
  
MES: AGOSTO                    Semana 1 
TEMA:    EL MUNDO 
 

LOS VICIOS 
 
Objetivo 
Hacer ver a cada uno de los asistentes que todo lo que el mundo les ofrece fue creado 
por el diablo para destruir la obra perfecta que dios Creo: “ellos” 
 
Lección Objetiva  
¿Cómo crees que una persona puede pasársela bien? La mayoría de las personas 
piensan que el tener una vida con Cristo o el asistir a una iglesia es sólo para los adultos 
aburridos, porque ellos ya están fuera de la época y que ahora es el tiempo para divertirse 

y conocer las cosas del mundo. 
 
1.   CUIDADO CON LO QUE HACES  

Muchas personas creen estar en la edad en que todo es pasarla bien y así debe ser, 
pero no necesariamente debes hacer cosas que pueden destruir tu vida.  Dios nos 
enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto debemos de 
cuidarlo 1ª Corintios 6:19.  Al compáranos con otras personas que no llevan una vida 
con Dios es aburrido o cuadrado simplemente porque el no hace las mismas cosas 
que los demás hacen como beber, fumar, consumir drogas, etc.  La Biblia nos enseña 
que todo nos es permitido, pero que no todo nos conviene (1ª Corintios 6:12) Dios 
nunca te va a prohibir algo, pero si te dice que debes decidir tú el camino que vas a 
llevar (Deuteronomio 30:15)   

 
2.   PASATELA BIEN!!  

El mayor deseo de Dios es que tú puedas gozar tu vida plenamente, pero no desea 
que destruyas tu vida.   Ahora, por el otro lado, hay alguien que sí desea que seas 
destruido, es alguien es el diablo. El diablo ha creado vicios y cosas que destruyen y 
surgen para llegar a las vidas de la humanidad y supuestamente llenar o suplir las 
necesidades que hay dentro de nosotros.  La Biblia habla de que los vicios son parte 
de una naturaleza pecadora por deseos engañosos (Efesios 4:22) pero Dios quiere 
que los vicios sean dejados a un lado, y en su lugar, seamos llenos del Espíritu Santo.  
 

Conclusión  
 

Quizás has estado viviendo una vida que no te ha dejado nada bueno y estés cansado de 
buscar saciar tus necesidades y no lo has podido.  Solo existe una persona que puede 
llenar y saciar tus necesidades completamente y es Jesús.  Lo único que necesitas es 
abrir tu corazón para que él pueda entrar y limpiarte y ayudarte a romper con los vicios en 
tu vida.  

 
Notas al Predicador 
Recuerda que los vicios no solamente son beber, fumar o drogas.  También se involucra 
el sexo, pornografía, hábitos alimenticios desordenados, compulsiones, etc.  
Puedes orar por liberación por aquellos que lo necesiten.   
 
 
 

 
 
 
 



MES: AGOSTO                       Semana 2 
TEMA:    EL MUNDO 

            
AMISTADES 

 
Objetivo 
Que sepan cómo ser un buen amigo y saber reconocer las buenas amistades y las malas 
amistades, sabiendo que con Jesús tenés al mejor amigo con el que alguien sueña, 
porque él es el único amigo que ha dado la vida por sus amigos y el único que siempre va 
estar para escucharnos. 
 
Introducción 
Las amistades que uno tiene hacen que nos comportemos como nos comportamos. Toda 
persona sueña con tener un amigo fiel, leal y que siempre este cuando le necesitemos, 

que nos lleve a ser mejor cada día.    ¿Piensen que características quieren que tenga su 
mejor amigo?  

 
1. HAY ALGUIEN QUE TE HA ESTADO ENGAÑANDO  Santiago 4:4 

En la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, no quiere 
decir que no tengamos amigos del mundo o sino quién va a presentarles a Jesús?, 
las cosas que el mundo te ofrece no son lo que aparentan porque estas son las 
que te alejan de Dios. El mundo es como los amigos que cuando menos te lo 
esperas te traiciona, hay que tener cuidado.  

 
2. LA VERDADERA AMISTAD ES DAR LA VIDA POR LOS AMIGOS  Juan. 15:13 

Un verdadero amigo es cuando esta contigo en las buenas y malas, es aquel que 

aunque tenga mucho que hacer siempre esta atento a escucharte, aconsejarte y 
ayudarte con todo lo que pase en tu vida. 

 
3. JESÚS, MI FIEL AMIGO Juan. 3:16 

Solo hay una persona en toda la historia que a dado la vida por ti y fue Jesús. Él 
es el único que va estar en tu cuarto todos los días, atento para escucharte, 
consolarte, aconsejarte y ayudarte, gracias a Jesús la amistad entre los hombres y 
Dios es posible.  

 
Conclusión 
Hoy te puedes encontrar con el mejor amigo que has soñado, este amigo se llama Jesús 
y murió por ti porque quiere tener una amistad contigo, lo único que tienes que hacer es 

dejarlo entrar en tu corazón y reconocer que has vivido apartado de Él y así tener esa 
amistad incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

MES: AGOSTO                    Semana 3 
TEMA:    EL MUNDO 

 

ODRES NUEVOS 
 
Objetivo 
Que las personas cambien su manera de pensar para que Dios pueda obrar en sus vidas. 
 
Introducción 
Un odre era la piel de un cabrito el cual es amarrado y solo se le dejaba un agujero en el  
y servía para hacer largos viajes y en el se transportaban vino, agua, aceite y leche. 
Cuando un odre se usaba se arruinaba por el sol y se endurecía, llo que se hacia para 

restaurarlo era que se metía en agua y aceite muchas veces y así volvía a servir para 
hacer otro viaje. 
 
1.  DIOS ESTÁ BUSCANDO QUIÉN QUIERE CAMBIAR SU FILOSOFÍA Mr. 2.22 

Dios esta buscando quien le cree su palabra y lo que  Él dice para poder 
bendecidlo y transformarlo. Cuando tú eres como un odre viejo Dios no te puede 
dar nada porque lo que Él vierte en ti se cae y se desperdicia, Dios quiere 
personas que no le digan POR QUE  a lo que él quiere hacer, solo personas 
obedientes.   

 
 
2. QUE PASA SI TÚ ERES UN ODRE NUEVO? 

Dios te usara siempre,  Dios quiere que todos miren que él puede prosperar a una 
persona puede usarte a ti y prosperarte a ti. Si quiere hacer milagros te usara a ti, 
por que vas a ser una persona que lo que Dios te diga sin ponerle excusas. Dios 
necesita personas que hagan las cosas a la manera de Él. En mt 2:22 dice que: 
los odres nuevos son los que se usan para cosas de provecho.  

 
Conclusión  
Si tu quieres renovar tu odre, esto quiere decir que quieres empezar a pensar como Dios, 
necesitas recibir a Jesús para que el quite todo lo viejo que hay en ti y te haga una nueva 
persona. Y quite de ti toda ese pecado y puedas ir al cielo. Cuando un odre estaba viejo 
se metía en agua y aceite para que el cuero volviera a ponerse como nuevo, Dios va a 
derramar de su aceite ahora para que seas renovado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MES: AGOSTO                      Semana 4 

TEMA:    EL MUNDO 
 

VIDAS DE PROPÓSITO 
 

Objetivo General 
Mostrar lo importante que es saber que tu vida si tiene un propósito y creer que Dios tiene 
planes de bien para tu vida. 
 
Introducción 
¿Alguna vez has pensado que tu vida no sirve para nada? ¿Te has preguntado para qué 
estás en este mundo? Dios tiene planes buenos para tu vida, pero Satanás se ha 
interesado en hacerte creer que tu vida no sirve o no vale para nada y quiere que tomes 

decisiones equivocadas que día a día te alejen del gran plan que Dios ha escrito para ti. 
¿Quieres saber cuál es la gran comisión para la que fuiste creado? 
 
 
1. TU TIENES UN PROPÓSITO Jeremías 1:5 

Dios te formó con un gran propósito desde el principio de los tiempos, El te 
conocía aun desde antes que existieras, que extraño verdad?, pero Dios es 
especialista en hechos como este. Dios te formo y te equipó con cualidades únicas 
y muy especiales que le servirán para cumplir el plan para el que te creó. Solo que 
tal vez durante tu vida te has alejado de ese propósito y ahora Dios te da la 
oportunidad de retomar el camino para el que te ha llamado. 

 

2. SÉ UN TESTIGO DE DIOS  Isaías 43:10  
Cuando tú conoces al Señor y empiezas a ver sus maravillas te conviertes en un 
TESTIGO. Sería muy difícil permanecer callados al ver los milagros y proezas de 
Dios, sanar enfermos, liberar cautivos, y el mayor de todos dar salvación. Un 
testigo debe hablar, decirles a todos las cosas maravillosas que Dios puede hacer 
en la vida de las personas. 

 
3. DIOS QUIERE LO MEJOR PARA TU VIDA Jeremías  29:11  

Los pensamientos o planes que Dios tiene para ti son buenos y no sólo buenos, 
buenísimos!!!  porque Él quiere hacerte parte del hecho más grande de todos los 
tiempos: SALVAR AL MUNDO. Si, ese es el propósito de tu vida, para eso te has 
convertido en un testigo, para cumplir el llamamiento supremo de Jesús MT 28:19. 

Tú fuiste creado para hacer discípulos. Ves cómo es grandioso el propósito de tu 
vida? Tu vida es valiosa porque es un testimonio vivo de Dios, la forma en que El 
te ha tocado y cambiado será inspiración y motivará a otros a volverse a Dios. Por 
eso el diablo quería que nunca supieras esto, porque así todas las personas que 
llegarán a Dios por medio tuyo se mantendrían en tinieblas por más tiempo. 

 
Conclusión 
Hay otras cosas que Dios también espera de ti, y es que seas un buen hijo, un buen 
hermano un buen amigo, un exitoso profesional o un gran pastor, pero aunque existan 
personas que no crean en ti, Dios siempre lo ha hecho y no es para algo pequeño sino es 
la misión más grande que pueda haber: Hacer discípulos a todas las naciones para 
cumplir los sueños de Dios.  

 

 
 
 
 



 

MES: SEPTIEMBRE                    Semana 1 

 
MILAGROS-SANIDADES 

 
Objetivo: aumentar la fe de las personas para que crean que Dios es poderoso para 
hacer milagros y sanidades, así como para usarlo a ellos para que también lo hagan. 
 
Introducción: Qué estarías dispuesto a hacer para obtener un milagro por parte de Dios? 
Escucha la historia de 4 hombres que tenían un amigo paralítico. Una tarde Jesús se 
encontraba en casa y muchos se habían reunido para oírle. Entonces estos hombres se 
reunieron y llevaron a su amigo en una camilla para que Jesús lo sanara. Estoy seguro(a) 
que en la calle la gente les preguntaba a dónde iban y ellos felices les respondían que a 
ver a Jesús para que sanara a su amigo. Muchos talvez se burlaron de ellos otros se 
admiraban de su fe, pero sin importarles nada, llegaron a la Casa pero no podían entrar a 

causa de la multitud que escuchaba el mensaje. ¿Qué hubieras hecho tú?  Pues ellos se 
subieron por el techo, le hicieron una abertura y metieron a su amigo por allí. Jesús 
viendo la fe de ellos sano a su amigo y éste se levantó en seguida. ( Mr 2:1-12 )  
 

1. UN MILAGRO PARA TI. Muchas veces nos hacemos la pregunta ¿ qué es un 
milagro? Pues un milagro es aquello que humanamente es imposible obtener y 
que sólo Dios es capaz de hacer.  Todos en el mundo esperamos un milagro o una 
sanidad por parte de Dios y la Biblia menciona que para Dios todo es posible ( Lc 
1:37 ) Te imaginas, TODO, y Dios está en toda la disposición de hacer un milagro 
en ti. No importa que clase de milagros sea ( económico, familiar, de salud, etc.. ) 
para el no hay imposibles.  

 

 
2. CUANTO ME CUESTA? Un milagro de Dios no te cuesta más que tu fe ( Heb 

11:1) sólo debes pedirlo y creerlo con todo tu corazón, porque Jesús decidió un 
día pagar el precio ( Isaías 53:4-5 ) además se alegra de que le pidas ( Mt 7:7-8 )   

 
3. UN MILAGRO EN TU BOCA. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en 

poder de la lengua ( Prov 18:21) tu eres capaz de hacer que los milagros ocurran 
si decides confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón. Muchos desean un 
milagro o sanidad por parte de Dios, pero jamás han abierto su boca para confesar 
que Dios lo va a hacer, y todos sabemos que cuando realmente no estamos 
seguros de algo, mejor ni lo decimos para no quedar mal o sentirnos 
avergonzados, sin embargo el que tiene sus esperanzas en Dios jamás será 

avergonzado ( Rom 5:3-5)  
 

4. TU PUEDES HACER MILAGROS. Jesús sabe que todos los hombres necesitan 
de un milagro, por eso decidió transferirle a sus discípulos el poder para hacerlo, 
no porque el no pueda, sino que desea compartir con nosotros la alegría de poder 
hacerlos ( Mt 10:7-8 ). Tu puedes saber que en la actualidad Jesús permite que 
hijos suyos a través de la fe en El y en su nombre, sean capaces de hacer 
milagros y sanidades, y tú no eres la excepción ( Mr 16:15-18 ) sólo debes creer 
en El.  

 
Conclusión: Es posible que hoy te sientas afanado o desesperado por una situación que 
no puedes resolver, pero hoy puedes saber que si confías en Dios y le crees, El puede 
hacer un milagro en tu vida. Únicamente debes pedirle a Jesús que entre en tu corazón y 

cambie tu situación, estamos seguros que con paciencia, fe y esperanza verás que Dios 
hará un milagro poderoso en ti.  
 



Notas al Predicador: No olvides que Dios te escogió a ti y transfirió su poder en tu vida 
para que a través de tus manos empiecen a suceder los milagros y las sanidades. En la 
actualidad es necesario que el poder de Dios se manifieste en ti y recuerda que Pablo 
enseñó que el no enseñaba con palabras de humana sabiduría sino con demostración 
del Espíritu y poder (1 Cor 2:1-5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MES: SEPTIEMBRE                    Semana 2 
TEMA:    PATERNIDAD 

         
DE VUELTA A CASA 

 
Objetivo   
Mostrar a las personas el camino de vuelta a los brazos de Dios, que vengan cómo Dios 
los ha buscado y el camino preparado para que puedan llegar a El libremente.  
 
Lección Objetiva  
¿Alguna vez te has perdido buscando una dirección en una zona desconocida?  ¡Muchas 
veces saber el número de casa o calle de una persona no es suficiente, necesitas un 
mapa!  Ese mapa no lo puede hacer tu, pues no conoces cómo llegar al lugar indicado, 
sino que necesitas que alguien que si conozca lo haga.  Lo mejor sería que fueras directo 

a los que construyeron el camino para llegar a ese lugar. 
 
1.   EL  CREADOR  

Muchas veces creemos que Dios es un ser que vive en el cielo y pasa el día 
castigando a las personas que hacen cosas malas.  Otras veces lo vemos como 
alguien que está lejos y no le importa nada.  La Biblia dice que Dios es nuestro Padre 
(Romanos 8:14) Él es el tipo de papá que todos hubiéramos querido tener.  
 

2.   UN HIJO PERDIDO 
La Biblia relata la historia de un hijo que despreció a su padre (Mateo 15:11-24)  El 
hijo se arrepintió luego de darse cuenta de los errores que había cometido, pero tenía 
miedo de regresar a casa porque sabía que había lastimado el corazón de su padre.  

Todo el tiempo que el hijo estuvo huyendo y pecando su padre lo esperaba en la 
puerta de la casa.  Algunas veces a nosotros nos pasa eso, creemos que no podemos 
o no merecemos acercarnos a ese Padre tan especial que es Dios, sin darnos cuenta 
que Él nos ha estado esperando desde el principio.  
 

3.   PERFECTO AMOR  
El Padre, como Dios, quería que su hijo regresara pero por amor no lo fue a traer, más 
bien respetó su decisión.  Sin embargo, lo esperó con brazos abiertos.  Oseas 11: 2-4 
habla de cómo Dios nos atrae con cuerdas de amor, Él nos quiere cerca de Él para 
poder protegernos, amarnos y enseñarnos sin importarle lo que hayamos hecho.  
 

4.   DE REGRESO A CASA  

Cuando el hijo finalmente regresó a casa, no recibió un castigo, sino que recibió un 
beso y un abrazo y todas las bendiciones que un día había perdido por sus malas 
decisiones. (Lucas 15:20-24) Muchos perosnas creen que todo es pasarla bien y así 
debe ser, pero no necesariamente debes hacer cosas que pueden destruir tu vida.  
Dios nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y por lo tanto 
debemos de cuidarlo 1ª Corintios 6:19.   
 

Conclusión 
Dios ya hizo todo para preparar el camino (Gálatas 4:4-7) Dios mandó a su hijo para que 
por medio de él yo pudiera ser hecho hijo y tomar mi lugar al lado de mi Padre y lo único 
que necesito hacer es tomar la decisión de arrepentirme y regresar a sus brazos.  
 
 

 
 
 
 



MES: SEPTIEMBRE                    Semana 3 
TEMA:    PATERNIDAD 

 
PAPI ¡ABRÁZAME! 

OBJETIVO: 
Que los jóvenes se acerquen con confianza al corazón de Dios, para encontrar en Él un 
Padre verdadero que  los consuele, conforte, fortalezca e inspire en tiempos de 
necesidad.  Que cada uno de ellos sepa que bajo su protección y cuidado estarán 
seguros todos los días de su vida. 
 
Lección Objetiva 
Busca un video en Youtube donde puedas mostrar cómo los niños pequeños buscan los 
brazos de su padre para ser consolados por alguna caída, por algún enojo... o simple y 
sencillamente porque quieren celebrar con él sus victorias.  Mientras lo ven o lo oyen, dile 

a cada uno que anoten lo que más les impactó tanto del niño como del padre.    Escoge a 
algunas personas para que compartan lo que anotaron y luego pregúntales:   ¿Quieres 
acercarte así a Dios?  ¿Quieres disfrutar del verdadero abrazo de un Padre?  Hoy puede 
ser ese día para ti.   
 
1. DIAS DIFÍCILES    Salmo 30:5, Salmos 77:2-4;  Salmos 61:1-4. 

Hay días en tu vida en los que los problemas que atraviesas afectan tanto a tu alma y 
espíritu, en los que la desesperación por entender lo que te sucede no te permite 
recibir el consuelo que proviene de Dios.  Es en esos momentos cuando necesitas 
refugiarte en el Padre Celestial, reconocer que eres débil sin Él y llorar. 

2. PADRE DE CONSOLACIÓN  2 Cor.1: 3-4;  Ap. 21:4 
Él es Padre de toda misericordia y de toda consolación.  El es el único capaz de dar 

paz al corazón cansado de traumas, cansado de dolor y de dar libertad a los 
corazones atrapados en pecado y en angustia.   No temas llorar ante Él, no rehúses 
ser librado y perdonado.  En medio de un abrazo de Dios y después de desahogarte 
ante Él, su Paz vendrá sobre ti y con ella vendrá tu sanidad. 

3. HÁBLALE  2 Cor. 12:9, Salmos 63:7 
En medio de las pruebas y después de la tentación no pareciera que Dios está cerca 
de nosotros.  No temas ponerte a cuentas con Dios, no temas decirle a Dios que tu 
corazón desfallece.  Él te conoce por fuera y por dentro.  Él sabe cuáles son tus 
debilidades y también sabe que de Él provendrá la fuerza y ánimo que te hará 
vencedor.    

4. ABRAZOS DE PADRE  Sofonías 3:17 
Si aprendes a acercarte a Dios como lo hace un hijo con su padre, no solo tendrás 

abrazos de consuelo y refugio, sino también disfrutarás de momentos extraordinarios 
de alegría junto a Él, en los que ambos callarán de amor... y Él se gozará sobre ti y te 
abrazará de amor porque lo haces feliz. 

CONCLUSIÓN  
COMPRENDE QUE Él ES TU PADRE Y TÚ ERES SU HIJO 
Piensa en ti como en el niño que depende del amor de su padre para sanar.  Piensa en ti 
como el pequeño que ante una situación difícil, su pensamiento lo lleva a pedir ayuda a su 
padre.  Ahora piensa en Dios como un padre.  Sus fuertes brazos te levantan cuando has 
caído.  En esos brazos te duermes mientras te conduce a la cama cuando estás cansado.  
Es sobre sus hombros donde puedes llorar cuando no puedes contener más las lágrimas.  
Su sabiduría es tan soberana y su compasión tan pura.  Un padre real te debe protección.  
Si no tienes eso en un hombre, lo tienes en tu Dios.  El es tu Padre. 
 

Notas al Predicador 
Ministra con Poder y la Unción del Espíritu Santo.  
 
 



MES: SEPTIEMBRE                    Semana 4 
TEMA:    PATERNIDAD 

 
¿QUIÉN SOY? 

 
Objetivo   
Iniciar una relación de confianza y comunión con el Padre Celestial, como resultado de 
conocer su verdadera identidad de Hijos de Dios a través de la experiencia de ser amados 
por un Padre verdadero. 
 
Lección Objetiva  
Prepara una pequeña representación consigue estos documentos.  ID, pasaporte, título o 
certificado de estudios del colegio, fotos de tu familia.   Lleva en un fólder estos 
documentos y preséntate delante de todo el grupo tocando las puertas del cielo.   “San 

Pedro” aparecerá esperándote en la entrada, preguntándote seriamente si traes todo lo 
que necesitas para comprobar tu identidad.   Tú comienzas a sacar cada uno de los 
documentos, pero éstos se vuelven inválidos y toda la información que llevabas está 
totalmente borrada.   San Pedro te explica:   Todo lo que traes, no te sirve aquí.  Es muy 
sencillo, ¿Eres o no un Hijo de Dios?: 
 
Introducción 
Cada persona de este mundo, tiene un nombre y un apellido con los cuales registrar sus 
hechos y logros, sus bienes y pertenencias.  Sin un nombre o apellido, muchos perderían 
la razón por no tener derechos a aquello que atesoran.  Basar nuestra identidad en esto 
nos hace hombres y mujeres vacíos, sin derechos a la herencia celestial.  Abramos 
nuestros corazones a recibir de Dios una identidad que no puede ser robada ni quitada y 

la tendremos eternamente. 
 

1. YO HE NACIDO DE DIOS  Job 3:3-17, Job 10:18-19,  Jn 1:12-13   Hay muchas 
personas que sufren al pensar que han nacido por accidente, quejándose siempre 
de su vida porque nunca pidieron nacer.  Otros van de un lado a otro tratando de 
buscar su identidad al conocer a los padres que los abandonaron y cuando los 
encuentran reaccionan odiándolos por el resto de su vida.  Tú estás en este 
mundo y naciste de una voluntad ajena a la de tus padres terrenales, TU has 
nacido de la voluntad y el deseo de Dios.    

2. SU AMOR ME CONVIERTE EN SU  HIJO  1 Jn 3:1-2 

¿Por qué yo?  No puedes seguir menospreciando lo que realmente eres.  En Dios 
tienes un Padre que no te tiene junto a él sólo porque llevas su apellido o porque 

físicamente te pareces a él.   Eres amado por un Padre verdadero y la manera en 
la que Él te ha amado, hace que tengas el privilegio de ser llamado un hijo de Él.    

 
3.  LOS HIJOS DE DIOS TIENEN UNA MARCA Efesios 1:11-14, 1 Jn 4:13,        

Rom 8:14 - 17 

La palabra de Dios nos enseña que los buenos padres, tienen buenos regalos 
para sus hijos.  Tu Padre Celestial tiene lo mejor para ti, Él no asegura que 
recibirás esos buenos regalos al darte un apellido.   Dios te da de lo mejor que El 
tiene, marcando y sellando tu corazón con su propio Espíritu Santo.  Los hijos de 
Dios son de Él porque tienen algo de El.   

 
4. QUE ES LO QUE MI PADRE  ESPERA DE MI   Mr. 1:11 

Los hijos de Dios tienen muchísimas cosas qué disfrutar en esta vida y en la 

venidera, el deseo del Padre es poder disfrutar junto a ti de sus planes y 
propósitos.  Tu identidad de hijo podría estar en peligro al no tener una vida diaria 



de comunión con él como Padre.  Muchos padres se duelen al no saber nada de la 
vida de sus hijos.   Toma en cuenta eso para tratarlo y cuidar de tu relación con tu 
Padre Celestial.  Procura agradarlo en todo, así como su Hijo Jesús lo hizo en todo 
tiempo. 

 
Conclusión 
Solamente en Dios descubrirás quién eres.  El mundo tratará constantemente de decirte 
quién eres, por la ropa que usas o el apellido que tienes, pero eso no te llevará a ninguna 

parte.    En Dios,  tienes un Padre que dio todo por tenerte, bendecirte y hacerte próspero 
en todo lo que emprendas.  Tú decides hoy quién quieres ser al creer que eres un hijo de 
Dios o un hijo del mundo. 

  
 

MES: SEPTIEMBRE                    Semana 5 
TEMA:    PATERNIDAD 

 
PADRE NUESTRO 

 
Objetivo:  
Que las personas puedan reconocer que Dios puede suplir todas sus necesidades como 
un Padre.  
 
Introducción y/o Lección Objetiva 
Qué harías si hoy está Dios parado enfrente de ti? Cuál sería tu reacción? Cómo le 
hablarías? Cómo te dirigirías a El? Sabes, los discípulos de Jesús no sabían como podían 
ellos dirigirse al Padre, pero Jesús les enseñó.  
 

1.   DIOS ES MI PADRE (MATEO 6:9) 
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, se dirigió a Dios como Padre, ellos 
nunca habían escuchado que alguien orara a Dios de esta manera. Con ello Jesús 
quiso enseñarles que la primer cualidad de Dios es que él es Nuestro Padre y 
quiere que nosotros seamos sus hijos. 

 
2. MI PADRE TIENE TODO BAJO CONTROL (MATEO 6:10,11) 

Muchas veces pensamos en cuál es la voluntad que Dios tiene para nosotros, la 
Biblia dice que la voluntad de Dios para mi es buena agradable y perfecta 
(Romanos 12:2) El tiene todas las cosas bajo control en tu vida, si tu permites que 
su voluntad gobierne tu vida, no existirá dificultad tan grande que no puedas 
atravesar.  

Debemos aprender también que Dios quiere darnos todo lo que pidamos, pero 
debemos pedir con fe creyendo que lo recibiremos.  (Mateo 21:21) 

 
3.  MI PADRE ME PERDONA 

Te diste cuenta que a medida que leemos este pasaje cuando Jesús enseñó a sus 
Discípulos a orar, no comienza pidiéndole perdón? Sino que mientras vamos 
avanzando nos damos cuenta que al finalizar la oración pedimos que nos 
perdone? Muchas veces creemos que si vamos a acercarnos a El, no nos 
escuchará hasta que no quitemos de nosotros la culpa de haberle fallado. Pero 
Dios desea que nos acerquemos confiadamente a Él, y lo más maravilloso de todo 
es que nos perdona.  

 
Conclusión  

Talvez nunca has tenido una relación con Dios como Padre e hijo, pero el deseo más 
grande para el es que hoy decidas serlo. Haz una oración para que Jesús viva en ti y el 
Reino de Dios se haga realidad en tu corazón.  


