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PAZ amados jóvenes  

Nuevamente entramos a la recta final 

de la escuela sabática juvenil, habiendo 

estudiado muchos temas pasados que 

seguramente ayudaron a tu 

crecimiento espiritual; en esta ocasión 

te dedicaras a no solo pensar sino 

también a actuar, accionar y trabajar 

no solo por ti sino también por la 

amada iglesia y tu prójimo . 

En este cuadernillo aprenderás a 

activarte como joven no solo dentro de 

la iglesia sino en la sociedad para que 

cumplas tu trabajo como parte de la 

iglesia y de la sociedad. 

 

Es tu turno de trabajar y actuar 

ACTIVATE!!!  
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Numero lección Pagina Fecha 

1 Actívate 3 Octubre 3 
2 S.O.S. 8 Octubre 10 
3 Todos ayudan 11 Octubre 17 
4 Dale tu mano 14 Octubre 24 
5 Aquí estoy para ti 17 Octubre 31 
6 Mejores acciones 20 Noviembre 7 
7 Accionando 

Juntos 
23 Noviembre 14 

8 Tesoros de Cristo 26 Noviembre 21 
9 Jóvenes ejemplo 29 Noviembre 28 

10 Reflejo de Dios 31 Diciembre 5 
11 Cambia tu mundo 34 Diciembre 12 
12 Vida solidaria 37 Diciembre 19 
13 ¿Quién soy? 40 Diciembre 26 

Octubre - Diciembre 

Cuarto trimestre 

OCTUBRE- 

ACTÍVATE 
ESCUELA SABÁTICA JUVENIL 

 

Distrito 

 

NOMBRE 
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La motivación nos activa y nos llena de energía 
y entusiasmo. Pero ¿Qué es la motivación? 
¿Cómo encontrarla? Y cuando la encontramos… 
¿Cómo mantenerla? 

La motivación son una serie de pasos que nos 
mueven a actuar. 

Para que desees moverte, primero necesitas 
saber hacia donde moverte ¿verdad? 

A lo que te mueve, se le conoce como motivador. 

Por ejemplo, si estoy enamorado de una chica, lo 
que me mueve a actuar… es la chica ¿no? 

La chica es mi motivador.  

Dependiendo de las circunstancias en las que te 
encuentres, tus motivadores son diferentes. 

Por ejemplo, si tienes apenas lo necesario para 
sobrevivir, tus motivadores principales… serán 
la comida y un techo donde dormir ¿verdad? 

Entonces, todos tus esfuerzos se enfocarán en 
obtenerlos. 

1  

Objetivo: movilizarnos en cualquier momento para poner en marcha 

una actividad y como iglesia estar disponibles a colaborar. Para hacer 

la diferencia como jóvenes del Departamento juvenil. 

Filipenses 

2:12-15 

Romanos 12:2  "no perezosos; fervientes en espíritu" 

La motivación 

es una fuerza 

interna que 

impulsa hacia el 

logro de un 

objetivo. 

 Esta fuerza se 

compone por 

factores capaces 

de provocar, 

elegir, mantener 

y dirigir la 

conducta hacia 

la consecución 

de un 

determinado 

objetivo. 
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En cada actividad que realizamos hay un componente de 
relaciones con los demás que determina en gran medida, no 
sólo la consecución de proyectos, sino nuestra propia felicidad. 
Es una creencia común que la simpatía y el atractivo social 
de algunas personas es innato. Sin embargo, desde la 
Psicología está claro que “las habilidades sociales” se 
adquieren a través de cada experiencia y éstas nos forjan 
hasta hacernos expertos en estas habilidades. 

Una interacción social satisfactoria en la familia, los amigos, 
la escuela, la Casa de Oración  o el trabajo nos hace sentirnos 
felices, desarrollando nuestras tareas con mayor eficacia. 

 

 

 

 

 

 Un grupo de jóvenes activos en la música decide un día 
sábado ir al parque y tocar alabanzas instrumentales y 
los transeúntes curiosos sé quedan escuchando. 

 Otro grupo de señoritas activas toman a bien dar 
tratados a los curiosos espectadores que ven como a 
aquellos tocan los instrumentos. 

 Otro grupo de jóvenes decide escribir una carta a un 
hermano que ha colaborado mucho en la obra del señor 
para motivarle a que siga activo hoy que la obra mas lo 
necesita. 

 

JOVENES LA 

IGLESIA  ES SAL 

DE LA TIERRA. 

JOVENES LA 

IGLESIA ES LUZ 

EN ESTE 

MUNDO. 

 

Isaías 35: 1-4                  Hechos 13:2 
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Los líderes tienen un papel 
determinante sobre la 
motivación de sus jóvenes. 
Para esforzarse en aquello 
que emprenda, tanto en 
conferencias, vigilias y en 
la Casa de Oración de la 
Iglesia de Dios.  

Los líderes deben saber 
encender la chispa que 
impulsa  al niño o al joven 
a buscar triunfos  desde 
adentro, un deseo que no se 
puede crear con ninguna 
cantidad de premios 
externos, amenazas o 
súplicas.   

  

Pongamos unos ejemplos para 

animarnos unos a otros 

positivamente: Estoy seguro que 

eres capaz de hacerlo 

. Muy bien., yo sé que lo harás. 

. No dudo de tu buena intención 

. Dany tiene un alto concepto de 

ti. 

. Si necesitas algo, pídemelo 

. Estoy muy orgulloso de  ti. 

. Te felicito por lo que has hecho 

 

Para loslíderes 

Para los Jóvenes 

 

La motivación es 

verdaderamente el secreto para 

ayudar a los jóvenes a alcanzar 

su máximo potencial y los 

líderes deberían aprender a 

utilizarla. 

 

La motivación es la pauta 

más importante en esta 

etapa que tú estás viviendo. 

Cuídense en la forma de 

hablar y comportarse: sean 

muy positivos aún en los 

momentos difíciles. 
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1. En que áreas crees que deben activarse los jóvenes de esta “Casa de 

Oración de la Iglesia de Dios”. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. hagan una lista de actividades que pueden realizar en beneficio de 

los demás.  

3. Este trimestre planeen conforme a las lecciones las actividades a 

realizar, en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actívate para el próximo sábado 

 Como se organizaran para la actividad 

 Que harán para  ayudar  a los más necesitados. 

 Cual será el desarrollo para la                            

actividad 

 Trabajen todos juntos sin dejar fuera a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión:   A. Estudiar con cuidado las causas del desaliento (dar resumen).  

B. No dejar de asistir, ni culpar a otros.  

 C. Sino apartar tiempo para oír o leer la Palabra, para orar, y para ser más Activos en 

la obra. 

Promover el desarrollo de iniciativas y estimular la creación de otras en 

conjunto con tu departamento de Jóvenes, y entre todos ayudar a 

comunidades que pasan por  dificultades llevando ayuda social y palabra 

de Dios. 
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Algunas ideas 
 
Esta sección te 
ayudara a 
ponerte de 
acuerdo para la 
próxima 
lección. 
 

1. Los Evangelios relatan 

que Jesucristo efectuó 

muchas buenas obras a 

favor de los pobres o de 

los que tenían otras 

necesidades (Mateo 

14:14-21) 

2. .Que harías tú por el que 

no tiene alimentos. 

3. .Que podemos hacer por 

el hermano que vive en 

casa de cartón, plástico, 

o láminas viejas. 

4. confianza con ellas. Es 

una de las virtudes del 

liderazgo. 

Escribe aquí que personas de 

nuestra congregación, tienen una 

gran necesidad y luego anota a dos 

que no se congregan aquí, para 

luego hay que activarnos para 

ayudar a los 

demás._____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_____________________ 
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Jesús se interesó por los pobres 

Las narraciones de los Evangelios sobre la vida 
de Jesús muestran que comprendía bien las 
dificultades de los pobres y era muy consciente 
de sus necesidades. Aunque vivía en el cielo, 
abandonó su puesto encumbrado, vivió como ser 
humano y “se hizo pobre por causa de [nosotros]” 
(2 Corintios 8:9). Al ver las muchedumbres, “se 
compadecía de ellas, porque estaban 
desvalijadas y esparcidas como ovejas sin 
pastor” (Mateo 9:36). El relato sobre la viuda 
necesitada nos enseña que a Jesús no le 
impresionaban las cuantiosas dádivas de los 
ricos, que daban “de lo que les sobraba”, sino la 
modestísima contribución de la viuda pobre. Lo 
que ella hizo conmovió el corazón de Jesús 
porque “echó, de su indigencia, todo el medio de 
vivir que tenía” (Lucas 21:4). 

 

Jesús no solo se compadeció de los pobres, sino que se interesó 
personalmente por sus necesidades. Él y sus apóstoles tenían 
un fondo común que usaban para dar ayuda a los israelitas 
necesitados (Mateo 26:6-9; Juan 12:5-8; 13:29). Jesús animaba a 
quienes querían ser sus seguidores a reconocer su obligación 
de socorrer a los más desfavorecidos. 

 

2                                       

S     O     S 

Un ejemplo de  una vida laboriosa 

y generosa,  que motiva ayudar a 

los  demás. 

“La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a 

las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo” (Santiago. 1:27). 

SOS es la señal de 

socorro más utilizada 

internacionalmente. 

Se comenzó a utilizar 

a principios del siglo 

XX.  

Actualmente, las 

siglas SOS son 

conocidas 

mundialmente y se 

utilizan en momentos 

de emergencia para 

solicitar ayuda. 

 

Hecho

s 

9:36:4
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Los apóstoles y otros 
seguidores de Cristo 
siguieron interesándose por 
los más necesitados. 
Alrededor del año 49 de 
nuestra era, el apóstol 
Pablo se reunió con 
Santiago, Pedro y Juan 
para llevar las buenas 
nuevas.

 En cierta ocasión, dijo lo 
siguiente a un joven y rico 
gobernante: “Vende todas las 
cosas que tienes y distribuye 
entre los pobres, y tendrás tesoro 
en los cielos; y ven, sé mi 
seguidor”. 

Los seguidores de Cristo se 

interesan por los pobres 

Un joven rico 

Sin embargo, Santiago y sus 

compañeros los instaron a tener 

“presentes a los pobres”. Y eso 

fue lo que Pablo se esforzó 

“solícitamente por hacer” 

(Gálatas 2:7-10). 

El hecho de que el joven no estuviera dispuesto 

a abandonar sus posesiones mostró que amaba 

más las riquezas que a Dios y al prójimo, por 

lo que no tenía las cualidades necesarias para 

ser discípulo de Jesús (Lucas 18:22, 23). 

Una terrible hambruna azotó 

varias regiones del Imperio 

romano durante el mandato 

del emperador Claudio. 

En vista de la situación, los cristianos de Antioquía “resolvieron, cada 

uno de ellos según los medios que tenía, enviar una ministración de 

socorro a los hermanos que moraban en Judea; y lo hicieron, 

despachándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo” 

(Hechos 11:28-30). 
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1. Nunca olvidamos las palabras de Santiago 2:15, 16”. Esos versículos 

de la Biblia dicen: “Si un hermano o una hermana están en estado 

de desnudez y carecen del alimento suficiente para el día, y sin 

embargo alguno de entre ustedes les dice: ‘Vayan en paz, 

manténganse calientes y bien alimentados’, pero ustedes no les dan 

las cosas necesarias para su cuerpo, ¿de qué provecho es?”. Puedes 

tu ayudar  

comenta.____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Hace algún tiempo, un cristiano tuvo que someterse a una 

operación, pero no podía pagar la factura del hospital. En este caso 

en particular, sus hermanos cristianos de la casa de oración 

estuvieron en condiciones de cubrir el costo de la intervención 

quirúrgica. Así es, ayudar a sus hermanos en la fe es algo que 

acostumbran hacer los auténticos cristianos hijos de Dios.

Actívate para el próximo sábado 

El próximo sábado tendrás que visitar a  otro 

departamento juvenil que tu veas un poco 

desmotivado. 

 Organízate como departamento juvenil 

 Piensa en un departamento juvenil que necesite ayuda. 

  Busca las necesidades que hay en ellos. 

 Piensen en que van hacer para animar al 

departamento 

 

 

 

 

 

 

.Algunas ideas 

Comunícate con el pastor del 

departamento que vas a visitar. 

Pregunta como están los jóvenes 

de su iglesia. 

Organízate con la directiva de 

esa localidad. 

Llevar dinámicas y un refrigerio 

para crear un ambiente 

agradable. 

Escribe tus ideas para ayudar al 

departamento juvenil que vas a 

visitar______________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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¿Que espera Jesús de nosotros? Jesús lo resumió 
en unas cuantas palabras sencillas y profundas: 
amar a Jehová con todo el corazón, alma, mente 
y fuerzas (Mateo 22:37; Marcos 12:30). Esto 
implica hacer lo que Dios manda y corresponder 
de este modo al amor que él nos muestra. 
Quienes amamos a Dios no vemos esto como una 
carga, sino como una delicia (Salmo 
40:8; 1 Juan 5:2, 3). 

¿Por qué es oportuno centrar la atención en el 
mandamiento de amar al prójimo, que pregunta 
te surge cuando se hace mención de eso? Te 
preguntaras que tiene que ver el prójimo entre 
Dios y nuestra comunión con el.2 Jesús  
mencionó un segundo mandamiento que, como él 
mismo señaló, está muy relacionado con el 
anterior: “Tienes que amar a tu prójimo como a 
ti mismo” (Mateo 22:39). Es oportuno centrar la 
atención en este mandamiento, pues hoy reina el 
egoísmo, que no es otra cosa que amor mal 
dirigido. En su descripción inspirada de “los 
últimos días”, el apóstol Pablo escribió que las 
personas no amarían a sus semejantes, sino a sí 
mismas, al dinero y los placeres, y que a menudo 
ni siquiera tendrían “cariño natural” o “amor 
familiar” (2 Timoteo 3:1-4, Barclay, nota). 
De igual modo, Jesucristo predijo: “[Muchos] se 
traicionarán [...] y se odiarán”. Y agregó: “Se 
enfriará el amor de la mayor parte” (Mateo 
24:10, 12). 

3 

TODOS AYUDAN 

Objetivo: aprender que debemos 

ayudar a nuestros semejantes sin 

excepción alguna. 

Lucas 

10:30-37 

Jesús mandó a 

sus discípulos 

que se amaran 

tal y como él 

los había 

amado. De ahí 

que debamos 

estar 

dispuestos a 

dar la vida por 

los hermanos si 

es preciso. 

Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios. 

Hebreos 13:16 



 

 

No obstante, notemos que Jesús no mencionó 
que disminuiría el amor de todos.Siempre ha 
habido y habrá quienes le den a Jehová el amor 
que pide con todo derecho. Y como lo aman de 
verdad, procuran ver a sus semejantes como él 
los ve. Ahora bien, ¿quién es el prójimo al que 
debemos amar, y de qué maneras podemos 
hacerlo? 

Cuando Jesús le indicó al fariseo que el segundo 
mandamiento era amar al prójimocomo a uno 
mismo, en realidad citó un precepto que había 
recibido Israel y que hallamos en Levítico 19:18. 
En ese mismo capítulo se mandó a los judíos que 
no solo consideraran prójimo suyo a cada 
israelita, sino también a otras personas.  

Ahora bien, que haces tu por tu prójimo cuando 
ves que esta mal, pasa por algún problema, ya 
sea económico, familiar, laboral, peor aun 
cuando se aleja de la iglesia, oh cuando ves que 
en un departamento juvenil se están ausentando 
los jóvenes, es allí cuando debes acudir a su 
rescate y demostrar ese grande amor al prójimo. 

Recuerda que el amor al prójimo también 
abarca a los que son de otra raza, país o 
religión. 

 

 

 

 

Obremos lo que es 

bueno para con 

todos, pero 

especialmente 

para con los que 

están relacionados 

con nosotros en la 

fe” 

 

 

 

“No debes odiar a tu 

hermano en tu 

corazón”. Este 

mandamiento y 

muchos más se 

resumían en las 

palabras: “Tienes que 

amar a tu prójimo 

como a ti mismo” 

Al igual que el amor a Dios, el amor al prójimo no es solo sentimiento, 

sino también acción. 

L
e
e
 
t
a
m
b
ié
n
 

Romanos 13:9-10 

Mateo 22:37-39 

1 Juan 5:2-3 



 

13 

1. ¿Que sientes al ver que un departamento juvenil ah 
decaído?________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Estás dispuesto a ayudar a tu prójimo sin importar 
condición?______________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________

 

 

Actívate para el próximo sábado 

 Busca a un hermano/a que este pasando por  

una enfermedad. 

 Organizarse  cómo  departamento  de qué 

forma le van ayudar. 

 Organizarse junto con la congregación. 

 Involucrar  a todo  el departamento de jóvenes  

para que todo se a un éxito 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Pueden  hacer un culto con 

todo el departamento juvenil. 

Recoger una ofrenda con toda la 

congregación. 

 Organizarse para llevar víveres. 

 

Escribe  ideas para  decidir que tipo 

de actividad harán y compártelas 

en el culto 

juvenil_____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________ 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y respondiendo el Rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno estos mis 

hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40  

 

Ayudar  a los 

enfermos  no es 

solamente 

económicamente 

si no que lo 

puedes hacer  

atreves de elevar 

oraciones, 

escuchándolo  y 

dándole apoyo 

moral y espiritual 

sobre todo. 

Sabemos que Dios derrama  muchas  bendiciones  a lo 

largo de nuestra vida día con día, pero hay una que 

es muy especial y por la cual debemos de dar gracias 

a Dios que es la salud. 

La salud  es una bendición  sobre nosotros que nos 

permite  desarrollar  las actividades cotidianas. Pero 

sabemos que  cuando llega la enfermedad a nuestras 

vidas nos agobia físicamente y es ahí donde 

necesitamos de la ayuda de Dios y de las personas 

que nos rodean para recobrar las fuerzas y la  salud.  

Alguna vez te has preguntado ¿cuál debe de ser 

nuestra actitud frente a los enfermos? ¿Y cómo 

podemos ayudar? Debemos saber que es una 

responsabilidad  y debemos ser atentos ante la 

necesidad de nuestros hermanos en el señor. Como 

hijos de  Dios de ayudar como podemos ver  en las 

sagradas escrituras que el lo hizo. 

. 
Recordemos que es nuestra  

responsabilidad  y la manera como 

ayudar puede ser no  solo 

económicamente  sino  ayudando a 

cuidar de ellos. Gálatas 6: 9-10 

Lee también 

4 

DALE TU MANO MATEO 

25:31-45 

Objetivo: conocer cual es nuestro 

deber  como iglesia de Dios para 

con los enfermos  
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Lo que podemos hacer:  

Presencia: estar presente con la persona 

enferma y su familia atreves de su 

enfermedad. 

 

Escuchar: el dolor por el cual la persona está 

pasando y dar apoyo económico, moral y 

espiritual que necesita. 

 

Oración: orar  o ponerse encadena de oración con 

todos los hermanos en la iglesia. 

 

Calor humano: amar a la  persona y entender su 

sufrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Que debemos hacer? 

hacer 

Como jóvenes  debemos entender cuál debe ser 

nuestro papel ante esta situación  y cómo 

podemos ayudar  a los que nos necesitan 

 

Recuerda que Dios nos pedirá cuentas  de lo que nosotros 

hagamos  con  nuestro prójimo porque lo que hagamos con ellos 

es como al señor lo hiciéramos 

Debemos unimos como hermanos y 

como hijos de Dios que somos. 
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Actívate para el próximo sábado 

 El próximo sábado deberás hacer algo por los 

ancianitos de la iglesia 

 Organizar con todo el departamento juvenil 

para la actividad que van a realizar 

 Dar le aconocer  a sus respectivos pastores acerca 

dela  actividad  

 Involucrar  a todo  el departamento de jóvenes  

para que todos puedan compartir con los  demás 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Pueden  hacer un culto con 

todo el departamento juvenil 

junto con los ancianos de la 

iglesia. 

Pueden darles un pequeño 

obsequio a todos los ancianos 

 Organizarse para  dar les un 

refrigerio. 

Escribe  ideas para  decidir que tipo 

de actividad harán y compártelas 

en el culto 

juvenil._____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________ 
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Aquí estoy para ti 
1°timote

o 5:1-4 

Objetivo: reconocer el esfuerzo  que 

ellos han hecho por nuestros padres 

y hoy es nuestro turno hacerlo por 

ellos 

Delante de las canas te levantaras, y honraras el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. 

Yo Jehová. Levito 19:32 

Nuestros ancianos 

merecen amor, 

respeto y 

honremos  

mayormente a los 

de la iglesia 

Como podemos ver en las sagrada escrituras que en el 

tiempo antiguo los ancianos se les honraba  y 

respetaba. Pero  con el paso del tiempo nos damos 

cuenta que ese respeto y honra al anciano se ha 

perdido. 

Cuantos tenemos ese pensamiento equivocado, que el 

anciano es un estorbo… porque hoy el necesita de  

cuidado, necesita  compañía, atención y de muchas 

cosas más. Que por ellos  mismo no lo van a lograr, y 

la mayoría de familia e hijos no busca el tiempo para 

poder a tenderlos a ellos.  

Los ancianos no son un estorbo  si los vemos desde el 

punto de vista  que ellos fueron y lo que han 

significado para cada uno de nosotros, nuestros 

héroes, los fuertes, los que cuidaban, los que nos 

cargaban en sus brazos,  los que llenaban de amor y 

alegrías nuestra vida, los que sufrían cuando 

nosotros estábamos enfermos. Pero ahora nos 

olvidamos de ellos, los abandonamos.  Porque hoy son 

para nosotros una carga después que ellos nos dieron 

su vida.  

Hoy es nuestro turno  de amarlos, cuidarlos  

honrarlos, comprenderlos y  acompañarlos. 
1°pedro5:5 
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1. Prepararnos  como jóvenes y a 

los hermanos adultos  de hoy, que nosotros 

seremos los ancianos del mañana, que 

adoptemos actitudes positivas  ante la vida, y 

poder visualizar el futuro que nos espera si 

tratamos mal a nuestros padres y ancianos. 

2. Tengámosles paciencia.  

3. sacrificarnos por ellos ya que en su momento ellos lo 

hicieron por nuestros padres y aun por nosotros.  

4. amarlos, cuidarlos  y disfrutemos el tiempo con ellos 

5. hacerlos sentir  que siempre estaremos para ellos. 

 

 

 

 

 

 

  

Que debemos hacer? 

hacer 

Ellos merecen  nuestro respeto y 

amor 

Recordemos  cuidarlos  y honrarlos  

para que Dios  derrame sobre 

nosotros  bendiciones y largura de 

días. 

Jóvenes  no los abandonemos, ni los rechacemos,  al contrario 

hagámoslos sentir que siempre son importantes para nosotros.  
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Actívate para el próximo sábado 

 En la próxima lección deberás visitar o hacer 

algo por un asilo orfanato u hospital 

 Organizarse con todo el departamento sobre la 

actividad a realizar. 

 Organizarse junto con la congregación. O el 

consejo local 

 Involucrar  a todo  el departamento de jóvenes  

para que todo se a un éxito 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Pueden  hacer una visita a un 

asilo, hospital u orfanatorio 

Llevar un refrigerio para 

compartir con ellos 

 Organizarse para llevar víveres. 

Para que tengan tiempo de ir 

todos haz esta actividad 

preferiblemente un domingo 

Escribe  ideas para  decidir que tipo 

de actividad harán y compártelas 

en el culto 

juvenil_____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________ 
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6 

Mejores Acciones 
Santiago 

1:19-27 

Objetivo: reflexionar que hoy es el 

tiempo para compartir con quienes 

lo necesitan.  

La religión pura y sin macula  delante de Dios el padre es esta: visitar a los huérfanos  y a las  

viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27 

Hagamos buenas  

obras como Dios 

manda  y que en 

aquel día  el 

señor nos dijo lo 

que a ellos 

hicisteis  a mí lo 

hicisteis  

Así como leemos en las sagrada escrituras, que 

debemos ser hacedores de la palabra y poder 

perseverar en ella, haciendo buenas  obras  para con 

los demás,  que eso es lo que le agrada al señor y lo 

que el demanda de su pueblo. Si bien sabemos  que 

debemos ayudar al necesitado en la iglesia. 

Pero no dejando de lado a aquellos que se encuentran 

en el mundo que necesita de nosotros  y mucho más 

de Dios, a las que podemos ayudar. Eje de ellos son los 

orfanatos, asilos, hospitales etc.  

 Ellos muchas veces se encuentran en situaciones 

muy difíciles y que en estos lugares no cuentan con 

todos los recursos necesarios para poder llevar una 

vida plena. 

Así como Dios a tenido misericordia y nos a 

bendecido día a día, ahora es nuestro tiempo para 

poder ser de bendición para ellos ya sea por medio de 

visitas y compartir un rato ameno, donaciones de 

víveres, ropa y lo más importante y especial 

compartir con ellos la palabra de Dios. Mateo 25: 43 

1°juan3:16-17 
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Como hijos de Dios,  lo que debemos tener 

presentes es que Dios  nos ha mandado A 

llevar las buenas nuevas a toda persona, es  

una buena oportunidad  de compartir con 

ellos no solo pan material,  sino que ese pan espiritual que es 

necesario para nuestra vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que debemos hacer? 

hacer 

Recordemos que de las bendiciones que 

Dios derrama  sobre nosotros podemos 

bendecir a los demás. 
Hagamos buenas obras para 

dar  testimonio que Dios vive 

en nuestros corazones 
Hoy es el tiempo para accionar  

Jóvenes  es importante que pongamos en acción lo que el señor nos 

enseña,  para poder agradarle y hacerlo de buena voluntad como 

para Dios y no para los hombres. 

Actívate para el próximo sábado 

 El próximo sábado deberán hacer un culto con los padres 

 Que aportaran para la actividad  

 Como se organizaran para la actividad 

 Que harán para los padres 

 Cual será el programa para la    actividad 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Incluyan dinámicas que se 

realicen padres entre hijos o en 

conjunto. 

Canten en familia: Pueden 

hacer un espacio en que les 

expreses a tus padres lo 

importante que son. 

Escribe tus ideas para el culto con los padres y 

compártelas en el culto 

juvenil______________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________ 
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Una de las cosas mas especiales para un joven es 
tener el apoyo de los padres o familiares dentro 
de la iglesia, ellos son nuestros pilares, los que 
nos ayudan a salir adelante no solo en lo 
material sino tambiéndebería ser en lo 
espiritual. 

Dios nos da la bendición de tener una familia 
pero que pasa cuando no aprovechamos ese 
regalo de Dios, que pasa si las dos partes no 
unen esfuerzos por llevarse lo mejor posible y 
respetarse mutuamente.  

.....los hijos con rebeldía 

.....los padres con descuido hacia sus hijos. 

El único que seguramente saca ventaja de esto es 
el enemigo que siempre busca como dividir 
familias. 

Por ello es importante que exista una buena 
convivencia entre padres e hijos, y que mejor 
manera de hacerlo que sirviendo a Dios, 
escuchando un culto juntos, cantando alabanzas, 
leyendo una porciónbíblica en familia entre 
otras cosas. 

7                                        
Accionando juntos 

Objetivo: reconocer la importancia 

que tiene la convivencia espiritual 

entre padres e hijos. 

Deut. 

6:1-9 

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo EFESIOS 6:1 

Los niños judíos 

son instruidos por 

sus padres en su 

religión apenas 

empiezan a hablar 

La orden de la 

cita 6:8 fue 

tomada 

literalmente por 

los judíos, quienes 

hasta el día de 

hoy sujetan 

pequeñas cajas que 

contienen partes 

de la ley en su 

frente y brazos. 

 

Padres, el sábado es 

día de reposo pero no 

te conformes con eso, 

existen otros 6 días 

para alabar aDios e 

inculcar a tu hijo el 

servicio al señor. 

Efesios 6:4                                                      

Hebreos 12:11                                         

Proverbios 19:18                                         

L
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La educación empieza 
desde el hogar, si los padres 
nada mas enseñan a servir 
a Dios solo en la iglesia eso 
hará su hijo, si los padres 
no enseñan que sus hijos 
alaben a Dios en sus 
hogares sus hijos no 
tendrán como habito 
hacerlo;

Tal ves que no te lleves tan bien       
como quisieras con tus padres, 
puede que no sean los padres 
perfectos, pero ante esto nuestro 
Dios nos aconseja siempre 
guardarles el respeto a ellos , 
recuerda que  ser obedientes no 
solo es para hacer sentir bien a 
tus padres , sino para agradar a 
Dios. 

 

Para los padres 

Para los 

Jóvenes 

Mientras más actividades 

espirituales realicen con su hijo 

podrán mantenerse y entenderse 

mejor ya que será Dios quien 

guiara sus vidas para poder 

salir adelante ante cualquier 

dificultad. 

La convivencia que se tiene en el hogar debe 
estar dirigida por Dios, no intenten resolver 
los problemas con gritos, peleas, discusiones 
sino mas bien con dialogo que permita la 
solución de una manera mas viable y sin 
faltas de respeto. 

 

Puede que solo tú asistas a 

la iglesia o que solo uno de 

tus padres te acompañen 

pero no permitas que esto 

impida tu comunión con ellos 

y mucho menos con Dios. 

Tanto ser hijo como padre conlleva una responsabilidad que debemos 

asumir día a día  Padres e hijos ámense quiéranse, respétense pero sobre 

todo amen al Señor que es el que les ha permitido tener esa bendición. 
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1. describe la experiencia de esta actividad 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Toma fotos durante la actividad ypégalas en el mural de acciones 

del trimestre

Actívate para el próximo sábado 

 El próximo sábado deberán hacer algo con los niños de 

la iglesia 

 Que aportaran para la actividad  

 Como se organizaran para la actividad 

 Que harán para los niños. 

 Cual será el programa para la    actividad 

 Que dinámicas prepararan para  los niños 

 Demuestren a los niños lo importante que son en la 

iglesia 

 Trabajen todos juntos sin dejar fuera a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Hagan esta actividad en un 

culto de jóvenes para que los 

niños sientan la experiencia de 

convivir con ustedes. 

Si esta en tus posibilidades 

llévales un presente o comparte 

un refrigerio con los niños. 

Hagan una dinámica en la que 

participen todos para que los 

niños se sientanincluidos. 

Canta alabanzas que solías 

cantar en el departamento 

infantil.  

Escribe tus ideas para el culto con 

los niños y compártelas en el culto 

juvenil_____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_____________________ 
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Objetivo: Conocer la importancia 

de los niños en nuestra iglesia. 

8Tesoros de Cristo 

Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mi me recibe MATEO 18:5 

Marcos 

10:13-

16 

Mateo 18:1-5Proverbios 22:6Deuteronomio 1:39                               

Lucas 2:52 

Los niños son los tesoros de Cristo, para El son una parte 

fundamental dentro de la iglesia y lo expresa en algunas de sus 

lecciones de vida. Y como no tomarle importancia a estos 

pequeñitos que son los que demuestran la verdadera humildad y 

acción de perdonar. 

Lee también Los niños como todos nosotros 

necesitan aprender las 

enseñanzas de nuestra iglesia 

ya que ellos serán los que 

formaran el departamento 

juvenil del que forman parte 

ahora y en un futuro se 

incorporaran a la iglesia 

adulta.  

 

Muchos padres 

llevaban a sus 

niños para que 

estuvieran 

presente en 

sermones de 

Cristo para que 

ellos también 

pudieran escuchar 

la enseñanza  y 

aprender de El 

 

Cristo quiere que aprendamos de ellos pero 

también quiere que les instruyamos prov. 22:6. El 

instruir a un niño no solo es regañarlos o llamarles 

la atención sino también el compartir tiempo con 

ellos en la enseñanza de la palabra de Dios, 

podríamos pensar  

.....esa es tarea de la directiva infantil  

Pero te invito a que recuerdes el verso de memoria 

y la lectura bíblica y recuerdes lo importante que 

son ahora y lo serán el mañana. 
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Cuando tus padres y los hermanos 

de la iglesia los amonesten tienen 

que acatar y aprender que a 

nuestro Dios le agrada la 

obediencia y también que dentro de 

su iglesia se mantenga el orden y el respeto que Dios merece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Para los 

Niños 

Jesús también fue niño y como todo 

niño también jugaba, pero también 

obedecía a sus padres y cuando asistía 

al templo guardaba el debido respeto 

porque sabía que ahí se impartía la 

palabra de Dios 

Para Jesús no solo la 

iglesia adulta o joven es 

importante el quiere 

que los niños también 

sean tomados en 

cuenta y no sean 

rechazados.  

Tu alguna vez 

fuiste un niño y 

también te 

comportaste como 

tal 

Si observas a un niño a parte de ver 

un espíritu de alegría, obtendrás 

muchas enseñanzas de humildad.  

Haz memoria de cuando eras niño, 

piensa en las personas que te 

ayudaron a que hallas llegado a este 

momento de tu vida y mira cuanto 

has alcanzado, ahora eres parte del 

departamento juvenil, pero para ello 

antes alguien te instruyo para serlo. 

Para los 

jóvenes 

Ahora es tu turno enséñales a los niños del amor de Cristo, incúlcales el 

respeto en la casa de oración y primeramente Dios el estará en tu lugar 

en un futuro 
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1. Pregúntale a los niños que les pareció esta experiencia 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Toma fotos de la actividadimprímelas y pégalas en el muro de 

acciones del trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actívate para el próximo sábado 

 Para el siguiente sábado deberás hacer algo por mejorar 

tu casa de oración. 

 Expón a la iglesia en general por que se hará esta 

actividad. 

 Como se organizaran para la actividad 

 Que harán por la casa de oración 

 Cual será el programa para la    actividad 

 Demuestren  con el ejemplo a la iglesia adulta que 

también como jóvenes se preocupan por la iglesia de Dios 

 Trabajen todos juntos sin dejar fuera a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Pueden hacer un día de limpieza 

general un domingo. 

Podrías ayudar a que el rotulo 

principal de la casa de oración 

tenga mayor visibilidad ya sea 

pintándolo o haciéndolo mas 

grande para que cualquiera que 

pase lo vea. 

 

Escribe  ideas para  decidir que tipo 

de actividad harán en la iglesia y 

compártelas en el culto 

juvenil_____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

__________________________ 
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9Jóvenes ejemplo 

Objetivo: resaltar la importanciade 

colaborar para el beneficio de 

nuestra casa de oración. 

Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 

siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.1CORINTIOS 15:58 

 

Números  

4:1-15 

Los levitas 

estaban divididos 

en tres partes 

para el servicio 

dentro del 

templo, si quieres 

saber mas puedes 

terminar de leer 

el capitulo y 

enterarte de 

todas las 

funciones que 

desempeñaban 

 

Dentro de las escrituras  sabemos que en el ayer 

existieron muchos jóvenes que se pusieron al servicio 

del Señor y contribuyeron al crecimiento no solo 

espiritual sino también material,nuestro Padre 

Celestial resalta y demanda el cuido de la casa de 

oración. 

Cuando pensamos en  que es lo que tenemos que hacer 

por la iglesia o que demandan de nosotros los demás 

miembros, surgen muchas dudas, pero lo que tenemos 

que saber es que Dios quiere que le sirvamos con todo 

el corazón y también que hagamos todo lo posible por 

cuidar y hacer crecer nuestra casa de oración   ; 

cada bien que poseemos dentro de ella es importante 

y por eso se requiere que todos nos involucremos en el 

cuido de la misma, por eso Dios delego en tiempos 

antiguos a personas especificas para esa tarea. 

Esa función es más importante de lo 

que piensas, porque si tú la 

desempeñas con todo el amor y el 

deseo  agradaras a Dios. 
1ª Timoteo 4:12Hebreos 6:10                                                          

Lee también 
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Trabajar para Diosen el cuido de la casa de 

oración representa un compromiso hacia 

El;  el trabajo de cuidar la casa de oración 

no es exclusivamente para la iglesia adulta, 

tu como joven debes preocuparte por eso y 

hacer que cada día mejore, si bien es cierto lo espiritual es lo 

mas importante, lo material también tiene un grado de 

importancia ya que es donde nos congregamos y recibimos la  

enseñanza de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Que debo hacer 

Los jóvenes poseemos fuerza para trabajar por 

la obra, por ello se debe aprovechar para hacer 

que nuestra casa de oración siempre crezca en 

todos los aspectos. 

 

Cada obra que desempeñas en la 

iglesia no es para agradar a los 

demás sino a Dios. 

Las ofrendas que tu aportas sirven de mucho para tu casa de 

oración pero también es muy gratificante poner un esfuerzo 

extra, ya que eso demuestra cuanto en verdad te importa el 

servicio a Dios, así como la tribu de Leví mencionada en la 

lectura; Se ejemplo, sírvele a Dios haz algo por tu casa de 

oración que demuestre lo importante que es para ti estar en ella. 

 

Toma el ejemplo de los jóvenes del 

ayer que dieron todo por servir a 

Dios. 

Eres importante para la congregación, se un JOVEN EJEMPLAR y sirve 

con esfuerzo y amor al cuido y crecimiento de tu casa de oración, ya que 

esto agrada a Dios. 
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¿Cuándo fue la última vez que te viste en un 
espejo? Tal vez fue cuando descubriste una 
nueva espinilla, barro o hasta una cicatriz que 
jamáshabías visto... O cuando te diste cuenta que 
los años no pasan en vano. Tal vez esta mañana 
cuando te arreglabas para el trabajo. Pero, 
¿Algún día te has detenido a analizar quién 
eres? 

El creador hizo todas las cosas por debajo de sus 
pies. Toda obra artística es un reflejo de su 
autor, las pinturas, las obras literarias, las 
composiciones musicales, cada creación lleva 
parte de la personalidad y cultura de su 
creador, cada obra es una expresión del corazón 
que la hizo realidad. Fuimos hechos a imagen de 
Dios, somos el reflejo de su corazón, somos la 
prueba de su existencia y el objeto del amor de 
Cristo en la cruz. Llevamos en nosotros su sangre 
y con ella su autoridad y apellido, por lo cual 
todo lo que Dios ha vencido lo hemos vencido 
también, somos amigos de sus amigos y enemigos 
de sus enemigos, somos herederos de sus riquezas 
espirituales y ciudadanos eternos de su Reino 
celestial. 

Cuando nos acercamos a Él e invertimos en 
conocerle el toma nuestras deshonras, 

10REFLEJO DE DIOS 

Objetivo: Reconocer que toda obra es 

el reflejo de su autor, por lo tanto 

debemos luchar cada día por ser 

reflejo de Dios.  

Éxodo 

34:29-35 

Se reflejó de 

Dios con 

hechos y no 

solo de 

palabra. 

Jesucristo nos 

enseña que no 

tenemos la 

opción de 

rehusarnos a 

ayudar a 

nuestros 

prójimos 

basados en 

nuestro propio 

juicio de su 

carácter. 

Somos reflejo de 

Dios si actuamos 

conforme a su 

palabra.  

 

 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1r. 

Corintios 15:49 
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debilidades y nuestro ser corrupto para reflejar 
en ellos su gloria, su poder y su incorrupción. 
Cuando alguien lo conoce ¡se le nota! Y no 
solamente los que le conocen saben que ha 
cambiado, sino que el primero en notar la 
diferencia es él mismo. Cuando Jesús gobierna 
nuestro corazón, todo nuestro ser refleja su 
gracia y su perdón. 

Como conocedores del Dios verdadero, debemos 
reflejarnos en él, pero ¿cómo podemos hacer 
esto? Pues es muy sencillo ya que la 
característica principal es que solamente existe 
si aquello que refleja está presente, entonces si 
Dios está presente en nuestras vidas no nos es 
difícil actuar como el, sabemos que los diez 
mandamientos cuatro son para Dios y los seis 
restantes son para el prójimo y como podemos 
decir que le amamos si no amamos a nuestro 
prójimo que le estamos viendo, como decir 
amarle si vemos la necesidad en nuestros 
hermanos y no les tendemos la mano. Sin 
embargo como somos reflejo suyo amamos a 
nuestro prójimo como así mismos. 

Hazte la siguiente pregunta: ¿amas a Dios? Si tu 
respuesta es si, entonces quiere decir que amas a 
tus semejantes así como te amas a ti mismo y no 
sientes nada contra nadie.                         
Posdata ¡Vivamos como una fiel y nítida imagen 
de nuestro Dios! 

 

Si lees la Biblia 

y no consideras 

los 

mandamientos 

de Dios, eres 

como un 

hombre que se 

ve al espejo y 

se olvida de 

quién es. 

 

Colosenses 1:15   Hechos 6:15 

Efesios 2:10     2 corintios 1:4 

 

El espejo es fiel y fidedigno. El espejo solo muestra lo que se le presenta 

en frente. Nunca miente, nunca vacila. Es impersonal, Un espejo no 

muestra sino lo que eres frente a él. 
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1. Crees que en verdad eres reflejo de 
Dios____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2. Cómo te sientes después de haber ayudado a quien lo 
necesitaba 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actívate para el próximo sábado 

 El próximo sábado harás algo por la comunidad 

alrededor de la iglesia 

 Piensa en que vas hacer para ayudar a la comunidad 

 Busca las necesidades que hay en ella. 

 Organícense como departamento  

 Piensa en lo que vas a necesitar 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Ayuda a la comunidad aledaña a 

tu casa de oración. 

Preguntar si hay directiva en 

esa comunidad. 

Puedes ir y ver las necesidades 

que esta tiene. 

Puedes incluir a los jóvenes que 

habitan la comunidad. 

 

Escribe tus ideas para ayudar a las 

personas que viven en la 

comunidad que vas a 

visitar______________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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”... Como luminares en el mundo” Si nos tomamos 
fuertemente de la mano de Dios podremos ser 
agentes de cambio en un mundo lleno de 
vanidad, prejuicios y maldad.Sabemos que con 
nuestro ejemplo nos damos a conocer con la 
gente que nos rodea, por tanto; Jóvenes, es 
imperante que demostremos ser Iglesia de Dios, 
que actuemos en beneficio de los demás; y que de 
ésta manera la gente pueda notar la diferencia 
entre nosotros y los demás jóvenes. 

Quizá noconocemos a nuestros vecinos, pero qué 
maravilloso fuera si nos diéramos a la tarea de 
hablar con ellos, de invitarlos a las reuniones en 
la Casa de Oración, que nos involucráramos en 
programas de ayuda en nuestra comunidad y de 
esta manera dar el ejemplo que nuestro Dios nos 

manda de ser luminares en nuestro entorno. 

Dios es el que en nosotros produce el querer 
como el hacer, falta que tú y yo nos 
propongamos en nuestro corazón buscar a Dios 
y dejarnos guiar a hacer un cambio. No lo 
haremos de noche a mañana, pero lo importante 
es valorar lo poco que podemos dar al mundo y 
el impacto que nuestras buenas acciones pueden 
tener en los demás. Pero sobre todo obedecer el 
mandato de Dios a ser luminares.

11                              CAMBIA 
TU MUNDO 

Objetivo: Recordar el papel que 

jugamos en la sociedad como 

sujetos de cambio, en Dios. 

Filip. 

2:12-

16 

”Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 

perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.” FILIPENSES 12:15 

 

Los valores 

familiares y 

espirituales deben 

ser enseñados desde 

la infancia, así se 

creará el hábito en 

la persona. 

Crecerá haciendo 

buenas acciones y 

será visto como 

alguien que marca 

diferencia y hasta 

ganará amor y 

respeto de otros. 

 

Enseña a otros a ser 

cordiales, amorosos, 

solidarios y a crear 

buenas relaciones con 

los que les rodean. Da 

el ejemplo y será más 

fácil! Isaías 41:10 

Proverbios 25:21-22 
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Son los padres los 

encargados de enseñar a 

sus hijos a relacionarse 

correctamente en sociedad, 

a ser más abiertos y 

amigables con los vecinos, 

conocidos, etc. 

Por lo general, los padres son el 

ejemplo de sus hijos de forma 

positiva; sin embargo en muchas 

ocasiones debemos ser racionales 

para conocer los malos ejemplos que 

nuestros padres nos dan, no con 

motivo de desaprobación, sino por 

el contrario, para producir un 

cambio y también para 

encomendar a Dios para que ellos 

puedan ser las guías idóneas en 

nuestro camino en el Señor. 

 

Consejo 

Para los 

Jóvenes 

Los padres son los que deben 

mostrar formas de ayudar a 

otros, con la finalidad de hacer 

de sus hijos, jóvenes cristianos y 

que marquen una guía a ser 

diferentes; con espíritu de ayuda 

y solidaridad con los suyos y los 

demás. 

 

Veamos las acciones buenas que papá o mamá hacen 

con los demás y copiémoslas o mejorémoslas si está 

en nuestro poder. Así también veamos aquellas 

acciones que están mal para evitarlas y marcar 

diferencia en forma positiva. 

 

Como hijo de Dios demuestra 

el amor que tienes y ayuda 

a otros con simples acciones 

como dar tu asiento en el 

bus o ayudarle a bajar 

escaleras a  quien necesite.  

En Isaías 41:10, Dios nos dice que El está con nosotros y que nos da fuerza; 

falta que tú y yo nos propongamos en nuestro corazón hacer una diferencia y 

cambiar nuestro entorno. No lo haremos de noche a mañana, pero lo 

importante es valorar lo poco que podemos dar al mundo y el impacto que 

nuestras buenas acciones pueden tener en los demás. 
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1. describe la experiencia de esta actividad 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Toma fotos durante la actividady pégalas en el mural de acciones 

del trimestre

Actívate para el próximo trimestre 

 

 El próximo sábado crearas un ministerio de ayuda a los 

demás 

 Piensa en que quieres hacer para ayudar a los demás  

 Organiza tu  grupo 

 Pon nombre a tu grupo 

Piensa en lo que vas a necesitar 

 Piensa cada cuanto harán sus actividades 

 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

 

Busca patrocinadores para tu 

grupo. 

Organiza y delega 

responsabilidades 

Da a conocer por los medios 

sociales tu grupo. 

Asesórate con otro grupo. 

 

 

Escribe ideas acerca del área a la 

que  quieres enfocar tu ministerio 

de ayuda 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______________ 
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Proverbios 

 

 

A menudo vemos en los medios de comunicación 
que empresas, organizaciones, iglesias, etc. 
Tienen fundaciones o grupos de ayuda y, 
muchas veces nosotros soñamos con activarnos o 
poder ayudar y al mismo tiempo dar a conocer 
que somos iglesia de Dios y llevar el mensaje de 
salvación, como iglesia ya hemos tenidos grupos 
juveniles como inim que han ayudado a la 
comunidad o como un diacono que a través de 
un proyecto de computación, logro con la 
bendición de Dios que los padres de familia de 
los participantes llegaran y conocieran la 
iglesia. 

Estas experiencias han comprobado que son muy 
efectivas para el evangelismo y al mismo tiempo 
logramos llevar una vida de solidaridad, donde 
parte de nuestro tiempo y fuerza la 
aprovechamos en esta área 

El señor Jesús reunía a miles de personas para 
dar a conocer las buenas nuevas, pero también 
ayudaba a la gente, sanaba, echaba fuera 
demonios y entre muchas cosas alimentaba a 
todos en abundancia y lo hacía con mucho amor. 

Nosotros con la bendición de nuestro Dios podemos lograr 
muchas cosas y ser agentes de cambio a través del evangelio, 

12 

VIDA SOLIDARIA 

 Objetivo: crear una organización de 

jóvenes orientada a la solidaridad y 

evangelismo 

 

Mateo 

15:32 

Jesús les dijo. ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. 

Mateo 15:34 

En la sociedad 

existe una gran 

cantidad de 

organizaciones sin 

fines de lucro que 

ayudan a las 

personas. 

Somos iglesia de 

Dios y podemos 

también ser 

solidarios. 



 

 

conformando un grupo de ayuda, según la capacidad de cada 
departamento o uniendo fuerzas a nivel de distrito; según la 
profesión u oficio que hemos aprendido, un ejemplo seria 
formar un grupo de tutores donde cada fin de semana 
organizan clases de matemáticas, inglés, etc.  O crear talleres 
donde se pueden enseñar muchas cosas a la comunidad e 
iglesia, sembrando al mismo tiempo esa palabra de vida 
eterna, en el corazón de cada participante. 

Esperamos que todas estas experiencias a lo 
largo del trimestre te hayan motivado a darle 
seguimiento y no dejar hasta aquí todo lo que 
has hecho y ayudado. Es tiempo que des un 
mejor rumbo y crees un grupo donde a la vez 
podamos tener una representación a nivel 
nacional y dar a conocer la iglesia y su doctrina 
a través de estos grupos de ayuda que formaran 
en cada departamento juvenil o a nivel de 
distrito. 

Es tiempo de dar a conocer “soy Iglesia de Dios”  que la gente 
nos identifique y al mismo tiempo se sienta motivada a ser 
parte del cuerpo de Jesucristo. 

 

 

 

 

Mateo 9:36 

Marcos 6:30 

Marcos 7:24 

Lucas 6:6 

La solidaridad en el aspecto social se entiende como la capacidad de 

entregarse a otros individuos pensando en estos como semejantes; es 

decir, poder compartir un hogar, alimentos, sentimientos, etc.  Con otro 

ser vivo sin pensar en su situación económica, tomando en cuenta 

también que los bienes no son solo lo material 
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1. ¿Crees que podamos formar un grupo solidario sin fines de 
lucro?___________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_ 

 

2. ¿Cómo pudiéramos organizarnos para crear nuestra propia 
organización solidaria? 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 

 

Actívate para el próximo sábado 

 El próximo sábado harás una reflexión de todo lo que 

has hecho  en el trimestre  

 ¿Qué actividad realizarían para practicar lo 

aprendido en la escuelita? 

 ¿Qué acciones implicaría realizar dicha actividad? 

 ¿Qué dinámicas prepararían? 

 ¿Cuál será el objeto central? 

 Pidan ayuda a adultos si es necesario. 

 

 

 

 

 

Algunas ideas 

Propongan acciones simples para 

hacer el cambio en el entorno. 

Propónganse conocer más a sus 

vecinos y hablar con ellos. 

Recopilen, entre ustedes, las 

actividades que ya están 

realizando para beneficio de 

otros. 

Pregunten a sus padres cómo 

pueden ayudar a los demás o 

qué hacen ellos para ayudar. 

Escribe tus ideas de actividades 

para practicar la escuelita y 

compártelas en el culto 

juvenil_____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

______ 
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A menudo recuerdo aquella experiencia cuando 
jugando con mis vecinos, un niño estuvo a punto 
de caer en gran precipicio y como lo alcance a 
rescatar antes que cayera, cuando lo veo me 
siento bien por aquello que paso… 

Ahora nosotros recordamos todo lo que hicimos 
por tres meses y como ayudamos a muchas 
personas y como nos cambió individualmente 
esta gran experiencia. 

mateo 5:7 habla de las bienaventuranzas para el 
misericordioso, para el que hace lo bueno con su 
prójimo y creo que parte de hacernos llamar 
cristianos, no solo es llevar la buenas nuevas 
sino, imitar a nuestro Salvador que hizo muchas 
cosas en favor del más necesitado. 

Tuvimos la oportunidad de probar quienes 
somos como persona y como departamento 
juvenil de cada localidad. 

Probablemente logramos activarnos mucho, 
hemos logrado más unidad en nuestro grupo 
juvenil. 

Ahora cada sonrisa, abrazo, agradecimientos, 
lágrimas y muchas cosas más que recibimos en 

13                               ¿QUIÉN 
SOY? 

Objetivo: Recordar todas las 

experiencias que pasamos en este 

trimestre e identificar en que nos 

cambio 

Éxodo 

34:29-35 

Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 1r. 

Corintios 15:49 

Quienes  éramos 

individualmente, 

socialmente y como 

iglesia antes de 

activar todas las 

cosas buenas que 

hicimos, que si 

estuviera el Señor 

JESUS también lo 

hubiera hecho. 



 

 

cada acción que realizamos nos queda a nosotros 
como una satisfacción  de todo el esfuerzo que 
unimos como jóvenes de la iglesia de Dios. 

En conclusión la vida de cada joven en cada 
departamento juvenil ha dado un giro y la 
iglesia de Dios tiene una nueva imagen ante 
nuestro Creador y la sociedad, esperamos que 
esto pueda ser el primer paso y de esta manera 
seguir con muchos proyectos más, siendo nuestro 
Dios quien de su bendición en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Expresa tus sentimientos luego de haber participado en cada 
actividad solidaria. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. Narra la  mejor experiencia durante este trimestre. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________

 

Mejor es la buena 

fama que el buen 

ungüento; y mejor 

el día de la muerte 

que el día del 

nacimiento. 

Eclesiastés 7:1 

 

Mateo 9:12 

Lucas 6: 20 

Juan 15:1 

 

Salmo 67: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga; haga 

resplandecer su rostro sobre nosotros; para que sea conocido en la tierra 

tu camino, en todas las naciones tu salvación. 
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