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Instrucciones Generales
Explicar a los estudiantes
“Estas llegando a una edad en la que eres capaz de tomar algunas decisiones sobre lo que
quieres hacer en tu vida. Tus contribuciones pueden hacer la diferencia. Si preparas tu
mente y planeas triunfar, puedes lograr ser lo que quieras y hacer casi todo en este mundo.
Esto no sucede por accidente, lo que haces ahora, definitivamente, afectara lo que puedas
y hagas en tu futuro. En cada sesión hay una lectura de las Escrituras, pregúntate cómo
estas Escrituras aplican a ti.
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Lección 1
Conociendo Tus Dones
Lectura:
Leer Marcos 1:16-20
Lección
Estas en una edad en la cual puedes acomedirte y contribuir a las actividades en tu hogar,
comunidad e iglesia.
Primero debes aprender a conocerte a ti mismo(a). Saber cuáles son tus dones.
Asignación:




Has una lista.
Pregúntate a ti mismo(a) – ¿Cuáles son tus dones o talentos, y para que soy bueno?
Después de pensar un poco, responde a cada una de estas preguntas. Escribe tus
respuestas.
¿Qué te gusta leer y que aprendiste de lo que leíste?
¿Qué te interesa? ¿Sobre qué te gustaría saber más?
¿Qué es divertido?
¿Qué es lo más difícil de hacer para ti?
¿Qué es lo que te importa?

Recuerda que todos tenemos diferentes talentos, intereses y habilidades. Cada uno de
nosotros es único a su manera; el truco esta en descubrir esa singularidad y utilizarla
para ayudar a otros



Discute tus ideas con tus padres o amigos más cercanos; ellos pueden ver cosas en ti,
que no vez.
De lo que has recopilado, selecciona uno o dos “talentos” que te gustaría explorar y
desarrollar.

Oración final:
Señor, ayúdame a aprender acerca de mí mismo, como tu siervo y administrador, de tal
forma que pueda ayudar a otros a conocer acerca de tu amor.
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Lección 2
Como compartir tus dones
Lectura:
Leer 1 Pedro 4 -10
 ¿Qué es lo que te dice esta Lectura el día de hoy?
Lección:
Al compartir tus dones (talentos) que Dios te ha dado, con un espíritu de amor y obligación,
te convertirás en el siervo que Dios espera que seas.
Asignación:
Pregúntate como podrías ayudar a alguien con tus dones.
Recuerda no ser egoísta, una cosa es decir que te importan los demás y otra cosa es
demostrarlo.
 Piensa en las personas que puedes ayudar. A quien podrías hacer feliz, o ayudar con
una tarea o quehacer.


¿Quién podría utilizar tu ayuda para arreglar algo después de una tarea?



¿A quién podrías consolar cuando se siente mal o está herido?



Has una lista de las personas que pensaste

¿Compartes solamente con las personas cercanas a ti, solo con tus amigos o familiares
o hay otras personas que podrían beneficiarse con tu ayuda?
Recuerda que Jesús ayudo a todos aquellos que necesitaron de su ayuda
Acción:
Pon tus ideas a trabajar: Escoge una persona a quien ayudar o una tarea que realizar fuera
del salón de clase.
Oración final
Señor ayúdame a comprender que ayudando a otros y siendo un buen siervo estoy
ayudándolos a llevar a cabo el plan que Dios tiene para su pueblo
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Lección 3
Vocaciones
Lectura :
Leer 1 Timoteo 3:15
 ¿Qué es lo que estas escrituras te están diciendo acerca de tus deberes con la
Iglesia?
Lección:
Hay lugares en las clases de educación religiosa o en la iglesia donde puede ayudar a tu
comunidad, donde puedes ser el ejemplo de una persona comprometida con tu servicio e
integridad.
Recuerda, no tienes que salvar al mundo; solo necesitas encontrar un lugar donde
puedas servir. Una vez que empieces a hacerlo, aprenderás más acerca del tema, se
volverá parte de ti, empezaras a pensar acerca de ello y querrás aprender más.
Encontrarás temas relacionados, de los cuales también querrá saber más.
Asignación:


Cuando estés sirviendo en la iglesia de tu comunidad, observa el impacto que tu
trabajo está causado. Recuerda las cosas que has hecho y como están beneficiando a
los demás.

Oración final
Señor, ayúdame a ser un buen siervo fiel por todo lo que Nos has dado. Ayúdanos a ser
mejores para seguir a Jesús como sus discípulos
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Lección 4
Oración
Lectura:
Leer: Marcos 8:34, Mateo 16:24 y Lucas 9:23
Lección:
Las plegarias son herramientas poderosas para conectarse con la voluntad de Dios y con lo
que El desea que hagas por El y por su pueblo
Asignación:
Rece todos los días:


Conforme aprendes más sobre ti, tu mundo, tu Dios y tu comunidad de fe, podrás
regresar a tus listas y mejorarlas.

Oración final
Querido Dios, te doy gracias por todo lo que Tú me has dado. Mis dones de tiempo y los
talentos son preciosos; ayúdame a utilizarlos según sea tu Voluntad. Por favor ayúdame a
darme cuenta que necesito poder compartir todos mis dones con la Iglesia y con los demás.
Ayúdame a ser generoso, paciente e indulgente. Te ofrezco en este día todo lo que pienso,
hago y digo. Con la ayuda de Jesús, Tu Hijo, tratare de amar a mi prójimo. Amen

Lección 5
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Administrando: Cuidando nuestro jardín
Lectura:
Leer 1 Corintios 6: 19-20
Lección:
De cierta forma, la metáfora de "Jardín" es un símbolo de la forma en que elegimos vivir
nuestra vida. Aquellos que son buenos siervos, deben examinarse a sí mismos, en lo bien
que están cuidando a su cuerpo, su mente y su espíritu.
El Jardín del Cuerpo: Pasos para una Buena salud
(Para futura referencia, escriba sus respuestas de su desempeño físico)
Jardín Físico:
1. ¿Comes adecuadamente, no muchos dulces, comida rápida o
refresco? Una buena nutrición es importante para tener la energía y la
fuerza para trabajar y servir a los demás.
2. ¿Duermes lo suficiente? Estar cansado todo el tiempo, hace más difícil
poner atención en la escuela, el hogar o la iglesia.
3. ¿Haces ejercicio todos los días, o pasas tu tiempo libre jugando video
juegos? La actividad física ayuda a ser fuerte y lleno de energía. Te hace
más alerta y capaz.
4. ¿Te mantienes limpio? La higiene es muy importante para un cuerpo
saludable, reduce el riesgo de enfermedades como resfríos, gripes e
infecciones.
La Corresponsabilidad no es solamente ayudar a los demás. También es ayudarte a ti mismo a
ser fuerte, estar en forma y ser capaz, de tal manera que podamos servir a los demás con la
mejor de nuestras habilidades.
Asignación:
 Escribe algo relacionado con tu condición física y los procedimientos que
implementaras, para luego ponerlos en práctica!
Oración Final:
Señor ayúdame a cuidar de mí mismo, poder formar buenos hábitos para ejercitarme
físicamente y tener una buena nutrición que me permita estar en condiciones de poder
Servirte mejor a Ti y las personas.
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Lección 6
Administrando tu Mente y tu Espíritu
Lectura:
Leer 1 Tim 6:12
Lección:
Tenemos que cuidar nuestro espíritu, es la parte de nuestro ser que nos permite
conectarnos con Dios.
Para poder llenar nuestras mentes de cosas buenas y alinear nuestra voluntad con la
voluntad de Dios, debemos cuidar nuestros corazones de emociones negativas y permitir
que el Espíritu Santo produzca en nosotros su fruto. El Espíritu Santo nos ofrece sus dones
de amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
1. ¿Te molestas con tus hermanos o con tus padres cuando las cosas no son
como deseas?
2. ¿Te impacientas si tienes que esperar por algo que realmente quieres?
3. ¿Eres amable con alguien menor o más débil que tú?
Asignación:


De todos los dones del Espíritu Santo, mencionados anteriormente, ¿Cuál es el que le
cuesta más trabajo ver en ti mismo? (Escribe tu respuesta)

Las plegarias son herramientas poderosas para conectarse con la voluntad de Dios y con lo
que El desea que hagas por El y por su pueblo. Enriquecer tu espíritu es una herramienta
importante.
Oración final:
Señor ayúdame a usar los dones del espíritu para llegar a ser más gentil, amoroso y
cariñoso a medida que crezco en corresponsabilidad de tu voluntad.

Lección 7
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Administrando la Tierra
Lectura:
Leer el Proverbio 16:4
Lección:
Los recursos de la tierra están destinados para toda la humanidad, y nuestro uso de ellos
debe reflejar nuestra comprensión, de que no somos los únicos usuarios. En otras palabras,
no se trata sólo de cómo la usamos, es también cómo la dejaremos para los que vendrán
después de nosotros.
1. ¿Practicas la conversación?
a. ¿Apagas las luces cuando sales de tu habitación?
b. ¿Utiliza solamente el agua necesaria o dejas la llave abierta?
c. ¿Reciclas el papel y el aluminio que utilizan en tu casa?
d. ¿Desperdicias la comida que te sirve?
Cuidar los recursos de la tierra, que Dios ha creado y dado son tareas muy importantes
relacionadas con la corresponsabilidad
Asignación:




Haga una lista de algunas cosas que usted guarda o recicla que pueden ayudar a
proteger el medio ambiente
Comparte tus ideas con tu instructor y con otros estudiantes
Oración:
Señor nos diste la tierra y todas sus plantas y animales para cuidarlos. Ayúdanos a
poder aprender a utilizar y proteger estos bienes para que siempre se mantengan
seguros para todo tu pueblo.

Oración final:
Señor ayúdame a recordar siempre que esta tierra y sus recursos son Tuyos y deben ser
cuidados para todo tu pueblo.

Lección 8
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Administrando tú Fe
Lectura:
Leer Éxodo 20: 8-11
Lección:
El Segundo Mandamiento, Mantener sagrado el Sábado.
Toma tiempo para Dios en tu vida. Recuerda que Él siempre está cerca de ti, que se
preocupa por ti y quiere que lo sepas y que lo ames. Tomate un tiempo para escuchar y ver
a Dios, búscalo en todo lo que veas y hagas. Recuerda que Dios es amor, y ser amoroso,
cuidadoso y generoso, son las cosas más importantes que puedes hacer por Dios y por
todas personas que te rodean.
Asignación:


Cada Domingo y cualquier otro momento que puedas, tomate un tiempo en silencio
para poder oír la voz de Dios en tu corazón
1. Pídele a Dios que se muestre a ti, en las personas y cosas que están a ti
alrededor.
2. Pide su bendición a medida que aprendes y desarrollas en
corresponsabilidad

Oración Final:
Señor, fui creado a Tú imagen y semejanza para ayudar a llevar Tú palabra y Tú mensaje de
amor, para cuidar de la tierra y de todo Tú pueblo.
Ayúdame y muéstrame tu voluntad mientras yo me esfuerzo por ser un “Siervo Fiel y
Bueno”
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