuvieron más tiempo que nosotros. A cada uno de nosotros se nos dan 24 horas cada 
día. Lo que realmente importa es la manera como invertimos este precioso talento. 
 

El apóstol San Pablo nos dice que debemos redimir el tiempo; pero los minutos 
desperdiciados, jamás podrán ser recuperados. La única manera en que podemos redimir el 
tiempo es aprovechando el día de hoy al máximo, especialmente los momentos libres. 
 

Federico Chopin conocía bien el valor del tiempo. Usaba sus momentos libres para tocar 
el piano o escribir música. 
 

Un día, cuando adolescente, Federico regresaba a su casa, en Varsovia, Polonia, tras 
concluir una gira artística por Berlín, Alemania, cuando se detuvo el coche de la diligencia en un 
pueblecito para cambiar de caballos. Por alguna razón se produjo un atraso en la partida y los 
pasajeros impacientemente empezaron a quejarse y a dar vueltas en el mesón. Federico, 
queriendo aprovechar su tiempo, buscó algún instrumento en la posada y descubrió un piano 
antiguo en un rincón de la sala. Se sentó al instrumento y comenzó a tocar suavemente, al 
principio, y luego aumentó la intensidad y profundidad sentimental. Pronto reino el silencio en 
la sala y todos los presentes escucharon con avidez. - ¡Los caballos están listos! - llamó el 
conductor del coche - ¡vámonos! 
 

- iNo! iNo! - suplicaron los oyentes. -Siga tocando, jovencito - le dijo el mesonero-. Yo me 
encargaré que los caballos más veloces del pueblo le lleven a su destino. 
 

Cuando Chopin estuvo listo para continuar su viaje, la gente del pueblo le llenó el carro 
con frutas y golosinas caseras para demostrarle su aprecio por el concierto improvisado. ¿Cómo 
llegó Chopin a ser un músico famoso? Fue gracias al uso sabio de su tiempo a través de los años, 
recurso que emplea para practicar y mejorar su musicalidad. 

 
¿A qué te dedicas en tus momentos libres? W.W. Taylor tenía razón al decir: "Es durante 

su tiempo libre cuando los hombres triunfan o fracasan". 
 
 
Tomado de: Dorothy E. Watts, "Peldaños de Superación", pág. 107. 
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LECCIÓN # 24 
JESÚS Y LA ACTITUD EN LA ADORACIÓN 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito: "Soy yo Señor” (No.17); lean Juan 4:24 y oren para que nuestra adoración sea 
así de todo corazón a Dios. 
 
 
Comunión (10 minutos) 
Comentar acerca de diferentes maneras de adorar: cultos - lugares - formas. ¿Qué es lo esencial 
en la adoración? ¿A quién es dirigida? 
 
 
Devoción (30 minutos) 
 
 

LEAN LUCAS 18: 9-17 
 
 

1. ¿Qué impide en el hombre la verdadera adoración? (V. 9) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿A dónde fueron a orar y que personajes se mencionan? (V. 10) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué actitud manifestó en su adoración el fariseo y cuál fue su petición a Dios? (V. 
11,12) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuáles fueron las palabras del publicano que evidenciaban una actitud de 

reconocimiento de su necesidad y humillación ante Dios? (V. 13) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo regresó a su casa? (V. 14) 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Misión (10 minutos) 
La reverencia y la actitud de humillación y reconocimiento de nuestra falta y necesidad de Dios 
nos lleva a la verdadera adoración. ¿Qué quisiéramos pedirle a Dios que nos conceda con relación 
a esto?  
 
Canten el corito: "Hoy te invitamos Oh Cristo" (No. 24) y oren para finalizar. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 24 
JESÚS Y LA ACTITUD EN LA ADORACIÓN 

 
 

Probablemente estrás familiarizado con un insecto común, miembro de una familia 
numerosa extendida por todo el mundo. Se llama mantis religiosa, por la forma en que pone sus 
patas delanteras que parecen manos dobladas en oración. Sin embargo, los mantis 
probablemente no sean un buen ejemplo de una saludable vida de oración y adoración. Más bien, 
son un excelente ejemplo de una vida engañosa y sanguinaria. A pesar de su nombre el mantis 
religiosa es un agresivo y cruel cazador. 
 

En el sureste de Asia hay muchas clases de mantis. Algunos tienen la apariencia de hojas 
enfermas, con nervadura de hojas, puntos magullados y otros defectos. Otros mantis parecen 
hojas secas. Pero tal vez, el más interesante de todos los mantis es el que parece una hermosa 
orquídea. 
 
  Los mantis floridos empiezan su vida en forma engañosa, y después cambian a otra forma. 
Al principio los mantis jóvenes son de un rojo brillante con puntos negros. Tienen el aspecto de 
esos insectos que los animalitos de rapiña no atacan por su mal gusto. Sin embargo, después de 
su primera forma, los mantis floridos adquieren la apariencia de flores. Y la semejanza es tal  que 
la gente los examina pensando que son una flor, sin darse cuenta de que es un mantis escondido 
entre las flores. Uno de estos mantis floridos es de color rosado suave, exactamente como las 
orquídeas sobre las cuales vive. Sus patas delanteras son ensanchadas y parecen pétalos, y su 
abdomen finamente listado se parece al centro de una flor. Cuando el confiado insecto llega para 
alimentarse de lo que creía que era una flor, termina como alimento del mantis. 
 

La verdadera adoración no es asunto de apariencia externa, Sino la verdadera humillación 
del corazón y de nuestra voluntad a la voluntad de Dios.  

  
Llegar a Dios sin prejuicios, sin condiciones: sino humildemente y dispuestos para que Él 

nos hable, nos guíe y nos tome de la mano.  
 
Adoremos en verdad no en apariencia, y seremos justificados. 

 
 
Tomado y adaptado de Santiago y Priscila Tucker. "Vislumbres del amor de Dios”, pág. 327 
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LECCIÓN 25 
JESÚS Y LA RESPUESTA A SU LLAMADO 

 
 

Adoración (10 minutos) 
Canten el corito "A tu puerta Cristo está, ábrele” (No.40); lean Apocalipsis 1:3 y oren para que el 
Espíritu de Dios guíe nuestras decisiones. 
 
Comunión (10 minutos) 
Comentar acerca de las bodas – ¿Porqué se casa la gente? ¿Por qué una mujer puede lavar la ropa 
de su familia por tantos años? ¿Por qué un padre puede privase de algo por dárselo a su hijo? 
(Amor es la clave). 
 
Devoción (30 minutos) 
 

LEAN LUCAS 19: 1-10 
 

1. Escriban los tres obstáculos que tenía Zaqueo para seguir y ver a Jesús (V. 2,3) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

2. Hay 4 verbos que nos indican el deseo llevado a la acción de Zaqueo para encontraste con 
Jesús. ¿Cuáles son? (V. 3,4) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

3. De acuerdo con el llamado que le hizo Jesús a Zaqueo ¿Cuándo debía tomar su decisión? 
(V. 6) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo tomó su decisión Zaqueo? ¿Se sintió obligado? (V. 6) 
_____________________________________________________________________________________________________ 

5. Escriban los resultados de esta decisión. 
(V. 7) ______________________________________________________________________________________________ 
(V. 8) ______________________________________________________________________________________________ 

 (V. 9) ______________________________________________________________________________________________ 
 
Misión (10 minutos) 

¿Qué respondemos hoy al llamado de Jesús? ¿Podrá decirse igual que con Zaqueo: "Hoy 
ha venido la salvación a esta casa? Ojalá que sí.  
 

Canten el corito: "He decidido seguir a Cristo (No. 1), oren pidiendo a Dios su ayuda. 
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ILUSTRACIÓN LECCIÓN # 25 
JESÚS Y LA RESPUESTA A SU LLAMADO 

 
 

La ciudad de Londres es famosa por su neblina tan espesa. A veces la neblina es tan densa que 
no se puede ver más de unos pocos centímetros adelante. 
 

Un comerciante se perdió en la neblina, pues no podía ver las señales de las calles. Cuando 
se preguntaba qué podría hacer, vio la figura borrosa de un hombre que evidentemente sabia 
hacia donde iba. Y el hombre perdido le dijo:  

 
 - ¿Puede usted ayudarme a encontrar mi camino?  
Luego le indicó al desconocido cuál edificio era el que buscaba, y éste le dijo: Yo lo 
llevaré, Sígame. 

 
El comerciante lo siguió cuadra tras cuadra, preguntándose como podía estar tan seguro 

del camino en una niebla tan oscura. El desconocido se detuvo frente a un gran edificio, y le dijo: 
 
- Señor, aquí está el edificio que usted busca. 
- ¿Y cómo pudo usted conseguirlo en esta niebla tan espesa? 
- La niebla no me causa ninguna dificultad -respondió el desconocido-. Soy ciego. 

 
Mateo estaba perdido en la niebla de la mundanalidad cuando un extraño de Galilea le 

dijo: "Sígueme”.  Jesús conocía la mala conducta de Levi en el cobro de los tributos. Sin embargo, 
Jesús miró muy adentro y vio a un discípulo, el autor de un Evangelio, y a un candidato para el 
reino de los cielos. Esta historia corta y dramática de un acontecimiento en una calle bulliciosa 
de Capernaum, nos dice mucho acerca de Jesús y también acerca de Mateo. 
 

El extraño de Galilea que llamó a doce hombres a que lo siguieran como sus discípulos no 
estaba ciego como el hombre de nuestra historia. Al contrario, Mateo vio que Jesús tenía poder 
para darles vista a los ciegos. En Jesús no sólo encontramos el milagro de devolverle la vista a 
los ciegos, sino también de hacer hablar a un mudo, sanar a una mujer de su enfermedad y 
levantar a una niña de la muerte. 
 

Jesús también nos invita a nosotros a seguirlo. Este es nuestro privilegio y 
responsabilidad; y si lo seguimos experimentaremos gozo y satisfacción.  

 
¿Qué respondes a la invitación de Jesús? Él te dice: sígueme ¿lo harás? 

 
 
Tornado y adaptado de Desmond B. Hills 'Luz para mi Vida" pág. 15. 
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1. HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO 
 
He decidido seguir a Cristo, 
he decidido seguir a Cristo,  
he decidido seguir a Cristo,  
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 
 
La vida antigua la he dejado,  
la vida antigua la he dejado,   
la vida antigua la he dejado,   
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 
 
El Rey de gloria me ha transformado,  
el Rey de gloria me ha transformado,  
el Rey de gloria me ha transformado,  
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás 
 
 

2. HABLANDO CON JESÚS 
 
Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. 
Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. 
Si es mucho mi penar, le alabao sin cesar.  
Hablando con Jesús todo está bien, muy bien.  
 

3. AMOR, AMOR 
 

Amor, amor, amor, amor 
es el evangelio en una palabra 
ama a tu prógimo como a ti mismo. 
Dios es amor, Dios es amor. 
 

4. PUEDES CONFIAR EN EL SEÑOR 
 
Puedes confiar en el Señor, que te va a cuidar, 
puedes confíar en el Señor, que te va a cuidar.  
Si el sol llegara a obscurecer y no brilla más,  
igual confía en el Señor que te va a cuidar.  
Puedes descansar, y seguro estar 
que una manción, Cristo te dará. 
 
Si el sol llegara a obscurecer y no brilla más,  
igual confìa en el Señor que te va a cuidar.  
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5. JEHOVÁ ES MI PASTOR 
 
Jehová es mi pastor, nada me faltará, 
Jehová es mi pastor, nada me faltará, 
nada, nada, nada me faltará. 

 
6. HUELLAS DE CRISTO 

 
Huellas de Cristo guiando en la senda,  
huellas de Cristode noche y de día 
se que si las sigo mi ser será dulce 
pues salvo soy, oh, oh, sí por sus heridos pies, heridos pies. 
 
Guiándole a Betania do siempre quedaba, 
luego al Getsemaní, donde lloró,  
luego al calvario, donde él me salvó, 
me redimió, oh, sí por sus heridos pies, heridos pies. 
 

7. QUIERO CANTAR UNA LINDA CANCIÒN 
 
Quiero cantar una linda canción 
de un hombre que me transformó, 
quiero cantar una linda canción  
de aquel que mi vida cambió.  
 
Es mi amgio Jesús, es mi amigo más fiel 
él es Dios, él es Rey, es amor y verdad,  
solo en él encontré, esa paz que busqué, 
solo en él encontré la felicidad. 
 
Manda Señor a este mundo sin luz  
tu palabra que es paz y amor. 
Tu prometiste mandarnos Señor 
a tu Espíritu consolador. 
 
Si eres tú mi Señor, si eres tú mi Salvador 
eres Dios, eres Rey, y amor y verdad. 
Sólo en él encontré esa paz que busqué, 
solo en él encontré la felicidad. 
 
Cuando Jesús a mi alma llegó  
Esa paz, ese gozo me dio.  
Quiero que sepas que ya tu también 
puedes gozar de su gran amor.  
 
Si eres tú mi señor, si eres mi Salvador 
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eres Dios, eres Rey, y amor y verdad. 
Sólo en él encontré esa paz que busqué  
sólo en él encontré la felicidad. 
 
Si te entregas a él, si creyeres en él, 
él su amor te dará y con él vivirás. 
Como yo cantarás esta linda canción 
y su amor compartirás a la humanidad. 
 
Si eres tú mi Señor, si eres mi Salvador 
eres Dios, eres Rey, y amor, y verdad. 
Sólo en él encontré esa paz que busqué,  
sólo en él encontré la felicidad.  
 

8. LA BIBLIA 
 
La B I B L I A es el libro de mi Dios, 
en ella siempre confío yo la B I B L I A. 
 
 

9. LÁMPARA ES A MIS PIES TÚ PALABRA 
 
Lámpara es a mis pies tu Palabra 
y lumbrera a mi camino. 
Él Dios de paz siempre me guarda 
lámpara es a mis pies tu Palabra.  
 

10. LA ESPERANZA 
 
La esperanza de mi corazón 
es la venida del Señor,  
gran fe tenemos la que Cristo da 
en sus promesas de amor. 
 
Ya del tiempo es el fin 
cuando la humanidad 
se despierta al pronunciar 
aleluya, Cristo es Rey. 
La esperanza de mi corazón,  
es la venida del Señor.  
 
 

11. SÓLO EL PODER DE DIOS 
 
Sólo el poder de Dio puede cambiar tu ser 
la prueba que yo te doy, él me ha cambiado a mí. 
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Y ahora soy feliz, siguiendo al Salvador 
nueva criatura soy, nueva soy. 

        
12. TIENES QUE AMAR A TU HERMANO 

 
Tienes que amar a tu hermano 
si tu quieres ver a Cristo, 
tienes que amar a tu hermno  
si tu quieres ver a Dios. 
 
No tomes encuenta de sus faltas 
dale la mano cuando caiga,  
tienes que amar a tu hermano  
si tu quieres ver a Dios. 

 
13.  PROCURA CON DILIGENCIA 

 
Procura con diligencia presentarte a Dios,  
procura con diligencia presentarte a Dios, 
aprobado como obrero  
queno tiene de que avergonzarse  
y que traza bien la palabra de verdad. 

 
14. OH, OH, OH, OH, NO ME OLVIDARÉ 

 
Oh, oh, oh, oh, no me olvidaré, 

 Oh, oh, oh, oh, no me olvidaré, 

Oh, oh, oh, oh, no me olvidaré, 

yo no me olvidare que Cristo me salvó. 

 

Librome de muerte, de ruina eternal, no me olvidaré,  

librome de muerte, de ruina eternal, no me olvidaré,  

librome de muerte, de ruina eternal, no me olvidaré,  

yo no me olvidare que Cristo me salvó. 

 

15. RAZONES HAY PARA ESTR FELIZ 

 

Razones hay para estar feliz 

mi Dios quitó toda pena de mí, 

en ete día yo quiero cantar 

encontré, al Señor. 

Un gran amigo encuentro ahora 

su dulce paz me hace sentir,  

caminando él siempre va a mi lado 
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soy feliz con mi Jesús. 

 

Razones hay para estar feliz 

mi Dios quitó toda pena de mí,  

en este día yo quiero cantar 

encontré, al Señor. 

Es hermos, grandioso, glorioso 

vivir para él. 

 

16. LA FAMILIA DE DIOS 

 

Notarás que hermanos hallamos aquí,  

esto es porque somos la familia de Dios. 

Si sufre alguno, lo sentimos también 

las victorias gozamos, cual familia de Dios. 

 

CORO: 

Soy feliz, parte soy de la familia de Dios,  

por su sangre en la fuente lavado fuí. 

 Gozo con Cristo, cual viajero al ir  

parte soy de la grande familia de Dios. 

 

 Desde el orfanarotorio a la casa del rey  
de pobre a rico, fuí llamado a servir,  
de débil a fuerte él me transformó, 
no soy digno, más gloria a Dios, soy parte de él. 

 
17. SOY YO SEÑOR 

 
Soy yo, soy yo, soy yo Señor,  
el que necesita orar. 
Soy yo, soy yo, soy yo Señor,  

el que necesita orar. 

 
No mi padre, ni mi madre 
ni mi hermano sino yo Señor,  
el que necesita orar. 
 
No mi padre, ni mi madre 

ni mi hermano sino yo Señor,  

el que necesita orar. 
 
Soy yo, soy yo, soy yo Señor,  
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el que necesita orar. 

Soy yo, soy yo, soy yo Señor,  
el que necesita orar. 

 
18. JESÚS DE NAZARET 

 
Un hombre que anduvo en Galilea,  
se llamaba Jesús de Nazaret. 
Ahora está conmigo y renueva así mi vida,  
y aumenta cada día más y más mi fe. 
 
Fe mas fe, amor y más amor, 

 quien no tenga pida al Salvador. 
 Porque sin fe, porque sin amor,  

no puedo agrdar al Señor. 
 

19. NO IMPORTA DE DONDE TÚ VENGAS 
 
No imorta de donde tu vengas, 
si destrás del calvario estás, 
si tú corazón es como el mío, 
dame la mano y mi hermano serás,  
dame la mano, dame la mano, 
dame la mano y mi hermano serás. 

 
20. LA PÉRDIDA MÁS GRANDE 

 
Perder los bienes es mucho, 
perder la salud es aún más, 
perder el alma es pérdida tal 
que no se recobra jamás. 
 
Perder los bienes es mucho, 

perder la salud es aún más, 

perder el alma es pérdida tal 
que no se recobra jamás. 

 

21. CUENTA CONMIGO 

 

Jesucristo está llamando voluntarios 

reclutando, ya que falta tanto por hacer, 

la misión es importante, la tarea desafiante,  

rechazar no puedo mi deber. 
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CORO: 
¡Sí! Cristo cuenta conmigo ahora,  
cuenta conmigo ahora, 

 dices: ¿a quién enviaré? 
 heme aquí, Señor, yo iré, 
 cuenta conmigo hoy. 
 
 Cristo amante, contaremos ha vecinos y  

extranjeros ya que todos deben ecuchar de la  
bella y dulce historia y al venir Jesús en gloria,  
bienvenid podamos dar. 

 
22. FIJA TUS HOJOS EN CRISTO 

 
Fija tus ojos en Cristo, 
tan llenos de gracia y amor, 
y lo terrenal sin valor será 
a la luz del glorioso Señor. 

 
23. CONOCERLE ES AMARLE 

 
Conocerle es amarle y amarle solo a él, 
es felicidad que Dios puedetraer al vil mortal. 
Concerle es seguirle a la cruz donde él murió, 
conocerle es vivir por la eternidad. 

 
24. HOY TE INVITMOS OH CRISTO 

 
Hoy te invitamos oh Ctisto, 
hoy te invitamos a entrar, 
quedate con nosotros y enséñanos a orar. 
La noche ya se acerca, viene la loreguez, 
quédate con nosotros y enséñanos a orar, 
quédate con nosotros y enséñanos a orar. 

 
25. VOY CAMINANDO 

 
Voy caminando siempre contento,  
voy de la mano del Señor, 
no tengo miedo voy confiando 
pues Jesús conmigo está. 
 
Cuando débil estoy Cristo me da valor 
Juntos vamos así, su amor cantando. 
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26. PON TUS MANOS 
 
Pon tus ojos en los ojos 
del Señor de Galilea, 
pon tus ojos en los ojos 
del Señor que calma la mar. 
 
Si el Señor reina hoy y por 
siempre en nuestro ser, 
pon tus ojos en los ojos  
del Señor que calma la mar. 
 
Manos… 
Pasos… 
 
Pon tus ojos y tus manos y tus pasos 
en los pasos del Señor de Galilea, 
pon tus ojos y tus manos y tus pasos 
en los pasos del Señor que calma la mar. 
 
Si el Señor reina hoy y por siempre en nuestro ser,  
pon tus ojos y tus manos y tus pasos 
en los pasos del Señor que calma la mar. 

 
27. MAS ALLÁ DEL SOL 

 
Ma allá del sol, 
donde mora el Rey, 
se encuentra un palacio  
de oro y de cristal. 
 
CORO: 
Gloria, gloria, gloria, 
al santo cordero, 
porque fue inmolado 
para nuestro bien. 
 
Sus calles son de oro 
sus puertas son perlas 
y un muro precioso 
de oro y de cristal. 
 
Veinticuatro ancianos, 
contestan amén,  
y los querubines 
le dan gloria a él. 
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28. MI PENSAMIENTO 
 
Mi pensamiento eres tu Señor, 
mi pensamiento eres tu Señor,  

mi pensamiento eres tu Señor,  

mi pensamiento eres tú. 

 

CORO: 

Porque tú me has dado la vida, 

porque tú me has dado el existir, 

porque tú me has dado cariño,  

me has dado amor, amor,  

porque tú me has dado cariño,  

me has dado amor. 

 

Contigo al cielo quiero ir Señor,  

contigo al cielo quiero ir Señor, 

contigo al cielo quiero ir Señor, 

contigo al cielo quiero ir. 

 

29. HAY ALGO QUE HANDA MAL 

 

Hay algo que anda mal en el mundo nuestro hoy, 

pues hay quien vivie en medio del placer y del dolor, 

¿querís vivir contentos y gozo esparcir? 

pues sonreír y vuestro rostro se iluminará. 

 

CORO: 

Sonreíd y contunuad sonriendo, 

sonreíd, las nubes pasarán. 

sonreíd, buscad el sol luciente, 

y pronto las tristezas se alejarán. 

 

Personas siempre tristes los pesimistas son, 

sus muchas quejas sin cesar les brotan sin razón, 

¿deseáis a estas gentes las cargas aliviar? 

hacedlos optimistas y ponedlos a cantar. 

 

Alegres y contentos debemos siempre estar,  

el genio malo desterrar, el gozo retener. 

¿os duele ver tristeza, miseria y pesar? 

mediante una sonrisa fácil os será vencer. 
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30. TODO EL MUNDO HA DE SABER. 

 

Todo el mundo ha de saber,  

todo el mundo ha de saber,  

todo el mundo ha de saber, 

quien es Jesús. 

 

Es el lirio de los valles, 

es la rosa de sarón, 

es la estrella matutina  

es brillante resplandor. 

 

31. EL AMOR DEL SEÑOR ES MARAVILLOSO 

 

El amor del Señor es maravilloso,  

el amor del Señor es maravilloso,  

el amor del Señor es maravilloso, 

grande es el amor de Dios. 

 

Tan alto que no puedo estar arriba de él, 

tan bajo que no puedo estar debajo de él, 

tan ancho que no puedo estar afuera de él, 

grande es el amor de Dios. 

 

32. ¿AMIGO TU AMAS A CRISTO? 

 

¿Amigo tú amas a Cristo? 

Si, yoamo a Cristo: 

¿Porqué tú amas a Cristo? 

porque él murió por mí 

 

Por esa razón debemos cantar, 

oh cuanto le amo, oh cuento le amo, 

oh cuanto le amo, pues él murió por mí. 

 

33. ÁNGELES BLANCOS 

 

Si yo tuviera de la mañana 

Las raudas alas para volar,  

yo muy contento me trasladara  

a la rivera de Canaán. 
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CORO: 

Ángeles blancos me llevarían 

a la presencia de mi Señor, 

y yo con júbilo cantaría 

con miles de ángeles alrededor. 

 

Allí no hay llanto, no hay amargura 

y no se sabe lo que es dolor 

allí es todo paz y alegría,  

allí es todo paz y amor. 

 

Vestido blanco, palma y corona 

todos los santos tienen allí 

y los que ahora que si son fieles 

vestidos blancos tendrán también. 

 

34. MIRAD CUAL AMOR 

 

Mirad cual amor nos ha dado el Padre 

al hacernos hijos de Dios. 

Mirad cual amor nos ha dado el Padre 

al hacernos hijos de Dios. 

Para ser llamados hijos de Dios, 

para ser llamados hijos de Dios. 

 

35. SONREID 

 

Sonreid, el rostro iluminad 

levantar los brazos al Creador, 

nuestras manos estrechad, 

que felicidad. 

 

36. SOLAMENTE EN CRISTO 

 

Solamente en Cristo, solamente en él. 

La salvación se encuentra en él, 

no hay otro nombre dado a los hombres. 

Solamente en Crito, solamente en él. 

 

En Juan catorce y en el vero seis 

dice Jesús: “Soy la verdad, soy el  

camino y también la vida, nadie  
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viene al Padre sino es por mí”. 

 

37. LA RESPUESTA 

 

Cristo si comprende toda mi ansiedad,  

él es la respuesta a mi necesidad,  

en mis afanes, en el cruel dolor, 

Cristo mi amigo es consolador,  

él es la respuesta, gloria a Dios. 

 

38. AMIGO TENGO QUE ME AMA  

 

Amigo tengo que me ama, 

me ama, me ama. 

Amigo tengo que me ama 

Su nombre es Jesús. 

 

Me ama domingo y lunes también, 

martes y miércoles dónde esté, 

jueves y viernes y sábado también, 

alabad el nombre de mi buen Jesús. 

 

39. NO HAY PROBLEMA 

 

No hay problema que Dios no pueda resolver. 

No hay montañas que él no pueda mover. 

No hay tormenta que Dios no pueda calmar. 

No hay herida que él no pueda sanar. 

 

Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, 

yo se mi hermano que él te puede sanar. 

Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros,  

yo se mi hermano que él te puede cargar. 

 

Dijo: a mi venid todos los agobiados 

y descanso hallaréis en mi. 

 

No hay problema que Dios no pueda resolver. 

No hay montañas que él no pueda mover. 

No hay tormenta que Dios no pueda calmar. 

No hay herida que él no pueda sanar.  
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Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros, 

yo se mi hermano que él te puede sanar. 

Si el pecado del mundo llevó sobre sus hombros,  

yo se mi hermano que él te puede cargar. 

 

40. A TU PUERTA CRISTO ESTA 

 

A tu puerta Cristo está, ábrele. 

Si le abres entrará, ábrele. 

Tu pecado quitará,  

luz y paz derramará, 

su perdón te otorgará.  

Ábrele. 

 

Ábrele oh pecador, ábrele. 

Al amante Salvador, ábrele. 

Hoy te ofrece salvación,  

del pecado el perdón;  

saciará tu corazón.  

Ábrele. 

 

No le hagas esperar, árele. 

No lo obligues a marchar, ábrele. 

¡Que dolor después tendrás, 

cuando en vano clamarás 

y perdido te hallarás! 

Ábrele. 

 

41. RÍO DE AGUA 

 

Yo tengo gozo en mi alma, 

gozo en mi alma, 

gozo en mi alma y en mi ser. 

Es como un río, río de agua viva,  

río de agua viva hay en mi ser. 

 

Yo tengo a Cristo en mi alma, 

a Cristo en mi alma,  

a Cristo en mi alma y en mi ser. 

Es como un río, río de agua viva,  

río de agua viva hay en mi ser. 
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Yo tengo paz en mi alma, 

paz en mi alma, 

paz en mi alma y en mi ser. 

Es como un río, río de agua viva,  

río de agua viva hay en mi ser. 

 

42. YO SE QUE CRISTO ME AYUDARÁ 

 
Yo sé que Cristo siempre me ayudará,  
yo sé que Cristo siempre me ayudará. 
Si consagro todo a él y si soy su siervo fiel, 
yo se que Cristo siempre me ayudará. 

 
43. CANTAR, REÍR Y ORAR 

 
¿Puedes tú cantar? 
gozo te dará. 
A cantar, cantar, cantar; gran gozo te dará. 
 
¿Puedes tú reír? 
gozo te dará. 
A reír, reír, reír, gran gozo te dará. 
 
¿Puedes tú orar? 
Gozo te dará. 
A orar, orar, orar, tu Dios te escuchará. 
 
Todos a cantar, a reír y orar. 
A cantar, reír y orar. 
Gran gozo nos dará. 

 
44. EDIFICO SU CASA 

 
Edificó su casa sobre firme fundamento, 
su escudo para mí es amor. 
Edificó su casa sobre firme fundamento, 

su escudo para mí es amor. 

su escudo para mí es amor,  

su escudo para mí es amor. 

 

Murió en la cruz para salvarme, 

su escudo para mí es amor. 

Murió en la cruz para salvarme, 
su escudo para mí es amor. 
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su escudo para mí es amor, 
su escudo para mí es amor. 
 
Asendió al cielo a edificar manciones, 
su escudo para mí es amor. 
Asendió al cielo a edificar manciones, 

su escudo para mí es amor. 
su escudo para mí es amor, 
su escudo para mí es amor. 
 
Regresará para llevarme, 
su escudo para mí es amor. 
Regresará para llevarme, 

su escudo para mí es amor. 
su escudo para mí es amor, 
su escudo para mí es amor. 
 

45. DIOS ESTÁ AQUÍ 
 
Dios está aquí,  
es tan ciento como el aire que respiro, 
es tan ciento como como la mañana se levanta al sol, 
es tan ciento como que le canto y me puede oír. 
 
Lo puedes sentir en este mismo instante, 
Lo puedes sentir muy cerca de tu corazón, 
te puede ayudar en ese problema que tienes, 
Jesús está aquí, si tu quieres lo puedes sentir. 
 
Dios está aquí,  

es tan ciento como el aire que respiro, 

es tan ciento como como la mañana se levanta al sol, 

es tan ciento como que le canto y me puede oír. 

 
46. SI CRISTO TOCA A TU PUERTA 

 
Si Cristo toca a tu puerta hoy, 
y te dice déjame entrar. 
Si Cristo toca a tu puerta hoy, 
y te dice déjame entrar. 
Dile sí, sí, sí, Cristo vive en mí, 
si hay lugar para ti. 
Dile sí, sí, sí, Cristo vive en mí, 
si hay lugar para ti. 
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Si Satanás toca a tu puerta hoy, 
y te dice déjame entrar. 
Si Satanás toca a tu puerta hoy, 
y te dice déjame entrar. 
Dile no, no, no, Cristo vive en mí, 
no hay lugar para ti. 

Dile no, no, no, Cristo vive en mí, 

no hay lugar para ti. 

 

47. CANTO DE ALEGRÍA 

 

Canto de alegría porque tengo amor. 

vivo cada día para el Salvador. 

Quiero a todo el mundo de Él siempre hablar, 

porque Él a todos nos quiere salvar. 

 

CORO 

Canto, porque tengo amor, 

vivo por el Salvdor, 

quiero de Él siempre hablar,  

porque nos quiere salvar. 

 

En todas las pruebas Él te sostendrá, 

No te desampara ni te dejará. 

El te necesita para trabajar 

vamos a delante, vamos a trunfar. 
 

48. PESCADORES YO OS HARÉ 
 
Pescadores yo os haré,  
yo os haré, yo os haré. 
Pescadores yo os haré,  

si deciden hoy, 
si deciden hoy, 

si deciden hoy, 

Pescadores yo os haré,  
si deciden hoy. 

 

49. SI TODOS TRABAJAMOS 

 

Si todos trabajamos unidos, unidos, 

 si todos trabajamos que gozo será. 
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 Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios, 

 si todos trabajamos que gozo será. 

 

50. SOLDADO SOY 

 

Aunque ande en la infantería, 

caballería o artillería. 

Aunque en avión no ande volando, 

pero soldado soy. 

 

Soldado soy de Jesús. 

Soldado soy de Jesús, 

aunque en avión no ande volando, 

pero soldado soy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


