
Gema para memorizar: 

“Toda la Escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñar y para mostrar la gente lo que está mal en 

sus vidas. Es útil para corregir fallas y enseñar a vivir correctamente” (2Timoteo 3:16, LPI). * 

Keke entró en esta extraña escuela “cristiana” para aprender inglés. Los maestros estadounidenses 

fueron muy amables y pacientes con él. Pero parecían usar siempre algún libro negro como sus 

lecciones. “Señor, ¿por qué este libro negro es tan especial?”, Preguntó Keke con curiosidad. “Nunca lo 

había visto antes”. “¡Esta es la Biblia! Es la Palabra de Dios la que nos enseña a ser buenos”, dijo el 

pastor Thompson. “¿En serio? Debo leerlo. ¡Tal vez pueda ayudarme a cambiar y ser bueno, lo que mi 

madre definitivamente querría!”, Exclamó Keke con un brillo en los ojos. Tan pronto como Keke terminó 

su tarea, abrió el libro negro que tomó prestado del pastor Thompson. “Necesito saber qué hay dentro”, 

murmuró Keke para sí mismo. “¡Deja de leer ese libro negro, Keke!” La madre exigió. “No obtengas 

todas estas ideas extrañas de estos cristianos. ¡No lo olvides! ¡Somos budistas!”, advirtió la Madre 

enojada. “¡Me encanta este libro porque tiene algunas ideas extrañas y divertidas! Ellos me piden que 

sea amable con mis enemigos; voltear mi mejilla izquierda hacia ellos si me dan una bofetada a la 

derecha; pensar en otros primero; no llorar por la muerte; orar sin parar. Wow, yo no puedo imaginar lo 

que mis amigos ¡dirían!” exclamó Keke. 

“¿Qué te ha pasado? “dijeron los amigos de Keke. “Tu déjanos solos y no juegues con más”, se quejaron 

sus amigos. 

. “No más trucos y bromas. No comes cerdo. ¡No más diversión! “ 

 Meses después, Keke se fue para encontrarse con su maestro con una solicitud inusual. “Pastor 

Thomson, necesito hablar contigo ahora mismo. Yo creo en Jesús,en  la Biblia y todo lo que hay en este 

libro. Quiero ser ¡bautizado!” Keke declaró con firmeza. “¡Alabado sea el Señor!” exclamó el Pastor 

Thomson. 

 BUCEAR EN PROFUNDIDAD. 

 • ¿Cómo te ha ayudado la Biblia? en tu vida en casa y en el colegio? • 

 ¿Qué textos bíblicos específicamente hablan a tu corazón? 

 • ¿Te resulta difícil seguir leyendo la Biblia?  ¿Por qué? 

 • ¿Es posible vivir nuestras vidas según lo que la Biblia enseña? 

 

 ¡VÍVELO! 

 Desarrolla un poema o una canción sobre la Biblia y sus valores y compártelo con tus amigos en la 

iglesia o en la escuela. Haz un horario personal para el estudio diario regular de la Biblia. 

 

 

 



DOMINGO 

 

Papa indulgente. 

 

Gema de la memoria: 

 "No se enoje el uno con el otro, pero perdónense el uno al otro. Si alguien te hace mal, entonces 

perdónalo. Porque el Señor los perdonó ustedes” (Colosenses 3:13, LPI). 

Juni se estaba preparando para ir a la cama cuando escucho los pasos de su papá  subiendo las 

escaleras. Inmediatamente su cuerpo comenzó a temblar con miedo mientras se arrastraba 

rápidamente debajo de la cama. De repente sintió un par de manos fuertes que lo sacaba de debajo de 

la cama. "¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!" Juni gritó fuerte mientras trataba de liberarse de la mano de su 

papá, "¡No me lastimes! ¡Por favor, no me hagas daño! " 

Antes de que Juni pudiera escapar, su Papá lo golpeó. "No creas que puedes escapar de mi! ¡Di ah! ¡Di 

ah! ¡Di ah! ¡Tú eres sólo como tu mama! ¡ella es una mala mujer!¡Mala mujer!" gritó el papá casi 

cayéndose porque estaba borracho. ¡Eres una niña mala! ¡Chica malo!" 

Al día siguiente el papá ya cuando había pasado la borrachera, se sintió mal por maltratar a Juni. Él 

estaba tranquilo, pero Juni estaba demasiado aterrorizada incluso para acercarse a él. Durante dos años 

después de que mamá se fue, El padre de Juni había estado bebiendo mucho licor. Él pensó que podría 

encubrir el dolor de perder a su esposa, pero el alcohol no lo ayudaba. En cambio, maltrato a Juni en la 

noche. ¡Pobre muchacha! " 

Abuelo, abuela, por favor, no me dejen quédense contigo "suplicó Juni. "No puedo soportarlo ya! ¡Me 

matará pronto! " "Pobre muchacha, deberíamos ponerla fuera de las manos de su padre " dijeron Lolo y 

Lola con firmeza. Juni agradeció pasar el resto de su adolescencia con Lolo y Lola. ¡No más palizas! ¡No 

más miedo! ¡No más heridas y contusiones! 

Pasaron los años y Juni se graduó de la universidad. Un día sus los abuelos se le acercaron con una extraña 

noticia. "Juni, no te lo dijimos antes. Tu papá ha estado en la cárcel y está muy enfermo. ¿No irás a 

visítalo?" preguntaron los abuelos formalmente. "¿Qué? ¿Quieren que lo visite? ¡De ninguna manera! No 

es mi padre, y no tengo un padre como él", dijo Juni enojada. “No importa lo que haya hecho, sigue siendo 

tu papá. Él empezó bebiendo solo después de tu mamá se fuera”, explicó el abuelo amablemente. "Debes 

perdónalo." "Estaremos orando por ti que Dios te ayudará a perdonar”, dijo la abuela de manera 

tranquilizadora con su Biblia en la mano. Finalmente, después de meses de luchar consigo mismo, llegó el 

día en que Juni visitara a su padre en la cárcel. Cuando se conocieron, tanto el padre como la hija se 

abrazaron sollozando y llorando. "Lo siento mucho, hijo, ¡por todos los dolores que te he causado! “ dijo 

llorando. 

Papá. “¡Te perdono, papá! ¡Yo te perdono!" Juni dijo con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Era de 

hecho, un reencuentro gozoso! El perdón viene solo a través de Jesús Cristo. 

 



BUCEAR EN PROFUNDIDAD 

• ¿Qué quiso decir Jesús cuando Dijo que deberíamos perdonar 70 veces siete (Mateo18:21, 22)? 

• ¿Por qué nos conviene perdonar? aunque sea difícil? 

 

¡VÍVELO! 

• Ore por sus amigos o compañeros de clase que te causan problemas en la escuela, para que tú 

aprender a quererlos. 

• Escribe un mensaje alentador especialmente a alguien que no te agrada. 

 

LUNES 

 

El pequeño de Jesús Misionero. 

Gema para memorizar: 

 "Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio 

propio. No hay ley que dice que estas cosas son malas” (Gálatas 5:22, LPI). 

Oh, mamá, hay muchos niños alrededor de nuestra casa que no saben acerca de Jesús ", suspiró Elena. 

“¿Puedo hacer algo por ellos? Jesús ama a todos los hijos del mundo ", dijo Elena con emoción. 

"¡Es una idea maravillosa!" dijo Mamá. "¿Qué quieres hacer?" "¿Adivina qué? Acabo de recibir mi 

mochila que habla. Puedo formar un grupo pequeño y compartir las buenas nuevas con ellos. Puedo 

enseñarles canciones sobre Jesús, y les diré las historias de la Biblia,” Elena dijo emocionada. 

"Empecemos de inmediato. Invitaré a mis amigos a que vengan la casa todos los viernes por la noche. 

Dijo Elena. 

Elena invitó a una l amiga especial, y su amiga invitó otros amigos, y así sucesivamente. La primera noche 

vinieron 12 niños a la casa de Elena. Ella les conto historias bíblicas y le dio a cada una un prendedor  que 

decía "Jesús te ama". Ella ayudó a su madre a hornear galletas para los niños. ¡Qué alegría y aliento fue 

para Elena! 

"Vaya, mamá, hay tantos niños que vienen cada semana. He perdido la cuenta del número, pero seguro 

que aman la Biblia historias sobre Jesús. Voy a orar para que acepten a Jesús como su amigo especial 

algún día, exclamó Elena con júbilo. 

 Después de un año de trabajar con su pequeño grupo, varios de sus amigos aceptaron a Jesús y fueron 

bautizados.  

¡Gran alegría lleno el corazón de Elena! 

 



BUCEAR EN PROFUNDIDAD 

 

• ¿Qué fruto del Espíritu te resulta difícil practicar en tu vida? ¿Por qué? 

• En el mundo de violencia actual, miedo y terrorismo, ¿puedes ¿Aún tienes paz en tu corazón? 

Identifique un texto bíblico que muestra cómo puedes tener paz. 

• ¿Es posible amar a tu enemigo, o alguien que te hiere? ¿Por qué? ¿Por qué no? 

 

¡VÍVELO! 

 

• Habla con tus padres o maestro de Escuela Sabática acerca de uno o dos proyectos que puedes hacer 

para mostrar amor y amabilidad a los menos afortunados. 

• Ore por los niños cuyos los padres están en la cárcel. Busca los nombres de algunos de estas familias y 

escribir tarjetas para motivarlos. 

 

MARTES 

 

Dormilón 

Gema para memorizar: 

 "Deberían saber que ustedes mismos son el templo de Dios. El Espíritu Santo vive en ustedes. Si alguien 

destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo. Ustedes son templo de 

Dios "(1 Corintios 3:16, 17, LPI). 

Katrina Foster. 

 ¡Tú sabes que es hora de Ir a la cama AHORA! Dijo la mama. "Me iré pronto, pero tengo que terminar 

mi proyecto. No te preocupes; Voy a estar bien —respondió Katrina, tranquilizando a su mama. 

 "Oh, querida, estoy preocupado por ti. ¡Estas destruyendo tu salud!" dijo madre ansiosamente. 

"Estoy bien", dijo Katrina. 

 "¿No puedes comenzar tu proyecto más temprano? Tienes toda la tarde para hacerlo, pero tus pasas 

demasiado tiempo en Instagram enviando mensajes a tus amigos ", dijo la madre con impaciencia. 

"¡Estoy bien, mamá! ¡Las madres se preocupan por nada!" resopló Katrina.  

Pasaron las semanas y Katrina fue sorprendido durmiendo en clases varias veces. Ella se quedó dormido 

cuatro veces en una semana. Su maestra, la Sra. Bouchett, estaba preocupada. 

Commented [YF1]:  



 "Señora Foster, realmente usted necesita controlar las horas de sueño de Katrina horas ", dijo la Sra. 

Bouchett 

"Ella se quedó dormida cuatro veces esta semana! Ella estaba de mal humor y trato mal a sus 

compañeros de clases a menudo." Dijo la señora Bouchett. 

"Está bien, intentaré trabajar con Katrina en esto”, aseguró la madre a la maestra. 

"Katrina, estoy muy decepcionada con el informe sobre ti ", exclamó la mama triste. "Tú sabes que tu 

cuerpo es el templo de Dios! Si lo destruyes durmiendo solo tres o cuatro horas por noche, pierdes 

energía y poder para pensar "dijo la Madre. 

 "Lo siento mama. Intentaré conseguir dormir antes. Por favor ora por mi—suplicó Katrina. 

“Sí, tenemos que pedirle a Jesús que te ayude a planificarte mejor. 

 Puedes terminar tu tarea y aún tener tiempo para tus amigos. Te voy a guardar el teléfono todas las 

noches antes de acostarse”, dijo la madre con firmeza. 

"¡No puedes hacer eso!" exigido Katrina. "Supongo que no tengo elección, ¿verdad? 

"¡Estás absolutamente en lo correcto!" respondió madre con una sonrisa. 

BUCEAR EN PROFUNDIDAD. 

• ¿Por qué dijo Pablo que nuestro cuerpo es el templo de Dios? (1 Corintios 3) 

• ¿Por qué la falta de sueño no es buena para nuestros cuerpos? 

• ¿Por qué Dios se preocupa por la salud de sus hijos? 

 

¡VÍVELO! 

• Haga un horario diario de sus actividades después de la escuela para seguir adelante. 

• Con la ayuda de tus padres, planea un menú de una semana con alimentos nutritivos. 

 

MIÉRCOLES. 

 

Siendo las Manos de Jesús 

Gema para memorizar: “Ama al Señor tu Dios. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda 

tu fuerza, y con toda tu mente ". Además," debes amar tu prójimo como a ti mismo '”(Lucas 10:27, LPI). 

Mamá, ¿podemos preparar comida para esos ninos callejeros alrededor de nuestro Iglesia?" 

preguntaron los gemelos, Larinee y Sarinee. 

"¡Gran idea, chicas!" exclamó la mamá. 



 "Pero ¿cuánto dinero debemos tener para poder alimentarlos a todos?" preguntó la mamá con una 

mirada de perplejidad. 

"Bueno, tal vez en la iglesia podemos pedir a cada miembro que done ingredientes para preparar 

alimentos. Estoy seguro que ellos también quieren ayudar ",  los gemelos hicieron eco simultáneamente. 

"¿No es esto lo que Jesús dijo que debería hacer? ¿Qué es ese texto en el que Jesús dijo algo 

sobre ayudar a los demás? " pregunto Larinee. 

“Sí, en Mateo 25 Jesús dijo que cuando ayudamos a alguien, dar comida a los pobres, visitar y orar por los 

presos, se lo estamos haciendo a Él. Jesús es nuestro mejor modelo para servir a otros”, explicó Papá. 

Durante los próximos dos días, Larinee y Sarinee estaban ocupados haciendo llamadas telefónicas a los 

miembros de la iglesia para pedir donaciones de verduras y frutas para su proyecto Especial. 

"Señor. Janu, podrías donar algunas verduras y otros alimentos para cocinar para alimentar a los niños 

de la calle a después del sábado?" explicaron los gemelos cuando llamaron al anciano principal. 

"¡Es una idea excelente, chicas! Estoy feliz de apoyar el proyecto. Le pediré a mi esposa que les ayude con 

la cocina también " sugirió el anciano jefe con una picada de ojo. 

 Cuando llegó el domingo, Larineey Sarinee, con mucha ayuda de mamá, la señora Janu y varias otras 

mujeres de la iglesia, cocinaron ocho ollas grandes de sopa. Papá y algunos ancianos y los diáconos de la 

iglesia ayudaron a transportarlos al parque, donde conocieron a los niños de la calle. ¡Qué día tan agitado! 

“Gracias, Jesús, por ayudarnos. ¡Solo piensa, alimentamos a 80 jóvenes hambrientos! " exclamó los 

gemelos con grandes sonrisas en sus caras, "Queremos ser como Jesús!" 

 

BUCEAR EN PROFUNDIDAD 

• Lea Mateo 25: 31-41 y discute por qué es difícil cuando sigues el modelo de Jesús en servir a los 

demás. 

• Basado en la parábola del buen samaritano (Lucas 10: 25-37), ¿cómo podemos convertirnos samaritanos 

de hoy en día? 

¡VÍVELO! 

• Trabaja con tus padres o maestro de Escuela Sabática para identifica un proyecto que puedas hacer 

para servir como Jesús en tu comunidad. 

• Encuentra dos o tres amigos y hagan una caminata de oración en  tu comunidad para orar por los 

diferentes negocios y Familias. 

 

 

 



 JUEVES 

Testimonio de Bryan 

 

Gema para memorizar: 

 "Entonces, si comes, o si bebe, o si haces cualquier cosa, haz todo para la gloria de Dios ”(1 Corintios 

10:31, LPI). 

 

¿Hay chicos, han visto la última película de Harry Potter?" preguntó Zach emocionado. "Es realmente 

asombroso cómo esas extrañas criaturas pueden volar! " 

"¿Cuál es el título?" Jamie y Jeannie gritaron simultáneamente. 

"Tal vez deberíamos verlo también". 

"Creo que debemos tener cuidado con lo que miramos ". Brian advirtió a sus amigos. "Criaturas que 

vuelan y hacer trucos fantásticos no verdadero." 

"Es solo por diversión y emoción", dijo Zach. "Tienes que ser imaginativo, ¿eh? él dijo con un guiño. 

"¿Tu mamá te dijo que no deberías ver esas películas? " preguntó Jeannie con curiosidad. 

 "Sí, pero no es solo mamá; ¡lo dice la Biblia! " explicó Brian firmemente. “Si llenamos nuestras mentes 

con todas estas historias falsas, tales como brujas y magos, pronto creeremos en ellos más que en el 

poder de Jesús ". 

“¡Creo que Brian tiene razón! En el Biblia, dijo Pablo en alguna parte de Corintios que lo que miramos, 

leemos, o hacemos, debemos hacerlo para honrar a Jesús”, dijo Jamie. 

 "Vamos búscalo ". 

"Lo sé, amigos", Zach asintió con la cabeza. "Estas películas de fantasía te enganchan, entonces no 

puedes dejar de mirarlas." 

"Está bien, oremos el uno por el otro para que elijamos leer buenos libros, ver buenas películas, ¡y jugar 

a la computadora juegos sanos para honrar a Jesús! " Los cuatro amigos dijeron al unísono. 

 

BUCEAR EN PROFUNDIDAD 

• ¿Qué significa "hacer todo” para honrar a Dios (1 Corintios 10:31)? ¿Puedes identificar algunas de esas 

cosas? 

• ¿Es fácil practicar un buen Estilo de vida cristiano en tu hogar, escuela, comunidad o iglesia? 

• ¿Qué hizo el apóstol Pablo, quiero decir cuando nos dijo: ponte "toda la armadura de Dios" 

(Efesios 6: 10-18)? 



 

VIVIRLO 

• Haga una limpieza de la habitación de verano día. Deshazte de todos los videos, libros, CD, etc. que no 

te están ayudando en tu vida cristiana. 

• Trabaja junto con dos o tres amigos para enumerar los buenos videojuegos, buenos libros, y buenos 

programas de TV que son seguros de ver. Entonces oren juntos, pidiendo ayuda a Dios hacer elecciones 

sabias. 

 

VIERNES 

 

Limpieza de primavera.  

Tu cerebro 

Gema para memorizar: "Así que pon todas las cosas malas fuera de tu vida. Deshazte de la inmoralidad 

sexual y actos impuros. No dejes que tus sentimientos se salgan de control " (Colosenses 3: 5, LPI). 

Papá y mamá estaban listos para hacer el culto de adoración en la noche cuando se dieron cuenta que 

Raymond todavía estaba en su computadora. "Ray, ¿no sabes qué hora es? " preguntó mamá con 

impaciencia. "Todos te estamos esperando". 

"Está bien, está bien, ya voy", dijo Ray. 

Cuando el culto familiar termino, Papá les pidió a los niños que se quedaran; tenía algo importante que 

decir. 

"¿Cuál es el problema, Ray? yo veo que estás gastando mucho tiempo en tu computadora “, dijo papá a 

su hijo adolescente. 

"Tal vez él esté mirando esas chicas desnudas ", comentó Jony, la hermana pequeña. 

  ¡Por eso es que nuestros profesores nos advierten sobre el peligro de la pornografía! " 

"Está bien, Ray y Joni, hablemos sobre esto, para que entiendan qué es y por qué no es bueno para 

nosotros”, explicó papá. 

"¿Sabes qué es la pornografía?" Papá preguntó solemnemente mientras ambos niños sacudían sus 

cabezas. 

"La pornografía son imágenes o películas de personas con poca o sin ropa. Le muestran a la gente 

haciendo cosas que solo deberían ser hecho en privado”, continuó papá. 

"Estas personas hacen estas cosas para hacer dinero." 

"Eso es tan vergonzoso", dijo Joni. 



"¿Sabes por qué es peligroso para los niños? Dijo el Padre. "Porque no representan el amor real o la 

intimidad. 

Trata a las mujeres como objetos. Si sigues mirando esas fotos, te vuelves adicto a ella, como una 

droga". 

"No sabía que era peligroso, papá”, dijo Ray. 

"Pensé que eran solo unas pocas imágenes." 

"¿Sabes que Pablo nos aconsejó que debiéramos pensar en las cosas que son buenas, puras, verdaderas, 

hermosas y respetuosas? " 

Papá les recordó a los niños (Filipenses 4: 8). "Pero el diablo esta listo para tentar a todos, incluyendo los 

niños, para que pasen  tiempo en cosas impuras ". 

“Gracias por contárnoslo, papá. 

Por favor ora para que seamos fuertes lo suficiente para alejarse de imágenes impuras”, dijo Ray. 

 

BUCEAR EN PROFUNDIDAD 

• Estudie Marcos 9:47. Jesús realmente quiere decir que deberíamos sacar un ojo si es causa es de 

mirar imágenes impuras? 

¿Qué estaba diciendo realmente? acerca de cómo vivir nuestras vidas? 

• Cuáles son algunas tentaciones relacionado con la sexualidad que tu enfrentas? ¿Cómo puedes 

lidiar con ellos y vivir como un cristiano victorioso? 

 

VIVIRLO 

• Haz un discurso o escribe un ensayo para presentar a tus compañeros de clase sobre los peligros 

de ver pornografía (trabajo con tu profesor sobre esto). 

• Pide prestado algunos buenos libros que enseñen acerca de un cristiano de sexualidad saludable y 

léalos. 



 Identifique cómo estos libros ayudan a responder a sus preguntas sobre sexualidad. Discuta esto 

con tus padres. 

 
 

 

 


