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MES: ABRIL
TEMA: SANTIDAD

Semana 1

HORAS CON DIOS, MINUTOS CON LOS HOMBRES
Objetivo:
Comprender a importancia de pasar tiempo con Dios y el éxito que se obtiene con otros al
hacerlo.
Introducción:
Te has puesto a pensar, cuanto tiempo pasa para que una semilla sencilla se convierta en
una hermosa flor o un precioso fruto?, todo el proceso por el que vive y el tiempo que
tarda para llegar a ser lo que debe llegar a ser, pueden llegar a ser días incluso pero al
contemplarla unos minutos sabes que fue un hermoso tiempo necesario.
Lección Objetiva:
Lleva un reloj y muestrales como pasa el tiempo de rápido, hazles hacer un horario de
actividades que realizan en la semana y el tiempo libre que tienen para que analicen en
que lo ocupan. Luego pregúntales que les ha traído de provecho, la actividad en la que
pasan mas tiempo.
1.

TU Y DIOS
El pasar tiempo con Dios, produce un sentido a la vida, que finalmente al
comprenderlo se vuelve algo que llamamos visión; hay gente como Abraham que
se atrevió a pasar tiempo con Dios y eso lo llevo a soñar y sobre todo a creer. Gn.
17:1 a 4. Los resultados que obtienes al pasar tiempo con El son frutos en tu vida,
como los de esa semilla de la que hablábamos en el inicio, los frutos de Dios en tu
vida. Juan 15: 1 a 17

2.

TU, DIOS Y OTROS
Al hacerlo parte de tu vida continuamente y conocer a Dios, tu vida se vuelve
reflejo de lo que El es en ti, por ejemplo: los discípulos de Jesús pasaron tiempo
con su maestro, tanto así que mayores cosas pudieron hacer y ver, como Pedro
que caminó sobre el agua en Mt.14: 28 a 31 El secreto de tener éxito en tu vida
pública esta en la vida privada que llevas. Mt.6:6. Al proponerte tu en buscar a
Dios, otros también lo buscan como dice en Isaías.55: 5 y 6

3.

VALIOSO TIEMPO
Al valorar lo que tienes y anhelar mas de su presencia, comprendes la voluntad de
Dios para ti y es mas sencillo cumplirla porque conoces de sus sueños para ti y de
su amor. Mat. 9: 36 Esto te hace querer lo que El quiere y que otros lo quieran,
como Jesús en esta historia donde muestra lo que ha encontrado de Dios a sus
discípulos Mat. 14: 22 a 31 Esto produce que des de lo tuyo, lo que tienes, a otros
2 Cor. 12:15

Conclusión
Lleva a la persona a comprender lo valioso de su tiempo y la mejor manera de utilizarlo es
pasando tiempo con quien lo creo y lo formo. Haz que piensen en las cosas que no han
podido hacer por no conocerle y sobre todo en lo que SI podrían hacer si estuvieran con
EL. Llévalos a querer cambiar el sentido de las manecillas de su relojes y aprovechen
todo lo que EL quiere para sus vidas.
Notas al Predicador
Háblales de tu testimonio, que has logrado tú como Líder al pasar tiempo con Dios y las
cosas que te ha mostrado no solo para ti sino también para los que te rodean.
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TEMA: SANTIDAD

Semana 2

ME SANTIFICO POR AMOR
Objetivo
Que el asistente al grupo entienda que la santidad no es una simple palabra sino que
debe ser nuestra manera de vivir, por agradecimiento a Jesús quién tomo nuestro lugar
en esa cruz.

1.

JESÚS MURIÓ POR TI JUAN 3:16
Así como uno les agradece a sus papas por algún regalo que nos dan o darle las
gracias a un amigo por su amistad, deberíamos agradecerle a Dios por su amor,
porque mando a su único hijo a morir por nuestros pecados, llevándose nuestras
cargas, enfermedades y pecados con él.

2.

HAY PROMESAS QUE ESPERAN LA SANTIDAD 2 COR. 7:1
Dios tiene promesas para tu vida, estas promesas están listas para llegar a tu vida
pero debemos estar en santidad para llegarlas a ver porque tales promesas son
grandes e imaginables. La santidad significa “estar apartado” o sea que uno ni
siquiera se pertenece a sí mismo, sino que se debe al Señor. El Señor quiere que
seamos exclusivamente de él y de nadie más.

3.

LA SANTIDAD NO ES ALGO IMPOSIBLE 1 PE. 1:15-16
Vivir en santidad no es algo que está fuera de nuestro alcance porque si no se
pudiera vivir en santidad el Señor no nos hubiera pedido ser santos. Dios nos pide
ser santos porque nos ama y desea darnos todas esas promesas que tiene para
nuestra vida.

Conclusión
Vivir en santidad no es imposible pero si es decisión tuya, no esperes más para poder
recibir todo lo que el Señor tiene para tu vida, y el primer paso, para recibir tales
promesas es recibirlo en tu corazón y hacer todo para poder vivir en santidad
Notas al Predicador
Piensa si en tu vida, estas viviendo como una persona apartada para Dios y si has estado
santificándote, sino, arrepiéntete y pide perdón a Dios y establece de nuevo tu relación
con El.

MES: ABRIL
TEMA: SANTIDAD

Semana 3

LOS CIELOS HABLAN DE MÍ
Objetivo General
Que las personas sepan y entiendan que Dios espera ver nuestra conducta y reacciones en
medio de la vida cotidiana para luego sentirse orgulloso de un hijo o hija obediente.
Introducción
Imagina un estadio lleno de gente, donde se llevará a cabo la carrera más importante del
mundo. Tú eres uno de los competidores y todo el público grita tu nombre. Tu entrenador
está dispuesto a enseñarte todo lo necesario para ganar, pero tú decides si creer en que
puedes ser un triunfador, o no.
1.

LA AYUDA NECESARIA
Dios tiene lo necesario para que tú seas una persona de éxito. Dios es tu entrenador
que está dispuesto ha enseñarte todo lo necesario para que tú
ganes la carrera de tu vida. Si tú confías en Dios, él te prosperará. Proverbios 28:25.
El Señor siempre va a confiar en que vas a vivir una vida de santidad y de ser luz a
otras personas.

2.

LOS EXPERTOS ESTÁN DE TU LADO
Todos saben que tú puedes hacerlo. Las personas de fe que han hecho las mejores
cosas con Dios y han ganado la carrera de una manera extraordinaria te están
diciendo que TÜ PUEDES!!! Hebreos 11: (todo el capitulo) Todas estas personas
tuvieron su oportunidad de creer en cosas inimaginables, ahora es el tiempo tuyo. Asi
como hubo un Abraham, un Isaac y un Jacob que le creyeron al Señor, ahora es el
tiempo de que se escriba algo en el cielo que lleve tu nombre.

3.

LOS CIELOS HABLAN DE MI
Te gustaría ser el tema de conversación del apóstol Pablo con los discípulos, o con los
ángeles, qué dirían de ti de tu vida y de cómo vives delante de Dios? Es más qué
esperas que Dios hable de ti con su hijo Jesús. De ti depende poner las palabras de
orgullo y satisfacción en la boca de Dios, cuando haces Su voluntad.

Conclusión
Si tú quieres ser una persona de éxito necesitas dejar que Dios te ayude y necesitas creer que
él puede hacerlo (tener fe) y lo primero que debes hacer es ser hijo de Dios. ¿Cómo?,
aceptando a Jesús en tu corazón con lo cual además de ser una persona de éxito, él te
regalará la vida eterna y el perdón de tus pecados; ¡Que esperas, esto te conviene!
Notas al Predicador
Recuerda orar por las personas que todavía andan arrastrando pecados o fracasos para que
puedan dejarlos y para que puedan correr la carrera hasta salir triunfadores.
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Semana 4

NI EL FUEGO LOS DETUVO
Objetivo General
Que todos comprendan que sin santidad no se puede ver a Dios
Introducción
La palabra santidad tiene como significado estar apartado, por medio de la santidad
nosotros agradamos a Dios. Por medio de la santidad vivimos para él y cumplimos su
propósito, a veces al cumplir esta santidad se nos puede complicar pero su recompensa
es invaluable.
1. UN COMPROMISO DE SER SANTOS
En esta historia Daniel un siervo de Dios hace un compromiso de no contaminarse
con la comida que no era licita en ese entonces, (Daniel 1:1-21), El no quería comer
de lo mismo que comía un rey pagano, pues en su corazón propuso no contaminarse.
En el mundo hay muchas cosas que nos rodean que nos contaminan, nos separan de
Dios (Santiago 4:4), así como Daniel y sus amigos Sadrac, Mesac y Abed nego,
propusieron en sus corazones no contaminarse, propón tú en tu corazón no
contaminarte, ni degustar de la cosa del mundo ya que estas nos puede contaminar,
la idea es estar totalmente apartado para Dios.
2. LAS COSAS SE PONEN DIFÍCILES
Estos siervos de Dios altísimo tenían un compromiso delante de Dios y era guardarse
en santidad, parte de esta santidad es no negar su nombre, no negar de donde
vienes, que no te avergüences de tu Dios. Cuantas veces has visto u oído que se
burlan de los cristianos, y nos toman como débiles ignorando quien verdaderamente
es Dios y que puede darte. Estos hombres sabían quien era su Dios, sabían y
confiaban en su respaldo así que se propusieron no seguir las costumbres de este
rey pagano, no arrodillándose ante su dios (Daniel 3), esto tuvo una consecuencia y
fueron enviado al horno de fuego calentado hasta siete veces mas de lo normal, eso a
Daniel y sus amigos no le importo por que la sabia quien era su Dios. Cuando la
cosas se ponen difíciles no importando que, nunca niegues a tu Dios, ya que el
siempre te respalda. A veces puedes llegar a ser echado a las llamas. No importa la
consecuencia del mundo que te importe más la consecuencia que Dios puede darte.
3. LA RECOMPENSA
Daniel y sus amigos tuvieron una recompensa al ver que no se quemaban los sacaron
del fuego y fueron engrandecidos (Vs.30), No importa la presión que pueda existir con
respecto a probar el mundo probar al mundo es negar a Dios y la consecuencia de
negar a Dios es que El te niega la entrada al cielo (Mateo 10:32-33), Esta es la
santidad que nos deja entrar al cielo y nos deja ver a Dios, estar con El, Estar en el, y
confesarlo a El. A Daniel y sus amigos no los detuvo el fuego y prefirieron confesar su
nombre antes de negarlo.
Conclusión
Este es momento que confieses a Dios delante de los hombres, y no niegues su nombre,
y de hoy en adelante compromete tu corazón a no contaminarte de las cosas del mundo,
recibiendo a Jesús en tu corazón.
Notas al Predicador
Reflexiona sobre tu testimonio fuera de la iglesia, como te ven tus amigos, tu familia, etc.
Pregúntate ti te estas dejando llevar por la presión de grupo.

MES: MAYO
TEMA: FAMILIA

Semana 1

SOLUCIONANDO PROBLEMAS FAMILIARES
Objetivo:
Dejar de causar o continuar los problemas que solo crean división entre la familia y el
único que esta contento en esto es el diablo. No le demos lugar al diablo! No nos
separemos del amor de Dios!!

Introducción:
Darnos cuenta que todos creamos los problemas o los continuamos!! Hay momentos en
los que no estamos de acuerdo unos con otros, pensamos diferente, actuamos de
diferente modo y nos sentimos de diferente forma en una misma situación.
1. ALGUIEN LOS COMIENZA...??
Si no es uno es el otro!!! Pero cuando hay un problema o una discusión se necesita de
dos o mas personas, que en una cosa SI están de acuerdo, y es en tener el problema.
Hay que ser mansos y humildes!! Efesios 4:2
2. POR QUÉ Y PARA QUÉ??
La única razón de haber problemas es para causar división, tropiezo, evitar que el amor
de Dios reine en la vida de cada uno, evitar que seamos ejemplo para los demás,
quitarnos la paz, etc. Rom. 16:17 La división puede darse a causa de que algunos creen
en Jesús y otros no!! Lucas 12:52-52 pero allí mismo nos da la solución Lucas 12:58
Debemos entender algo... LOS PROBLEMAS NO VIENEN DE DIOS!! El nos dá la
sabiduría para poderlos resolver. Porque el diablo no vino sino para matar robar y
destruir!!
3. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orar, buscar la sabiduría de Dios Efesios 5: 15
Obedecer Efesios 6: 1
Honrar a tu padre y a tu madre Efesios 6:2
Escuchar
Perdonar Efesios 2:31-31
Ponerse en su lugar (puede ser una situación actual, factor económico, problemas
que tuvieron en el pasado, problemas que tuvieron con alguien más)
Buscar una solución, NO discutir!!
No dejarlo para otro día!! Efesios 4:26
Permanecer en la palabra y en el Espíritu!!

Conclusión:
Un problema puede curarse o hacer mucho daño si NOSOTROS lo dejamos!! El tener un
problema no quiere decir que no haya amor, pero los problemas pueden separarnos del
amor de Dios!!

MES: MAYO
TEMA: FAMILIA

Semana 2

FAMILIAS INCOMPLETAS
Objetivo
Que las personas se den cuenta que no existen familias perfectas y que son ellos quines
pueden cambiar su vida familiar. Que permitan a Dios llenar los vacíos que su vida
familiar les ha dejado.
Introducción
Todas las personas tienen una idea de cómo sería una familia perfecta; una lista de
cualidades que un padre debería tener, cosas que una madre debería hacer y
características que los hermanos tendrían. Pero cuando comparamos a nuestra familia
real con la familia ideal, encontramos muchas cosas que hacen falta y muchos defectos
de más.
1.

LA FAMILIA PERFECTA
Cada persona en la familia tiene una función específica que Dios le dio:
PADRE = Dar ejemplo, enseñar y proteger (Prov. 4:1-6)
MADRE = Dar amor y aconsejar (Prov. 6:20)
HERMANOS = Dar apoyo y ayuda (Prov. 17:17)
HIJOS = Honrar y obedecer (Ef. 6:1-3)
Cuando una o varias de estas personas no cumplen su función o no están, dejan
un vacío que luego nosotros tratamos de llenar con nuestros amigos con cosas y
aún hasta con nuestros líderes. A todos en algún momento nos ha faltado algo,
porque las familias están formadas de personas imperfectas que cometen errores.

2.

LLENANDO VACÍOS
¿Qué vacíos ha dejado tu vida familiar? Talvez no tienes hermanos, o los que
tienes te ignoran… un papá que solo tiene tiempo para el trabajo… una mamá que
nunca conociste. No importa cual sea tu situación, las personas y las cosas nunca
van a llenar esos vacíos. Efesios 1:4 nos habla de cómo Dios planeó desde el
principio de los tiempos llenar esos vacíos, ¿Cómo? Dándote Él lo que te faltó.
Dios quiere adoptarte en su familia para que puedas ser feliz y llenar todas tus
necesidades.

4.

MI BOCA
Es muy importante también que cuides cómo les hablas a los miembros de tu
familia y qué hablas a otros de ellos. Muchas veces cuando nos lastiman o nos
enojamos hablamos sin pensar y Mateo 15:11 nos dice cómo con esas palabras
podemos empeorar la situación y contaminar a nuestra familia y de paso hasta
nosotros mismos y a nuestros hijos. Éxodo 34:6-7 me dice que yo puedo parar las
malas enseñanzas en mí familia o continuarlas y hasta empeorarlas.

Conclusión
Dios desea llenar todas tus expectativas y hacerte parte de la familia perfecta, la de Él y
para lograr eso Él pago un precio muy alto, la vida de Jesús. ¡¡Hoy tienes la oportunidad
de ser adoptado!!
Notas al Predicador
No olvides orar para que las necesidades individuales de cada persona sean llenadas por
Dios y tomarte el tiempo durante la consolidación para conocer la situación familiar de
cada una de tus ovejas.

MES: MAYO
TEMA: FAMILIA

Semana 3
PROBLEMAS ECONOMICOS

Objetivo: Que las personas conozcan que la prosperidad es algo que Dios anhela dar a
todos los que le aman, y que para lograrlo, es necesario tanto el esfuerzo continuo y el
agrado delante de los ojos de Dios, como también la importancia del diezmo.
Introducción: No debemos de depender del dinero para hacer todo aquello que
anhelemos hacer. El dinero solamente se utiliza como un medio, para lograr realizar un
hecho específico, o bien para la obtención de un objeto en especial.
1. SITUACIÓN ECONÓMICA
Al pensar en situación económica próspera, inmediatamente se piensa en dinero,
posesiones materiales y/o en todo aquello que nos gustaría poder tener; pero
nunca pensamos en cómo estamos y en cómo podemos hacer para salir adelante
o bien levantarnos de la situación en la cual nos encontramos en la actualidad. La
prosperidad, es algo de lo mucho que Dios anhela dar a aquellos que le aman y no
sólo en el ámbito económico, sino que en todos los ámbitos de la vida. Dios es un
Dios de riquezas, es tu padre, y es el dueño del oro y de la plata, por lo que el te
dice, pide y te daré lo que pidieres, si guardas sus mandamientos y haces todo
aquello que es agradable delante de sus ojos. (Hageo 2:8) (1 Juan 3:22)
2. COMO PUEDO LOGRAR LA PROSPERIDAD?
"Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
enriquecidos" (2 Corintios 8:9). La riqueza y la prosperidad, no se logran de la
noche a la mañana, pero lo que si se logra día con día es el llegar a la misma a
través de esfuerzo, trabajo y tomados de la mano de Dios, guardando siempre el
temor de Jehová, y confiando en las promesas que Jesús nos prometió.
3. LA DÉCIMA PARTE?
El diezmo, es una parte (el 10%) de lo que se recibe que pertenece a Dios. Al no
diezmar, se le roba a Dios, y al hacerlo, nos alejamos cada vez mas de la
prosperidad, ya que al poner la mirada, confianza, esfuerzo y tener rectitud delante
de Dios, la prosperidad es inevitable. "Traed todos los diezmos al alfolí y haya
alimento en mi casa y..." (Malaquias 3:10). Al tu darle a Dios lo que es de él,
provocas bendición en tu vida por parte de Dios, ya que el promete multiplicarnos
y enriquecernos, para lo cual debemos esforzarnos, ser valientes y dar cada día, la
milla extra.
Conclusión
A veces en las familias hay cadenas de pobreza que se transmiten de una generación a
otra, pero la base de estas cadenas es la haraganería, el desánimo y una mente que
piensa en poco. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, porque Su
voluntad es que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Dios te
quiere bendecir, pero tu debes desearlo también y trabajar duro para lograrlo. La
diferencia se llama ACTITUD.
Notas al Predicador
Recuerda de animar a la gente a hacer cosas diferentes si tienen problemas económicos;
a trabajar, a estudiar, a superarse para lograr un mejor nivel de vida. Recuerda LA
POBREZA ES UNA MALDICIÓN.

MES: MAYO
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Semana 4
ATADURAS FAMILIARES

Objetivo
Hacer ver a las personas que si ellos no rompen las ataduras familiares pueda que los
alcance a ellos, a sus hijos y a sus nietos también.
Lección Objetiva
Flor era una señora que había padecido de lupus por mucho tiempo, pero eso no era lo
curioso, lo curioso era que su madre y su abuela habían muerto de esto. Flor tenía una
enfermedad hereditaria y ella estaba sufriendo esta atadura generacional. Un día por la
mañana ella decidió romper esta atadura dándole su vida a Jesús. No solo rompió esa
atadura sino que también recibió su sanidad. Ésta historia puede recordarte casos
similares…
1.

¿QUÉ ES UNA ATADURA?
Es un lazo espiritual o físico al cual se ató a uno, o ha estado atado a familiares
por generaciones atrás. La atadura no es otra cosa que una maldición. Un
ejemplo de maldición está en Gen. 4:8 / 18-24, así como el dinero, propiedades,
etc., se heredan, las ataduras también pueden heredarse. Pero si tú no decides
romper con ellas, ellas seguirán acompañando a tus hijos, nietos, bisnietos, etc.,
etc., etc.

2.

¿QUÉ ATADURAS HAY?
Hay dos tipos de ataduras. Las físicas, que son las ataduras como las
enfermedades (diabetes, cáncer, leucemia, etc.) talvez tus padres o algún familiar
tuyo tenga este tipo de atadura, pues es hora de que tú tomes la decisión de
romperla. Las espirituales, son ataduras que han sido puestas por algún pacto
hecho por generaciones atrás, estas pueden ser:
infidelidad, alcoholismo,
pobreza, fornicación, adulterio. Este tipo de atadura es más serio porque puede
que tú no sepas que lo tengas porque talvez alguno de tu familia estuvo implicado
en brujería, adivinos, y como consecuencia de esto vienen las ataduras.

3.

¿CÓMO ROMPER ÉSTAS ATADURAS?
Las ataduras físicas pueden romperse pidiéndole a Dios que las rompa ya que Él
las llevó en la cruz. Isaías 53:4. Las ataduras espirituales pueden romperse
declarándole al diablo que Jesús ya las venció en la cruz del calvario y tú puedes
vencer estas ataduras porque Dios te ha dado poder para hacerlo. Filipenses 4:13

Conclusión
Para vencer estas ataduras debes nacer de nuevo porque la Biblia dice que sólo El que
es nacido de Dios vence Juan 5:4. Si hoy tú quieres recibir a Jesús para vencer haz
conmigo esta oración: Señor Jesús sé que tú venciste en la cruz por mí, hoy te recibo en
mi corazón y declaro que tú eres mi Salvador y mi Señor, gracias por limpiarme y romper
éstas ataduras. Amén
Notas al Predicador
Recuerda orar y ministrar por las ataduras físicas, es tu oportunidad de ver más milagros
de los que ya has visto y ora también por las ataduras generacionales.
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Semana 5

SER LUZ
Lección Objetiva:
El líder deberá llevar una lámpara o una linterna y una caja de cartón, y a la caja de cartón
debe abrirle un hoyo pequeño, la luz debe verse desde el hoyo. El líder explicara que la
función de la luz es alumbrar y esa es su función, no la puede cambiar, la luz no puede
decir, -hoy no quiero alumbrar, -hoy no amanecí con ganas de alumbrar. La luz no habla,
su función es dar luz fue creada para eso, pero si la cubrimos con una caja, aunque ella
siga cumpliendo su función, la caja obstaculiza su fin o su trabajo.
Introducción:
Así como en el ejemplo, así es tu vida, el Señor te transformo y cambio para que tu fueras
luz, pero debes recordar que la luz no habla, no se expresa, la luz alumbra solo por el
hecho de ser luz, cuando la Biblia dice que tu eres luz esta hablando acerca de tu vida.
1. TUS OBRAS SON LUZ!!
Alguien dijo Sé un buen testimonio en tu casa, en la U, en el trabajo, en el colegio,
en todo lugar y luego puedes hablar. Juan 12:35 Jesús dijo que anduviéramos en
esa luz pues si no las tinieblas pueden sorprenderte y si tu andas en tinieblas no
sabes a donde vas, cuando dice que te sorprenden es por que las tinieblas no te
van a avisar si van a venir o si están ahí te van a sorprender!!!! Y dice que el que
esta en tinieblas no sabe a donde va o sea que es alguien sin visión, alguien que
ni siquiera sabe en donde esta. El Señor quiere darte seguridad quiere hacerte
alguien estable pero no lo puede hacer si tú no decides ser una verdadera luz.
2. TÚ ERES LA CLAVE!!
Eres el responsable de que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Los que tienen
ausencia de tinieblas, tienen la presencia de El Espíritu Santo y de una visión. Tú
puedes dar más de lo que estas dando, Dios te dio el potencial de darlo, la
competencia no la pones tú, tú mides tú capacidad y tú potencial cada vez que
viene un gigante o una prueba, entonces sabes si estas dando todo lo que puedes
dar. Y debes saber que el plan de Dios es que des un 100% en todo, no solo un
poco, y Dios quiere que alumbres no que seas solo una pequeña chispita que se
desaparece rápido o como una luciérnaga que a veces da luz y a veces no.
3. EL PODER ESTÁ EN TÍ...
Mateo 6:22 Tu debes tener un celo por cuidar tu vida, la palabra dice que la
lámpara de tu cuerpo son tus ojos. Que es lo que estas dejando que entre Que es
lo que tu ves (v.23) Si tu dejas entrar a tu cuerpo tinieblas, todo tu cuerpo será
maligno, recuerda que tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo, Realmente el se
siente cómodo en ti o hay algo que lo esta incomodando?. Recuerda que el es
omnipresente.
Conclusión
Recuerda que la luz son tus obras, para alumbrar ni siquiera hay que hablar, debes
examinar tu corazón. Pues Dios necesita que vivas según el plan que el tiene para ti.

MES: JUNIO
TEMA: CRECE

Semana 1

CRECE
Objetivo: Comprender que el deseo de Dios para el hombre es que éste sepa que tiene
la capacidad y el potencial de dar más o tener más en su vida.
Lección objetiva: Llevar varios globos y pedirle a un grupo de personas que participen
en el siguiente juego: diles que deben inflar el globo lo más que puedan. Algunos lo
inflarán poco y habrá otros que lo inflarán más. Al finalizar pregúntales si creen que su
globo pueda inflarse más, y verás que muchos lo podrán hacer. Ahora explica que
nuestras vidas son como ese globo, en ocasiones creemos que ya no podemos más, pero
si lo intentamos vemos que sí somos capaces de hacer o dar más de lo que nos
considerábamos capaces.
1. POQUITO. Generalmente cuando las personas piensan en planes o cosas para su
vida siempre piensan en pequeño (Ej; quieres un carro, lo pides, pero no importa
como sea, la cosa es que camine). Muchas veces los seres humanos cometemos
el error de pedir poco para nosotros, aún cuando en realidad deseamos más que
eso. Tu debes saber que la Biblia enseña que no debemos ser escasos, y que
debemos creer por más para que nuestro territorio o nuestra vida sean
ensanchados (Is 54:2).
2. ESFORZADO Y VALIENTE. Es difícil pensar que haciendo poco obtendremos
mucho; jamás seremos capaces de ensanchar nuestra vida ( en los estudios, con
la familia, los amigos, el trabajo ) si no nos esforzamos y somos valientes en tomar
nuevos retos y creer que somos capaces de hacer mucho más; ej: en el colegio
estudias para sacar un 80, cuando eres capaz de obtener un 100, la clave está en
esforzarte un poco más ( Josué 1:7 ).
3. PÍDELE QUE SEAS ENSANCHADO. La Biblia narra la historia de un joven
llamado Jabes. Este joven fue delante de Dios a pedirle que ensanchara su
territorio. Sabes? El sabía que tenía un Dios poderoso que le podía dar más, pero
también sabía que el era capaz de tener más. Talvez tu deseas que Dios te de
más, pero no estás seguro si eres capaz de tener más. Como así? Pues sencillo,
talvez deseas mejores notas en el colegio o un mejor sueldo en tu trabajo, pero
sabes que eso implica más trabajo, esfuerzo, dedicación, etc.. y aún no deseas
pagar el precio por tenerlo. ( 1 Cro 4:10 )

Conclusión: Jesús es quien ensancha nuestra vida y le agrega valor a lo que somos o
hacemos. La garantía de que somos capaces de hacer más, está en Dios porque en él
esta nuestra fuerza. Si tu deseas que Jesús entre en tu corazón y te ensanche, confiesa
con tu boca que el es tu Señor y salvador, arrepiéntete de tus pecados y recibirás la vida
eterna. Tu mejor territorio es el cielo, pruébalo!
Notas al predicador: Si tu cómo líder deseas ensanchar la vida de tus ovejas, piensa en
lo que Jesús haría por ellos, vierte tu vida en bendecirlos y cree que ellos son capaces de
dar mucho más. Esfuérzate y se valiente, acepta nuevos desafíos y verás como Dios te
multiplica.

MES: JUNIO
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Semana 2

NI OJO VIÓ, NI OIDO OYÓ

Objetivo
Dar a conocer a las personas, todo lo que Dios nos da y nos hace vivir cada día cuando lo
hacemos de una manera recta delante de él.
Introducción
¿Alguna vez has pensado e imaginado en todo lo que Dios tiene para ti? Multitudes,
riquezas, sanidades, bendiciones, victorias, gozo, poder, etc.; todo eso, solamente son
algunas de las promesas que Dios tiene preparadas para tu vida.
1. NI OJO VIO...
Dios a través de su poder, constantemente realiza cosas sobrenaturales, es decir
fuera de lo común; y para poder hacerlas aquí en la tierra, solamente necesita a
aquella persona que tenga un corazón dispuesto, humilde, y sobretodo obediente
para poder escuchar su voz y así poder llevar a cabo, dichos planes. ¿Te gustaría
a ti, ser esa persona que forme parte de los planes de Dios, y observar así sus
maravillas?
2. NI OÍDO OYÓ...
La fe viene del oír, el oír la palabra de Dios. (Romanos 10:17) Al tú escuchar, leer
y escudriñar la palabra de Dios, tú, vas descubriendo todas las promesas que Dios
te ha preparado, y al mismo tiempo tu fe aumenta y tus ojos, oídos y todo tu ser,
se empiezan a desenvolver en un mover de fe muy grande y sobrenatural.
3. MILAGROS
Cosas que ojo no vio ni oído oyó... son los milagros! Jesús hizo miles de milagros,
y todos de ellos se basaron en algo específico, en la fe de quienes los recibieron.
Limpió a un leproso (Mateo 8:2-3), Sanó al ciego (Marcos 10:46-50), etc.
4. TODO SE LOGRA CON FE
Sin fe es imposible agradar a Dios, por lo cual, para poder ser agradables delante
de Dios y ser las personas que Dios espera que seamos, debemos de aumentar
nuestra fe y amarlo por sobre todas las cosas (Deut. 6:5); solamente así, podrás
observar escuchar y vivir todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le
aman. (1 Cor. 2:9)
Conclusión
¿Qué es aquello que Dios tiene preparado para aquellos que le aman?, Dios quiere hacer
todo tipo de milagros, prodigios y maravillas usándote a ti; pero antes de realizarlos, él
quiere antes que nada darte el milagro más grande a ti, el de una vida nueva sin pecados
y la salvación eterna.
Notas al Predicador
Haz mucho énfasis, en que la fe se encuentra fundada en el poder de Dios y a través de
la misma y del Espíritu Santo, las maravillas de Dios se ven manifiestas.

MES: JUNIO
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Semana 3

VISUALIZANDO MI TERRITORIO
Objetivos
Que todos entiendan que Dios nos quiere bendecir en gran manera, que no importa si hay
obstáculos al tratar de alcanzar lo que Él nos prometió, porque lo que Dios promete lo
cumple.
Introducción
Imagina que un día viene alguien y te promete grandes extensiones de tierra solo para ti y
tu familia, pero hay un pequeño problema en esas tierras, el problema es que esas tierras
estaban abandonadas y hay muchas plagas y el terreno está muy sucio, pero eso sí, un
día esas tierras fueron tierras fértiles ¿qué harías? Aceptarías el reto de tomar lo que te
prometieron o simplemente dejarías que otro tomara tu lugar y rechazarías también la
oportunidad de recibir esa gran bendición.
1.

VISUALIZANDO MI TERRITORIO
Así como al pueblo de Israel, Dios le prometió la tierra de Canaán, así también nos
dice que nos dará las naciones de la tierra si se las pedimos (Salmo 2:8). Dios
quiere que mires la tierra que Él te quiere dar (Génesis 13:14-15) porque quiere
que creas que te la quiere dar (Núm. 13:16-20)

2.

OBSTÁCULOS EN MI TERRITORIO
(Números 13:21-27) En el momento en que tú visualizas la tierra que Dios te
quiere dar, te das cuenta que es una tierra abundante. Pero te das cuenta que hay
ciertos obstáculos para poder entrar en ella y tomarla, como cuando los espías le
dijeron a Moisés que la tierra estaba poblada de gigantes y que todos los pueblos
enemigos habitaban alrededor de esa tierra (Números 13:28-33), así muchas
veces vas a encontrar ciertos problemitas para poder obtener lo que Dios te quiere
dar. Así como a Josué y Caleb no les creyó que pudieran entrar, así muchas
veces tus mismos “amigos” van a impedir que tus creas, pero Dios puede dar la
victoria en tus manos porque ¿Qué?, ¿Hay imposibles para Dios?

3.

TOMANDO POSESIÓN
Dios te ha prometido una tierra en la que fluye leche y miel. (Lev. 20:24), pero
debes obedecer a Dios en todos mandamientos y si lo haces podrás entrar en la
tierra que Él te ha prometido. (Deuteronomio 6:17-18). Aparte de obedecer lo que
Dios manda, debes ser paciente y esperar en él porque Él sabrá cuándo será el
momento en el cuál podrás entrar y tomar posesión de las bendiciones que Dios te
ha prometido.

Conclusión
No hay nada imposible para nuestro Dios, solamente debes cambiar tu mentalidad para
tomar la tierra prometida para ti (Nuevo trabajo, desafíos, etc) Dios está de tu lado, así
que ponte del lado de Él, para estar en sintonía. Y recuerda hoy puede ser el día en que
puedes tomar posesión de las promesas que Dios tiene preparadas para ti, solo tienes
que recibir a Jesús en tu corazón y verás como pronto las tendrás.

MES: JUNIO
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Semana 4

ANDA DELANTE DE MÍ
Objetivo
Que cada joven comprenda que el verdadero llamado que Dios le hizo es a estar delante
de su presencia, que lo primordial en su vida es tener cada día su cita con Dios.
Introducción
Piensa en tu mejor amigo o mejor amiga… te aseguro que la mayor parte del tiempo te la
pasas hablando con tu mejor amigo o simplemente la mayor parte de tiempo estas con el
o ella. Ahora imagina que x persona quisiera pasar la mayor parte del tiempo contigo…
¿Cómo te sentirías al saber que hay alguien que desea estar contigo como tú lo deseas
con tu mejor amigo o mejor amiga?
1. HAY ALGUIEN INTERESADO EN TI EF. 1:4-6
Imagina que tú eres el último en escoger al jugar un deporte o el último a la hora
de hacer un grupo de estudio, etc.… ¿Cómo te sentirías? Jesús te escogió desde
antes de la fundación del mundo para pasar tiempo contigo, hasta te compro con
su sangre.
2. DIOS TE ESTÁ ESPERANDO MT. 6:6
Como cuando un papá llega a su casa después de un largo día de trabajo, y los
hijos salen a saludarlo como que si nunca lo hayan visto por el anhelo que tienen
de pasar tiempo con él. Cuanto más nosotros no lo vamos a hacer por Dios que
está todos los días en nuestro cuarto a la hora que queramos, esperando a toda
hora por el deseo que tiene de pasar tiempo con nosotros.
3. DIOS TE LLAMO A ESTAR DELANTE DE ÉL GEN. 17:1
Dios te puede haber llamado a muchas cosas, pero el verdadero llamado que Dios
te hizo es estar delante de Él, aunque al estar con Él te hace que le sirvas. Solo te
dice anda delante de mi todos los días y que seas perfecto y que Dios te
multiplicará.

Conclusión
Dios tiene el anhelo de pasar tiempo contigo, lo que más le interesa es poderte bendecir
como nunca te lo has imaginado pero el primer paso es recibirlo en tu corazón para poder
pasar toda la vida con Él.

