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1. APARTADOS POR DIOS. Éxodo 19.1-6
Moisés tuvo una responsabilidad importante como mensajero de Dios a los israelitas. 
Su responsabilidad era transmitir las palabras de Dios al pueblo.
¿Por qué crees que Dios utilizó la imagen de un águila para describir la manera como 
Él había sacado a los israelitas de Egipto?
¿Qué par de acciones pidió Dios a Israel que hiciera?
1.
2. 

¿Cómo ve Dios a sus hijos?
Como su posesión. Dios llama a sus hijos su posesión y su tesoro. Sus hijos son 
valiosos a sus ojos.

Como un reino de sacerdotes
Esto significa que todo creyente o “sacerdote” tiene acceso a Dios, actúa como 
representante de Dios para las personas que necesitan saber de Él, y hace posible 
que ellas vengan al Señor en busca de arrepentimiento, comunión e instrucción.

Como una nación santa
La nación de Israel es apartada por Dios para su gloria. Su nación debe obedecer sus 
mandamientos y ser diferente de todas las demás naciones.

¿Cómo sería diferente tu vida si tuvieras conciencia de que estas descripciones 
recogen la manera como Dios te ve cada día?

2. APARTADOS PARA DIOS. Éxodo 19.10-14
Santificar: Apartar o dedicar para un propósito religioso; purificar o limpiar.

¿Por qué Dios le ordenó a Moisés que santificara al pueblo?
¿De qué maneras debes prepararte tú para pasar tiempo en la presencia de Dios?

Como creyentes en Cristo, tenemos un acceso a Dios que no tenían los israelitas. 
Podemos pasar tiempo en su presencia en cualquier momento porque Jesús ha 
resuelto el problema que había entre Dios y nosotros. Debido a esta relación íntima, 
nos volvemos demasiado casuales con Dios. Y perdemos de vista su santidad.

¿Por qué es importante recordar que Dios es santo?
¿Por qué no es correcto acercarse a Dios de una manera demasiado casual?

3. APARTADOS PARA CONOCER A DIOS. Éxodo 19.16-19
Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras de más abajo:

Aburrida  Agotadora  Emocionante  Refrescante 
Deprimente Esencial   Interesante  Innecesaria

D A I B N L E S R N F E F

E F M E R U M I O F A P O

M M L T L P O N T E B R D

O C C N G A C N E T O A E

C A B A N S I E B N R B P

I R T C I I O C I A I U R

O O G S N D N E B S N R I

N D N E A A A S G E G R M

A A E R R F N A M R T I E

N T C F D G T R L E E D N

T O A E E B E I M T M A T

E G T R S I C A A N E D E

L A I C N E S E R I I D B
¿Cuál de estas palabras describe tu actitud cuando tienes un encuentro con Dios en 
el culto de adoración?

Si vienes a Dios con la conciencia de quién es Él, y con la expectativa de tener 
realmente un encuentro con Él, tu actitud será de admiración y temor reverencial. 

¿Estás listo para hacer un cambio y entrar con gozo a la presencia de Dios? 

Y ENTONCES, ¿QUÉ? 
Santidad es ser apartados para una relación con Dios.

Sé sincero. En una escala del 1 al 10: ¿Con qué interés esperas pasar tiempo en la 
presencia de Dios? (1= Ningún interés en absoluto. 10= ¡Máximo interés!)         

¿Por qué respondiste de esta manera?
•  Si respondiste que esperas con interés pasar tiempo con Dios, ¡mantén esa emoción y esa 

pasión! Sigue pasando tiempo con Él y crece en tu relación con el Señor.
•  Si respondiste con menos entusiasmo: ¿Hay algún motivo en tu vida que te está impidiendo 

disfrutar de la presencia de Dios? ¿Algún pecado? ¿Alguna distracción? ¿O pudiera ser que 
no tienes todavía una relación con Él?

Examina tu corazón esta semana. Pídele a Dios que cree en ti un mayor deseo de Él. 

U1-Sesión 1
Llamamiento a la santidad

La pregunta
¿Qué significa ser santos?

La respuesta
Santidad es ser apartados para una relación con Dios.



1. SET APART BY GOD. Exodus 19:1-6
Moses had a significant responsibility as God’s messenger to the Israelites. It was his 
responsibility to convey God’s words to the people.
Why do you think God used the imagery of an eagle to describe how He carried the 
Israelites out of Egypt?
What two actions did God call Israel to do (v. 5)?
1.
2.

How does God see His children? 
Possession. God calls His people His own possession and treasure. His children are 
valuable in His sight.

Kingdom of priests
This means that each individual believer or “priest” has access to God, act as God’s 
representative to the people who need to hear from God, and facilitate people coming 
to God for repentance, fellowship, and instruction.

Holy nation
The nation of Israel is set apart by God for His glory. His nation is to follow His 
commands and be different from all others.

How would your life be different if you realized that these descriptions capture how 
God sees you every day?

2. SET APART FOR GOD. Exodus 19:10-14
Consecrate: set apart or dedicated for a religious purpose; to purify or cleanse

Why did God command Moses to consecrate the people?
In what ways should you prepare to spend time in God’s presence?

As believers in Christ, we have access to God that the Israelites did not. We can spend 
time in His presence any time because Jesus has bridged the gap between us and 
God. Because of this close relationship, we often become too casual with God. We 
sometimes lose sight of His holiness.

Why is it important to remember that God is holy?
Why is it wrong to approach God too casually?

3. SET APART TO KNOW GOD. Exodus 19:16-19
Find the following words in the puzzle below:

boring   depressing draining   essential 
exciting   exhilarating  refreshing  unnecessary

H E I N B N L S G F R N D

D D M G R K U U N G O F E

H S X Q E L Z N I I T A P

T L C U F G I N T Z E B R

G J B M R N W E A S B O E

N R H Z E I B C R H X R S

I Z H O S N R E E P Y I S

T A G Q H I D S L K B N I

I J M C I A J S I L G G N

C G M I N R E A H X X M G

X X O B G D S R X M E X F

E Z M N D N Z Y E Z Z Z Z

L A I T N E S S E Y C U O
Which of these words describe your attitude when you meet with God in worship?

When you come to God with an understanding of who He is and expect to really meet 
with Him, your attitude will be one of awe and amazement.

Are you ready to make a change and enter the Lord’s presence with joy?

SO WHAT?
Holiness is being set apart for a relationship with God.

Be honest. On a scale of 1 to 10 how much do you look forward to spending time in 
God’s presence? (1=I don’t look forward to it at all. 10=I can’t wait!)         

Why did you respond this way?

•  If you responded that you look forward to spending time with God, keep that excitement 
and passion! Continue to spend time with Him and grow in your relationship with Him. 

•  If you responded with less enthusiasm, is there something in your life that might be holding 
you back from enjoying God’s presence? A sin? A distraction? Could it be that you don’t yet 
have a relationship with Him? 

Examine your heart this week. Invite Him to create in you a greater desire for Him.

U1-Session 1
Called to Holiness

The Question
What does it mean to be holy? 

The Answer
Holiness is being set apart for a relationship with God.



1. RECONOCE TU CULPA. Levítico 5.1, 4
El pecado puede categorizarse de dos maneras:
1. Elegir hacer algo que sabes que Dios ha dicho que no debes hacer.
2. Elegir no hacer algo que sabes que Dios ha dicho que debes hacer. 

Todo el mundo peca.
…por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. – Romanos 3.23

La pregunta es: ¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de tu pecado? ¿Tratarás de 
esconderlo de Dios? ¿O reconocerás que cometiste un error y te arrepentirás de tu 
pecado?

Aunque hay todavía consecuencias después de que reconoces tu pecado, di cómo te 
sientes una vez que lo admites.

Reconocer el pecado es el primer paso para volver a la santidad de vida. Dios sabe 
cuándo pecas, pero cuando lo reconoces, comienzas a restaurar la comunión rota que 
fue causada por tu pecado.

2. ARREGLA CUENTAS CON DIOS. Levítico 5.5, 14-16
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo 
murió por nosotros”. – Romanos 5.8

Dios proporciona una manera para que arregles cuentas con Él. Los israelitas tenían 
que ofrecer sacrificios por cada pecado.

Jesús es tu sacrificio. Él pagó el precio de una vez por todas, por todos tus pecados.

Escribe una carta al Señor, dándole las gracias por pagar el precio por tus pecados. 
Haz que sea más que una simple carta de agradecimiento. Asegúrate de expresarle 
cómo te sientes realmente. Escribe acerca de tu confesión y tu arrepentimiento. 
Escribe acerca de tu intención de vivir más fervientemente para Él. Solamente tú 
conoces el contenido de esta carta. Por lo tanto, sé absolutamente sincero.

3. REPARA EL DAÑO HECHO A LOS DEMÁS. Levítico 6.1-7
“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres”. 
– Romanos 12.18

Dios quiere que mantengamos buenas relaciones con los demás. Cuando herimos a 
alguien, debemos reparar el daño. Necesitamos amar suficientemente a Dios y a los 
demás para arreglar las cosas.

¿Estás dispuesto a vivir en paz con todos?

¿Qué necesitas hacer esta semana para reparar el daño?

“Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro 
Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento. 
Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos”. –Marcos 12.29-31

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Reconocer mi pecado y aceptar el perdón por medio de Cristo.

¿Cómo puedes evitar que el pecado levante una barrera entre tú y Dios?

Dios proveyó una manera para que tú te pongas a bien con Él, por medio de 
Jesucristo. Él pagó el castigo por tu pecado.

¿Cómo puede este conocimiento cambiar la manera como ves tu pecado?

Reparar el daño hecho a los demás es parte de volver a Dios. Es importante mantener 
buenas relaciones con los demás y reparar el daño hecho cuando cometas un error.

Con esto en mente, ¿qué cambios puedes hacer en tu trato con los demás que 
mejorarán tus relaciones con ellos y con Dios?

U1-Sesión 2
De vuelta a la santidad

La pregunta
¿Cómo puedo volver a un Dios santo? 

La respuesta
Al reconocer mi pecado y aceptar el perdón por medio de Cristo.



1. ACKNOWLEDGE YOUR GUILT. Leviticus 5:1,4
Sin can be categorized two ways:
1. Choosing to do something that you know God has said you should not do.
2. Choosing not to do something that you know God has said you should do.

Everyone sins.
For all have sinned and fall short of the glory of God. —Romans 3:23

The question is, what will you do when you realize you sin? Will you try to hide your 
sin from God? Or admit that you’ve made a mistake and repent of your sin?

Even though there are still consequences after you acknowledge sin, describe how 
you feel once you admit your sin.

Acknowledging sin is the first step to returning to holiness. God knows when you sin, 
but when you admit it, you begin restoring the broken fellowship that was caused by 
your sin.

2. GET RIGHT WITH GOD. Leviticus 5:5,14-16
God provides a way for you to get right with Him. The Israelites had to make sacrifices 
for every sin. 

Jesus is your sacrifice. He paid the price one time all of your sins.

Write a letter to the Lord, thanking Him for paying the price for your sins. Make it 
more than a “thank you” letter. Be sure to express how you truly feel. Write about 
confession and repentance. Write about your intention to live more strongly for Him. 
This letter is just for you, so be completely honest.

But God proves His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for 
us! —Romans 5.8

3. MAKE AMENDS WITH OTHERS. Leviticus 6:1-7
God wants us to maintain good relationships with others. When we hurt someone, 
we are to make amends. We need to love God and love others enough to make things 
right.

If possible, on your part, live at peace with everyone.  —Romans 12:18

Are you willing to live at peace with everyone?

What do you need to do this week to make amends?

“This is the most important,” Jesus answered: Listen, Israel! The Lord our God, the 
Lord is One. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your 
mind, and with all your strength. “The second is: Love your neighbor as yourself. There 
is no other command greater than these.” —Mark 12:29-31

SO WHAT?
By recognizing my sin and embracing forgiveness through Christ.

How can you prevent sin from building up between you and God?

God provided a way for you to “get right” with Him through Jesus Christ. He paid the 
penalty for your sin. 

How can this awareness change the way you view your sin?

Making amends with others is a part of returning to God. It’s important to maintain 
good relationships with others and make amends when you mess up. 

With this in mind, what changes can you make in your dealings with others that will 
improve your relationships with them and God?

U1-Session 2
Return to Holiness

The Question
How can I return to a holy God?

The Answer
By recognizing my sin and embracing forgiveness through Christ.



1. LOS ESTÁNDARES DE LA SOCIEDAD. Levítico 18.1-5
No se puede confiar en la cultura, porque ésta siempre está moviéndose y cambiando 
de rumbo. La cultura varía de un lugar a otro. De una ciudad a otra. De un país a otro.

No hay manera de que cualquier sociedad pueda estar correcta en sus estándares. La 
moralidad y el comportamiento de las culturas cambian de un lugar a otro. La cultura 
de Etiopía es diferente a la de Canadá. La cultura de Francia es diferente a la de la 
India.

¿Quién es el autor del único estándar verdadero e invariable?

¿Cómo te hace sentir el saber que eres libre de cualquier otro estándar que no sea el 
de Dios?

2. PRÁCTICAS PECAMINOSAS. Levítico 18.20-26
Dios te ha llamado a ser diferente, aun cuando el mundo que te rodea diga que el 
pecado está bien.

La cultura de hoy está llena de hogares destruidos, personas heridas y vidas 
arruinadas por el pecado.

Haz una lista de las acciones, actitudes u opiniones que nuestra cultura acepta e 
incluso aplaude. Aquí tienes una manera de empezar:

•  Orgullo
•  Engañar para tener éxito
•  
•  
•  
•  
•  

3. FALSA ESPIRITUALIDAD. Levítico 20.6-8
Dios debe ser el único guía de tu vida. Poner la fe en estas otras fuentes de 
conocimiento y en la suerte, significa que no sigues siendo fiel a Dios. Él llama a 
estas cosas adulterio.

Algunas personas escogen las partes que les gustan de las diferentes religiones con 
el fin de crear su propia filosofía espiritual. Esto también es adulterio. 

¿Alguna vez has consultado tu horóscopo?

¿Crees en la suerte o haces siempre algo antes de un gran acontecimiento para que 
te vaya bien? ¿Alguna vez te leyeron la suerte?

¿Sabías que, aunque estas actividades parecen no causar ningún daño, realmente 
son pecaminosas? 

¿De qué prácticas o creencias necesitan ser libre para evitar cometer adulterio 
espiritual?

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Vivir en santidad con Dios significa vivir apartado del pecado y del mundo.

Ser separado de los estándares de la sociedad significa que no tienes que seguir a 
la multitud. El único estándar que tienes viene de Dios, de su Palabra y del Espíritu 
Santo. Por lo tanto, Él es tu estándar.

Dios te apartó de las prácticas pecaminosas. Algunas cosas son simplemente malas, 
no importa lo que diga la cultura. Una vez que sabes cuáles son estas cosas, tienes la 
responsabilidad de evitarlas.

La falsa espiritualidad puede haber entrado cautelosamente en tu vida y ni siquiera 
te has dado cuenta de eso. Ser puros espiritualmente es el estándar de Dios. Dedica 
tiempo para evaluar y eliminar estas cosas que te desvían tu atención de la total 
dependencia de Dios.

Llena los espacios en blanco que siguen a continuación:
•  He decidido pecar recientemente al                                   .
•  He escuchado más la opinión de la cultura sobre                    , en vez de lo que Dios dice.
•  He confiado en                 en vez de confiar plenamente en Dios como mi todo.

Habla con Dios en cuanto a estas áreas de tu vida. Confiésale que no has sido fiel y 
que decides fielmente poner de nuevo tu confianza en Él. 

U1-Sesión 3
Vivir en santidad

La pregunta
Si santo significa ser apartado, ¿de qué soy apartado?

La respuesta
Vivir en santidad con Dios significa vivir apartado del pecado y del mundo.



1. SOCIETY’S STANDARDS. Leviticus 18:1-5
It’s impossible to count on culture because it is always shifting and changing. It varies 
from place to place. City to city. Country to country.

There is no way that any one society can be correct in its standards. Cultural morals 
and behaviors change from place to place. Culture in Ethiopia is different than 
Canada. France is different from India.

Who is the author of the only true, unchanging standard? 

How does it make you feel to realize that you are free from any other standard other 
than God’s?

2. SINFUL PRACTICES. Leviticus 18:20-26
God has called you to be different, even when the world around you says sin is OK.

Today’s culture is full of broken homes, hurt people, and ruined lives because of sin.

List a few of the actions, attitudes, or opinions that our culture accepts and even 
celebrates. The list is started for you.

•  Pride
•  Cheating to get ahead
•  
•  
•  
•  
•  

3. FALSE SPIRITUALITY. Leviticus 20:6-8
God is to be the only guide in your life. Putting your faith in these other sources of 
insight and luck means you are not remaining faithful to God. He calls these things 
adultery.

Some people pick and choose portions of different religions in order to create their 
own spiritual philosophy. This is adultery, as well.

Have you ever checked your horoscope?

Do you believe in luck or have a routine that you go through before a big event? 
Have you ever had your fortune read?

Did you know that though these activities seem harmless, they are actually sinful?

What are some beliefs or practices you need to get rid of in order to keep from 
committing spiritual adultery?

SO WHAT?
Living in holiness with God means living set apart from sin and the world. 

Being set apart from society’s standards means you don’t have to follow the crowd. 
The only standard you have comes from God, His Word and the Holy Spirit. Therefore, 
He is your standard.

God set you apart from sinful practices. Some things are just wrong, no matter what 
culture says. Once you know these things, you are responsible to avoid them. 

False spirituality may have crept into your life and you did not even realize it. Being 
spiritually pure is God’s standard. Take time to evaluate and eliminate those things 
that distract you from total dependence upon God.

Fill in the blanks below:
I’ve chosen to sin recently by                                       . 
I’ve listened more to culture’s opinion on                             instead of what God says.
I’ve relied on                             instead of fully relying on God as my everything. 

Talk to God about these areas of your life. Confess to Him that you’ve been unfaithful 
and choose to faithfully put your trust back 
in Him.

U1-Session 3
Living in Holiness

The Question
If holy means to be set apart, what am I set apart from?

The Answer
Living in holiness with God means living set apart from sin and the world.



Plan de Salvación
Cómo llegar a ser cristiano

ADMITE
Admite ante Dios que eres pecador. Arrepiéntete y apártate del 
pecado. 
Romanos 3.23; 6.23; Hechos 3.19
 

CREE
Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y acepta el perdón de 
pecados que Dios te regala. 
Juan 3.16; Juan 14.6; Hechos 4.12; Romanos 5.8; 
Efesios 2.8-9; 1 Juan 1.11-13
 

CONFIESA
Confiesa tu fe en Cristo como Salvador y Señor.
1 Juan 1.9; Romanos 10.9-10, 13
 
Si crees que Jesucristo murió por tus pecados y deseas recibir 
nueva vida a través de Él, debes hacer una oración similar a 
esta y pedirle que sea tu único y suficiente Salvador y Señor:

“Amante Dios, yo soy un pecador y he sido rebelde contigo de 
muchas maneras. Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados 
y que solamente a través de la fe en su muerte y resurrección 
podré ser perdonado. Ahora, me arrepiento de mis pecados y 
pido a Jesucristo que entre a mi vida y sea mi Señor y Salvador. 
De aquí en adelante, seguiré al Señor Jesucristo. Muchas 
gracias, Señor, por amarme y perdonarme. En el nombre de 
Jesucristo, amén”. 

Después de haber recibido a Jesucristo en tu vida, debes 
compartir tu decisión con otra persona y seguir el ejemplo de 
Cristo, debes ser bautizado por inmersión en tu iglesia local 
como una expresión pública de tu fe. 
Romanos 6.4; Colosenses 2.6



ABC Plan of Salvation
How to Become a Christian

 

ADMIT
Admit to God that you are a sinner. Repent, turning away from 
your sin.
Romans 3:23; 6:23; Acts 3:19
 

BELIEVE
By faith receive Jesus Christ as God’s Son and accept Jesus’ 
gift of forgiveness from sin.
John 3:16; John 14:6; Acts 4:12; Romans 5:8; Ephesians 2:8-9; 
John 1:11-13
 

CONFESS
Confess your faith in Jesus Christ as Savior and Lord.
1 John 1:9; Romans 10:9-10, 13
 
If you are choosing right now to believe Jesus died for your 
sins and to receive new life through Him, pray a prayer similar 
to this as you call upon Him alone to be your Savior and Lord:
 
“Dear God, I know I am a sinner and have rebelled against you 
in many ways. I believe Jesus died for my sin and only through 
faith in His death and resurrection can I be forgiven. I now turn 
from my sin and ask Jesus to come into my life as my Savior 
and Lord. From this day forward, I will choose to follow Jesus. 
Thank You, Lord, for loving me and for forgiving me. In Jesus 
name I pray, Amen.”
 
After you have received Jesus Christ into your life, share your 
decision with another person, and following Christ’s example, 
ask for baptism by immersion in your local church as a public 
expression of your faith.
Romans 6:4; Colossians 2:6



1. SIGUE LAS ESCRITURAS, NO LA TRADICIÓN. Mateo 15.1-6
Cuando piensas en el ministerio de Jesús en la Tierra, ¿qué viene a tu mente? Quizás 
piensas en los milagros que realizó o en las enseñanzas que dio. Tal vez recuerdas 
sus relaciones con sus discípulos y con otros seguidores mencionados por nombre. 
Pero, ¿has pensado alguna vez en cuánto tiempo pasaba Jesús corrigiendo las 
creencias religiosas equivocadas?
Los fariseos y los escribas eran líderes judíos que enseñaban al pueblo las leyes 
que debía guardar. No era suficiente que los primeros cinco libros de la Biblia, que 
los judíos llamaban Tora, contuviera 613 leyes diferentes.  Estos maestros añadieron 
más, muchas más. Llamaban a estas reglas “la tradición de los ancianos”. Éstas eran 
transmitidas oralmente.

¿Por qué está mal que alguien le agregue algo a las leyes de Dios?  

En el v. 3, Jesús hace una clara diferencia entre dos cosas. ¿Qué son?
                  de Dios y vuestra                      .

Tradición: La palabra “tradición” se refiere a cualquier clase de enseñanza, escrita o 
hablada, que se transmite de una generación a otra.

Una de las tradiciones que tenían los fariseos, era el lavamiento ceremonial de las 
manos. Insistían en que todo el mundo debía lavarse las manos antes de comer, no 
por razones de higiene, sino ceremoniales. Creían que esto era una señal de estar 
limpio de pecado.
Jesús corrigió su falsa enseñanza dándoles un ejemplo de algo que ellos conocían 
bien. En la sociedad judía se había vuelto aceptable que los hijos adultos no 
ayudaran a sus padres ancianos si decían que usaban el dinero para Dios. Al 
hacer cierto juramento, creían que estaban libres de cumplir con este deber. Jesús 
dejó claro que ninguna tradición de hombres los excusaba de cumplir el quinto 
mandamiento.

¿Cuáles son algunas tradiciones que sigue tu iglesia? ¿Son bíblicas?

2. EVITA LA HIPOCRESÍA. Mateo 15.7-9
Completa la palabra poniendo vocales, para descubrir cómo llamó Jesús a los que 
seguían sus tradiciones favoritas por encima de la Palabra de Dios.
H      P      C R      T      S 

¿Puedes pensar en una vez que alguien te llamó hipócrita?

Hipócrita: Originalmente, la palabra “hipócrita” se refería a un actor de teatro. 

Significaba representar un papel o fingir. Con el tiempo, “hipócrita” vino a significar 
una persona que actuaba como alguien que no era realmente. Los líderes judíos 
fingían ser santos, pero Jesús sabía que a ellos les importaban más las tradiciones 
que la Palabra de Dios.

¿Qué puedes hacer para estar seguro de que tu corazón está donde corresponde, en 
cuanto a las actividades religiosas?

En una hoja haz una lista de cosas que las personas hacen para parecer más santas.

3. MANTÉN TU CORAZÓN PURO. Mateo 15.10, 11, 17-20
En el v. 10, Cristo llamó a la multitud a acercarse más. En otras palabras, les dijo que 
estuvieran atentos. Estaban a punto de oír una lección muy diferente a cualquiera de 
las que enseñaban los fariseos y los escribas. 
Esto fue lo que les enseñó: “La comida o el estado de nuestras manos no contaminan 
nuestra alma. En vez de eso, somos contaminados por el pecado que hay en nuestros 
corazones. Los discípulos no hacían nada malo si no se lavaban las manos. Eran los 
fariseos quienes se contaminaban a sí mismos al hablar maliciosamente de ellos”. 

Lo que decimos revela el estado de nuestro corazón.
•  Piensa en las cosas que has dicho hoy. ¿Qué revelan en cuanto a tu corazón?
•  Dedica un momento para ver la lista de pecados que se mencionan el v. 19.
•  ¿Han estado en tu mente últimamente algunos de estos pensamientos?
•  Confiesa hoy al Señor el pecado que hay en tu corazón. Decide arrepentirte y mantener tu 

corazón puro.

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Si nos enfocamos primeramente en nuestra relación con Dios, le adoraremos y 
serviremos realmente.

¿Sigues algunas reglas, ritos u ordenanzas que necesitan ser examinados a la luz de 
la Palabra de Dios? Si es así, ¿cuáles son?

Elige una regla o un rito y utiliza una concordancia para averiguar lo que dice la Biblia 
en cuanto a ellos. 

Cuando te enfrentas con las Escrituras, tienes dos opciones:
1. Negar la verdad y continuar con tu misma conducta.
2. Aceptar la verdad y cambiar tu conducta.

¿Cómo vas a responder hoy?

U2-Sesión 1
Una cuestión de tradición

La pregunta
¿Cómo puedo evitar que mi vida cristiana se vuelva aburrida y rutinaria? 

La respuesta
Si nos enfocamos primeramente en nuestra relación con Dios, le adoraremos y serviremos 
realmente.



1.  FOLLOW SCRIPTURE, NOT TRADITION. Matthew 15:1-6
When you think about Jesus’ ministry on earth, what comes to mind? Perhaps you 
think of the miracles He performed or the teachings He gave. Maybe you recall His 
relationships with His disciples and other followers mentioned by name. But have you 
ever considered how much time Jesus spent correcting false religious beliefs?
The Pharisees and scribes were Jewish leaders who taught the people about laws they 
should keep. It wasn’t enough that the first five books of the Bible, which the Jews 
called the Torah, contain 613 different laws. These teachers added more—many more. 
They called these rules “the tradition of the elders.” These were passed on by word of 
mouth.

Why is it wrong for someone to add to God’s laws?

In verse 3, Jesus makes a clear distinction between two things. What are they?
God’s                                                          and man’s                                                                      

tradition: The word “tradition” refers to any kind of teaching, written or spoken, that 
is handed down from generation to generation.

One of the traditions held by the Pharisees was ceremonial hand washing. They 
insisted that everyone wash their hands before eating, not because of cleanliness, 
but because of ritual. They believed this was a sign of being clean from sin.
Jesus corrected their wrong belief by giving them a close-hitting example. In Jewish 
society it had become acceptable for adult children to fail to care for their aging 
parents if they said they would use the money for God. By giving a certain oath, they 
believed they were released from this duty. Jesus made it clear that no tradition of 
men excused them from keeping the fifth commandment.

What are some traditions your church follows? Are they Scriptural?

2. AVOID HYPOCRISY. Matthew 15:7-9
Fill in the vowels to discover what Jesus called those who followed their preferred 
traditions over God’s Word.
H y p      c r           t      s

Can you think of a time when someone called you a hypocrite? 

hypocrite: Originally, the word “hypocrite” referred to an actor in the theater. It meant 
to play a part or pretend. Eventually “hypocrite” took on the meaning of a person 
playing like someone he was not in real life. The Jewish leaders pretended to be holy, 

but Jesus knew they cared more for traditions than for God’s Word.

What can you do to make sure your heart is in the right place concerning religious 
activities?

List some things people do today to appear more holy.

3. KEEP YOUR HEART PURE. Matthew 15:10-11,17-20
In verse 10, Christ called the crowd closer with the instruction to “listen and 
understand.” In other words, He told them to pay attention. They were about to hear a 
lesson far different than any taught by the Pharisees and scribes.
And here’s what He taught them: food or the condition of our hands do not defile our 
souls. Instead, we are defiled by the sin in our hearts. The disciples weren’t wrong 
to eat without washing their hands. The Pharisees defiled themselves by speaking 
spitefully about them.

What we say reveals our heart condition.

•  Think about some of the things you’ve said today. What do they reveal about your heart?
•  Take a moment to contemplate the list of sins in verse 19.
•  Have any of these thoughts been on your mind lately? If so, which ones?
•  Confess the sin in your heart to the Lord today. Choose to repent and keep your heart pure.

SO WHAT?
When we focus first on our relationship with God, we will worship and serve Him 
authentically.

Do you follow any religious rules, rituals, or regulations that need to be tested in 
light of God’s Word? If so, what are they?

Choose one rule or ritual and use a concordance to find out what the Bible has to say 
about it. Write your findings in the space below.

When faced with the truth of Scripture, you have two choices:
1. Deny the truth and continue your behavior.
2. Accept the truth and change your behavior.

How will you respond today?

U2-Session 1
A Question of Tradition

The Question
How can I keep my Christian life from becoming routine and stale?

The Answer
When we focus first on our relationship with God, we will worship and serve Him authentically.



1. ACEPTA EL COMPROMISO TOTAL. Lucas 9.21-23
Estudia el v. 23, y traza unas líneas para unir los requisitos con sus definiciones.

Niéguese a sí mismo  Vivir conforme a las enseñanzas de Jesús

Tome su cruz cada día  Rendir el control de tu vida

Sígame     Arriesgarse al posible rechazo, incluso a la muerte

Los evangelios registran muchas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos. 
En Lucas 9, los encontramos teniendo una plática importante en cuanto a la identidad 
de Cristo. ¿Era Él, como algunos creían, simplemente un buen hombre que podía 
atraer multitudes con sus enseñanzas? ¿Era algo más, puesto que podía realizar 
milagros?
Después que Pedro reconoció a Jesús correctamente como el tan largamente 
esperado Mesías, la conversación de ellos cambió. Jesús dijo a sus discípulos qué 
podían esperar que sucediera con Él, sufrimientos, rechazo, muerte y resurrección, al 
cumplir su papel como Salvador. Además, Jesús dijo también a sus seguidores lo que 
esperaba Él de ellos. 
El deseo de seguir a Jesús surge del conocimiento de quién es Él realmente. 
Solo cuando reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, somos capaces de 
comprometernos plenamente con Él. 
Jesús les dijo a sus discípulos que debían estar preparados y dispuestos a 
sacrificarlo todo por Él, no simplemente cuando les resultara cómodo, sino cada día. 
Nosotros, también, debemos estar dispuestos a renunciar a todo y a tener una vida 
completamente rendida a Él. 

2. IDENTIFÍCATE CON JESÚS. Lucas 9.24-26
Seguir a Jesús significa que no seguimos los caminos del mundo. Se trata de una 
manera de pensar completamente diferente.

¿Por qué razón? Porque los cristianos no debemos seguir los ejemplos del mundo. 
Debemos aprender a vivir mediante la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. 
Seguir a Jesús afecta la manera como pensamos en cuanto al dinero, las diversiones, 
la escuela, las relaciones, todo. 

Jesús hace una pregunta importante en el v. 25. Escríbela en el espacio abajo: 
Al hacer esta pregunta, Jesús está realmente dando una advertencia: “Solamente 
tiene importancia perdurable y valor eterno la vida vivida para Él. Cuando las 
personas se concentran solamente en las cosas terrenales, y no aceptan a Cristo 
como Señor de todas las áreas de sus vidas, todo lo que obtienen de nada les sirve, y 
sus almas se pierden por la eternidad”. 

¿A qué necesitas renunciar a fin de tener más tiempo para concentrarte en las cosas 
de valor eterno?

El v. 26 tiene que ver con un asunto muy serio: “La negación de Cristo”. Negar a Cristo 
significa negarlo como Señor y Salvador. 
Esta negación da como resultado la separación eterna de Dios.

¡Cuando aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, y rindes todo 
absolutamente a Él, eres transformado y hecho nuevo! Si permites que Él obre en tu 
corazón, tu vida mostrará a Cristo a quienes te rodean. Y no te avergonzarás de Él.

3. RECHAZA TODAS LAS EXCUSAS. Lucas 9.57-62
El estándar es elevado para cualquier que quiera seguir a Jesús. Para ayudarnos a 
entender qué se requiere, examinemos más detenidamente lo que dijo Jesús a tres 
posibles seguidores descritos en los vv. 57-62.

“Dispuesto, pero demasiado cómodo”
Este hombre no se había dado cuenta de la manera tan sencilla como vivían Jesús y 
sus discípulos. A menudo, no tenía dónde dormir, excepto al aire libre en la noche. 
Jesús enfatizó el alto costo de seguirlo.

“Dispuesto, pero vacilante”
El padre de este hombre probablemente estaba vivo todavía, pero es posible que 
quisiera esperar hasta que muriera para resolver lo de la herencia antes de seguir al 
Señor. Jesús dijo que no debemos postergar seguirlo.

“Dispuesto, pero entretenido”
Este hombre erró por su deseo de hacer un viaje a su casa para despedirse de su 
familia. Jesús enfatizó la urgencia de seguirlo.

¿Qué excusas has dado para evitar un verdadero compromiso con Cristo?

“Y ENTONCES, ¿QUÉ?”
Jesús nos llama a morir a nosotros mismos, y a seguirlo de todo corazón.

•  Piensa en un cristiano maduro que admires. Escribe su nombre abajo.
•  ¿Qué son algunas cosas que esta persona hace por su devoción de todo corazón a Cristo?
•   ¿Qué son algunas cosas que esta persona no hace por su devoción a Cristo de todo corazón?
•   Determina qué acción realizarás esta semana para mostrar que quieres seguir a Cristo más 

seriamente.

U2-Sesión 2
Una cuestión de compromiso

La pregunta
¿Qué tan comprometido espera Cristo que yo esté con Él? 

La respuesta
Jesús nos llama a morir a nosotros mismos, y a seguirlo de todo corazón.



1. EMBRACE TOTAL COMMITMENT. Luke 9:21-23
Study verse 23, then draw lines to match these requirements to their definitions.

deny himself   living according to Jesus’ teachings

take up his cross daily  giving up control of your life

follow Me   risking possible rejection, even death

The Gospels record many conversations that Jesus had with His disciples. In Luke 9 
we find them having an important discussion regarding Christ’s identity. Was He, as 
some believed, just a good man who could draw a crowd with His teachings? Was He 
something more since He could perform miracles?
After Peter correctly acknowledged Jesus as the long-awaited Messiah, their 
conversation took a turn. Jesus told His disciples what to expect to happen to Him—
suffering, rejection, death, and resurrection—as He fulfilled His role as Savior. In 
addition, Jesus also told His disciples what He expected of them.
The desire to follow Jesus comes out of the awareness of Who He really is. Only when 
we recognize Jesus as Lord and Savior will we be able to commit ourselves fully to 
Him.
Jesus told His disciples they must be ready and willing to sacrifice everything for 
Him—not just when it was convenient, but daily. We, too, must be willing to give up 
everything and live our lives completely surrendered to Him.

2. IDENTIFY WITH JESUS. Luke 9:24-26
Following Jesus means we don’t follow the ways of the world. It’s a completely 
different mind-set.

Why? Because Christians shouldn’t get their cues from culture. We must learn how to 
live from reading and studying God’s Word. Following Jesus affects the way we think 
about money, entertainment, school, relationships—everything. 

Jesus asks an important question in verse 25. Write it in the space below.
By asking this question, Jesus is actually giving a warning: only a life lived for Him has 
lasting value and eternal worth. When people focus only on earthly pursuits and do 
not accept Christ as Lord over all areas of their lives, everything gained goes to waste 
and their souls are eternally lost.

What do you need to give up so you will have more time to concentrate on things of 
eternal value?

Verse 26 deals with a very serious issue: denying Christ. To deny Christ means to deny 
Him as Lord and Savior. This denial results in eternal separation from God.

When you accept Christ as Lord and Savior of your life and fully surrender everything 
to Him, you are changed and made new! As you allow Him to work in your heart, your 
life will reflect Christ to those around you. You will not be ashamed of Him.

3. REJECT ALL EXCUSES. Luke 9:57-62
The standard is high for anyone who wants to follow Jesus. To help us understand 
what’s required, let’s take a closer look at what Jesus told the three would-be 
followers described in verses 57-62.

“Willing, but too comfortable”
This man didn’t realize how simply Jesus and His disciples lived, and that often they 
had nowhere to sleep, except outside under the stars. Jesus emphasized the high cost 
of following Him. 

“Willing, but hesitant”
This man’s father was probably still alive, but he may have wanted to wait until his 
father died to settle his estate before following Jesus. Jesus emphasized that we 
should not delay following Him.

“Willing, but distracted”
This man was sidetracked by his desire to make a trip home to tell his family good-
bye. Jesus emphasized the urgency of following Him.  

What excuses have you made to avoid a real commitment to Christ? List them below.

SO WHAT?
Jesus calls us to die to ourselves and follow Him wholeheartedly.

Think of a mature Christian whom you admire. Write his or her name below.

What are some things this person does because of his or her wholehearted devotion 
to Christ? 

What are some things this person doesn’t do because of his or her wholehearted 
devotion to Christ? 

Determine one action you will take this week to show that you want to follow Christ 
more seriously.

U2-Session 2
A Question of Commitment

The Question
How committed does Christ expect me to be?

The Answer
Jesus calls us to die to ourselves and follow Him wholeheartedly.



1. AMA PLENAMENTE. Lucas 10.25-29
El hombre que vino a Jesús era un abogado, pero no de la clase que tenemos hoy 
día. Este abogado era un experto en la ley de Dios. La pregunta que hizo en cuanto 
a cómo heredar la vida eterna, era una pregunta hipócrita. Él no estaba buscando 
realmente ser enseñado por Jesús. Quería probarle. Su propósito era encontrar una 
manera de mostrar que la enseñanza de Jesús no era consistente con la ley judía.

¿Por qué crees que el abogado sintió la necesidad de “justificarse” a sí mismo (v. 
29)?

2. NO DES EXCUSAS. Lucas 10.30-32
El camino de dieciocho millas [unos 29 km] entre Jerusalén y Jericó era desierto y 
pedregoso, lo que hacía que los viajeros fueran presa fácil de bandoleros. El abogado 
no habría tenido ninguna dificultad para imaginar la escena que Jesús describió: 
“La de un hombre al que le robaron sus posesiones y lo dejaron por muerto”. Lo que 
probablemente sorprendió al abogado fue la descripción que hizo Jesús de los dos 
líderes judíos. En la parábola, tanto el sacerdote como el levita vieron al hombre 
herido que estaba a un lado del camino, pero lo ignoraron deliberadamente. No 
hicieron nada para ayudarlo. Fue lo totalmente contrario a mostrar compasión.

Sacerdote: Descendiente de Aarón, que tenía responsabilidades sacerdotales en el 
templo de Jerusalén.

Levita: Miembro de la tribu de Leví, pero no descendiente de Aarón. Ayudaba a los 
sacerdotes.

A veces, no es fácil ver las necesidades de otros. ¿Puedes pensar en algunas 
necesidades no físicas de quienes te rodean, que pudieran tener en las siguientes 
áreas?

•  Necesidades emocionales:

•  Necesidades sociales:

•  Necesidades educativas:

¿Cuándo has ignorado a alguien necesitado?

3. RESPONDE DE LA MANERA CORRECTA. Lucas 10.33-37
El abogado estaba esperando probablemente que otro judío siguiera al sacerdote y 
al levita en esta historia. Imagina su sorpresa cuando se presenta al samaritano. Los 
judíos no veían, sin lugar a dudas, a los samaritanos como sus prójimos.

Prueba tu conocimiento de los samaritanos. Coloque una ✓ al lado de las 
afirmaciones falsas.

• Los samaritanos eran de ascendencia judía que se mezclaron casándose con personas de 
otras nacionalidades.

• Los judíos los consideraban mestizos, mientras que los samaritanos creían que ellos eran el 
verdadero pueblo escogido de Dios.

• La disputa entre los judíos y los samaritanos era por límites territoriales.
• Los samaritanos hacían peregrinaciones al templo en Jerusalén.
• El odio que había entre estos dos grupos era tal, que los judíos normalmente evitaban pasar 

por Samaria cuando viajaban.
• Ninguno de los grupos comería jamás con el otro.

Si crees que las afirmaciones tres y cuatro son falsas, entonces respondiste 
correctamente. Lo que es más importante de entender, es que Jesús estaba 
mostrando al abogado, y también a todos nosotros, ¡qué todas las personas son 
nuestro prójimo!

Escribe las diferentes maneras como el samaritano mostró compasión en estos 
versículos:

v. 33
v. 34
v. 35

Y ENTONCES, ¿QUÉ?

Al responder abnegadamente con gracia y compasión a las necesidades que hay a tu 
alrededor.

Esta semana, mostraré amor por medio de estas acciones:

•  Reconociendo que la Palabra de Dios me dice que ame a mi prójimo.
•  Pidiendo a Dios que me ayude a ver las necesidades de las personas que me rodean.
•  Respondiendo con rapidez a las necesidades que vea en mi hogar.
•  Dedicando tiempo para mostrar compasión a un extraño.
•  Mostrando amor a unos de mis amigos sin esperar nada a cambio.
•  Otra:                                                                                                               .

U2-Sesión 3
Una cuestión de amor

La pregunta
¿Cómo puedo reflejar el amor de Cristo? 

La respuesta
Al responder abnegadamente con gracia y compasión a las necesidades que existen a tu 
alrededor.



1. LOVE COMPLETELY. Luke 10:25-29
The man who came to Jesus was a lawyer, but not the kind we have today. This lawyer 
was an expert in the law of God. The question he asked about how to inherit eternal 
life was hypocritical. He was not really seeking to be taught by Jesus. He wanted to 
test Him. His goal was to find a way to prove Jesus’ teaching was not consistent with 
Jewish law.

Why do you think the lawyer felt the need to “justify” himself (v. 29)?

2. DON’T MAKE EXCUSES. Luke 10:30-32
The 18-mile route between Jerusalem and Jericho was deserted and rocky, making its 
travelers an easy target for bandits. The lawyer would have had no trouble imagining 
the scene Jesus described—a man robbed of all his possessions and left for dead. 
What probably surprised him was Jesus’ portrayal of the two Jewish leaders. In the 
parable, both a priest and a Levite saw the injured man lying on one side of the road 
and deliberately ignored him. They did nothing to help. It was the complete opposite 
of showing compassion.

priest: descendant of Aaron who had priestly responsibilities in the Jerusalem temple

Levite: member of the tribe of Levi but not a descendant of Aaron; assisted the priests

Sometimes it’s not easy to see the needs of others. Can you think of some non-
physical needs those around you might have in the following areas?

•  emotional needs:

•  social needs:

•  academic needs:

When have you ignored someone in need?

3. RESPOND IN THE RIGHT WAY. Luke 10:33-37 
The lawyer was probably expecting another Jew to follow the priest and Levite in this 
story. Imagine his surprise when the Samaritan was introduced. Jews certainly didn’t 
view Samaritans as their neighbors.

Test your knowledge of Samaritans. Place a ✓ beside any of these statements that are 
false.

•  The Samaritans were the offspring of Jews who intermarried with other nationalities. 
•  The Jews considered them half-breeds while the Samaritans believed they were the true 

chosen people of God.
•  The dispute between the Jews and the Samaritans involved territorial boundaries.
•  The Samaritans made pilgrimages to the temple in Jerusalem.
•  The hatred between these two groups of people was such that Jews would normally go 

around Samaria when traveling. 
•  Neither party would even eat a meal with the other.

If you think the third and fourth statements are false, then you are correct. What’s 
most important to understand is what Jesus was showing the lawyer and all of us—
everyone is our neighbor!

List the different ways the Samaritan showed compassion in these verses:
v. 33                                                                                                                                                               
v. 34                                                                                                                                                               
v. 35                                                                                                                                                               

SO WHAT?
By sacrificially responding to the needs around you with compassion and grace.

This week, I will show love through my actions by . . .
•  acknowledging that God’s Word tells me to love my neighbor  
•  asking God to help me see the needs of others around me
•  responding quickly to needs I see in my own home
•  making time to show compassion to a stranger
•  demonstrating love for one of my friends without expecting anything in return
•  other:                                                                                                               

U2-Session 3
A Question of Love

The Question
How do I display Christ’s love?

The Answer
By sacrificially responding to the needs around you with compassion and grace.



1. RECUERDA EL EJEMPLO DE JESÚS. Lucas 22.19-23
¿Sabes cómo pasó Jesús la última noche con sus discípulos? Eligió servir a sus 
discípulos y dirigirlos mientras celebraban la Pascua juntos. Fue en esa noche 
que Jesús dio inicio a la actual ordenanza de la Cena del Señor, y que dio sus 
instrucciones finales a sus discípulos. 

•  ¿Qué dijo Jesús que representaba el “pan”?
•  ¿Qué dijo Jesús que representaba la “copa”?
•  Escribe Juan 15.12, 13 en el siguiente espacio:

Jesús invitó a sus discípulos a comer el pan y beber de la copa en recordatorio de su 
amor, y en conmemoración de la ofrenda de su cuerpo en favor de ellos. Cuando los 
cristianos participamos hoy día de la Cena del Señor, es un momento para recordar 
que Él fue sacrificado por nuestro pecado. Tomó nuestro lugar en la cruz.

La muerte de Jesús en la cruz en lugar nuestro, es el ejemplo supremo de amor.

Pascua: La celebración de la Pascua tenía lugar una vez al año. Se esperaba que 
todos los hombres judíos hicieran una peregrinación a Jerusalén durante esta semana 
especial. La fiesta destacaba el tiempo en que los israelitas esclavizados escaparon 
de la plaga que mató a todos los hijos varones primogénitos de Egipto.

2. EVITA LAS PERSPECTIVAS DEL MUNDO. Lucas 22.24-27
Los discípulos iniciaron una disputa en cuanto a quién de ellos era el peor, pero 
rápidamente pasaron a determinar quién era el mejor.

Mientras discutían, su equivocada concepción de la grandeza se hizo 
manifiestamente evidente. Habían olvidado muy pronto el ejemplo que Jesús acababa 
de darles con el pan y la copa, al rivalizar por posición y poder. 

¿En qué piensas cuando oyes la palabra grandeza?

A lo largo de la historia, reyes y líderes han querido ejercer poder absoluto. Han 
exaltado su grandeza para empequeñecer a los que son regidos por ellos.

El ejemplo de Jesús fue todo lo contrario. Él puso su vida por sus siervos. Jesús quiso 
que sus discípulos lo siguieran con corazones resueltos a servir, no a ser servidos.

3. ADOPTA LAS PERSPECTIVAS DEL REINO. Lucas 22.28-30
Jesús dejó en claro que la dedicación de los discípulos a Él no había pasado 
inadvertida. Les prometió un futuro maravilloso con derechos y privilegios 
especiales, porque estuvieron dispuestos a adoptar una perspectiva del reino.

¿Qué dice el v. 28 que habían hecho los discípulos por Jesús?

Los discípulos estuvieron al lado de Jesús cuando:
•  Sufrió abusos por parte de los líderes religiosos.
•  Soportó con paciencia a seguidores veleidosos.
•  Vivió una vida con muy pocas comodidades materiales.

¿Pasas más tiempo, la mayoría de los días, enfocado en el Reino de Dios que en el 
tuyo?

El pasaje termina con la referencia que hace Jesús de otra comida especial que tendrá 
con los discípulos.

¿Dónde tendrá lugar esta comida?

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Al construir mi vida sobre los principios del Reino de Dios.

Aun los actos de servicio más pequeños pueden marcar una gran diferencia en las 
vidas de las personas que nos rodean, cuando se hacen en obediencia a Dios y por 
amor a Él.
Antes de que te vayas a dormir cada noche, escribe una manera de cómo serviste a 
alguien durante el día.

LUNES: Hoy serví a                                          haciendo esto:                                                      
MARTES: Hoy serví a                                       haciendo esto:                                                      
MIÉRCOLES: Hoy serví a                                 haciendo esto:                                                      
JUEVES: Hoy serví a                                         haciendo esto:                                                      
VIERNES: Hoy serví a                                       haciendo esto:                                                      
SÁBADO: Hoy serví a                                       haciendo esto:                                                     

Esta semana, está a la expectativa de oportunidades de seguir el ejemplo de Cristo, 
sirviendo a quienes están a tu alrededor.

U2-Sesión 4
Una cuestión de servicio

La pregunta
¿Cómo puedo alcanzar la grandeza? 

La respuesta
Al construir mi vida sobre los principios del Reino de Dios.



1. REMEMBER JESUS’ EXAMPLE. Luke 22:19-23
Do you know how Jesus spent His last evening with His disciples? He chose to serve 
His disciples and lead them as they celebrated Passover together. It was this evening 
that Jesus began the ongoing observance of the Lord’s Supper and gave His final 
instructions to His disciples.

•  What did Jesus say the “bread” represented?
•  What did Jesus say the “cup” represented?
•  Write John 15:12-13 in the space below.

Jesus invited His disciples to eat the bread and drink from the cup in remembrance 
of His love and in commemoration of His body being offered up for them. When 
Christians today take part in the Lord’s Supper it is a time to remember that He was 
sacrificed for our sin. He took our place on the cross. 

Jesus’ death on the cross in our place is the ultimate example of love.

Passover: The Passover celebration took place once a year. All Jewish men were 
expected to make a pilgrimage to Jerusalem during this special week. The festival 
marked the time the enslaved Israelites escaped the plague that killed all the 
firstborn sons in Egypt.

2. AVOID WORLDLY PERSPECTIVES. Luke 22:24-27
The disciples started by arguing about who among them was the worst, but quickly 
moved to deciding who among them was the best.

As they debated, their wrong understanding of greatness became glaringly apparent.
They quickly forgot about the example Jesus had just given them in the bread and the 
cup and began vying for position and power.

What do you think of when you hear the word greatness?

Throughout history, kings and leaders have chosen to exercise complete power. They 
have lifted up their greatness in order to belittle those they led. 

Jesus’ example was the complete opposite. He laid down His life for His subjects. 
Jesus wanted His disciples to follow Him by having hearts bent on serving, not on 
being served.

3. ADOPT KINGDOM PERSPECTIVES. Luke 22:28-30
Jesus made it clear that the disciples’ dedication to Him on earth hadn’t gone 
unnoticed. They were promised a wonderful future with special rights and privileges 
because they had been willing to adopt a kingdom perspective.

What does verse 28 state the disciples had done for Jesus?

The disciples stood by Jesus as He:
• suffered abuse from religious leaders
• endured inconsistent followers
• lived a life of very few material comforts

The passage ends with Jesus making reference to another special meal He will share 
with the disciples.

Most days, do you spend more time focused on Christ’s kingdom or your own?

The disciples adopted kingdom perspectives instead of worldly ones. They chose to 
spend their time building Christ’s kingdom rather than trying to build their own.

Where will this meal take place?

SO WHAT?
By building my life on Kingdom principles.
Even small acts of service can make a big difference in the lives of those around us 
when they are done out of obedience and love 
for God. 
 
Before you go to sleep each night, record one way you served someone during the 
day.

MONDAY: Today I served                                            by                                                                 .
TUESDAY: Today I served                                            by                                                                 .
WEDNESDAY: Today I served                                     by                                                                 .
THURSDAY: Today I served                                         by                                                                 .
FRIDAY: Today I served                                                by                                                                 .
SATURDAY: Today I served                                         by                                                                 .

This week, be on the lookout for opportunities to follow Christ’s example and serve 
those around you.

U2-Session 4
A Question of Service

The Question
How can I achieve greatness?

The Answer
By building my life on Kingdom principles



1. LA EVIDENCIA. Juan 20.1-10
¿Conoces a alguien que tiene un testimonio dramático? El Evangelio de Juan presenta los 
acontecimientos que rodearon la resurrección de Jesús desde la perspectiva de María 
Magdalena, una mujer que tenía un testimonio dramático. Había estado poseída por siete 
demonios, y estaba totalmente desesperada cuando se encontró con Jesús. Él la sanó, 
y ella se convirtió en una de sus más fieles seguidoras. De hecho, fue una de las pocas 
personas que estuvieron presentes en su crucifixión.
Cuando María Magdalena se acercó a la tumba antes de que amaneciera, el domingo 
después de la muerte de Cristo, se llevó una sorpresa. Ni ella ni los discípulos estaban 
esperando un milagro, a pesar del hecho de que Jesús había profetizado una y otra vez su 
resurrección. Evidentemente, todo eso había sido olvidado en medio de su gran tristeza.

¿Alguna vez dejaste que la tristeza o la ansiedad te cegara a algo maravilloso? 

Traza unas líneas para igualar la información y el versículo en la cual se encuentra.

Los discípulos se fueron a sus casas. Juan 20.1

María Magdalena le dijo a Pedro y al otro discípulo que se habían 
llevado el cuerpo de Jesús.

Juan 20.2

Pedro se introdujo en la tumba. Juan 20.4

María Magdalena vio que la piedra había sido quitada. Juan 20.6

El otro discípulo corrió más deprisa que Pedro a la tumba. Juan 20.10
El “otro discípulo, aquel al que amaba Jesús” mencionado en estos versículos era, 
en realidad, Juan, el apóstol y autor del evangelio que lleva su nombre. Mientras que 
Pedro confió en su vista física en la tumba, Juan mostró un gran discernimiento. Fue el 
primero en creer que Jesús había resucitado de los muertos, aun antes de haberlo visto.

¿Qué haría falta o qué hizo falta, para que creyeras que Jesús se levantó de la tumba?

Sepultura: La costumbre judía en el tiempo de la sepultura de Jesús dictaba que el 
cuerpo fuera envuelto en lienzos y ungido con una variedad de especias. La tumba de 
Jesús estaba hecha en la roca sólida, y cerrada con una piedra enorme. Los guardias 
montaban guardia junto a la tumba por órdenes estrictas de Pilato, el gobernador 
romano que presidió el juicio de crucifixión de Jesús. Cualquiera que hubiera sido 
sorprendido tratando de mover la piedra a la entrada de la tumba, habría sido 
castigado severamente por la ley romana.

2. MI RESPUESTA. Juan 20.11-18
María Magdalena estaba abrumada por la tristeza. No solamente Jesús había muerto, 
sino que ahora también su cuerpo había desaparecido. Mientras estaba de pie 
junto a la tumba llorando, no tenía ninguna idea de que estaba a punto de tener dos 

encuentros que cambiarían para siempre su vida.

Primero, María Magdalena vio a dos               . Luego, vio a               .
¿Qué fue lo que, finalmente, convenció a María Magdalena de que Jesús había 
resucitado de los muertos?

No podemos reconocer quién es Jesús, hasta que oigamos su voz. Él no se encuentra 
por el solo esfuerzo humano. Él se revela a sí mismo a nosotros.

Raboni: Forma alargada de Rabí. Palabra aramea que significa “maestro”.

María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús después de su resurrección. 
Sin embargo, porque no era un hombre, su testimonio habría tenido poco peso en la 
sociedad judía. A pesar de ese hecho, Dios le dio el privilegio de dar a los discípulos 
la buena nueva de la resurrección de Jesús.

Jesús nos pregunta a todos nosotros: “¿A quién o qué- buscas?” Toda persona está 
buscando algo. Los creyentes pueden ayudar a los perdidos a encontrar lo que están 
buscando. Se trata siempre de Jesús.

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
La victoria de Jesús sobre la muerte nos permite experimentar la redención y la 
transformación.

¿Por qué razón es tan importante la tumba vacía?

Porque sin ella, la historia de la resurrección no sería creíble. La tumba vacía, que 
inicialmente le produjo tanta desesperación a María Magdalena, es, en realidad, la 
prueba de la resurrección.

Y aunque la tumba vacía es importante, es la presencia del Cristo vivo dentro de los 
creyentes lo que ofrece la prueba más convincente de la resurrección.

¿Tienes algún familiar o amigo que no cree que Jesús se levantó de los muertos? 
¿Cómo concluirías las afirmaciones de más abajo, para comunicar las verdades de la 
sesión de hoy a esa persona?

•  Las Escrituras son la mejor evidencia de que Jesús se levantó de los muertos, porque …
•  Yo creo que Jesús resucitó, porque…
•  La resurrección de Jesús cambia todas las cosas, porque…

U2-Sesión 5
Una cuestión de fe

La pregunta
¿Por qué es importante que Jesús resucitara de los muertos? 

La respuesta
La victoria de Jesús sobre la muerte nos permite experimentar la redención y la transformación.



1. THE EVIDENCE. John 20:1-10
Do you know someone with a dramatic testimony? The Book of John presents the events 
surrounding Jesus’ resurrection from the perspective of Mary Magdalene, a woman with 
a very dramatic testimony. Possessed by seven demons, she was completely hopeless 
when she met Jesus. He healed her and she became one of His most faithful followers. 
In fact, she was one of the few who remained present at His crucifixion.
As Mary Magdalene approached the tomb before dawn the Sunday after Christ’s 
death, she was in for a big surprise. Neither she nor the disciples were expecting a 
miracle, in spite of the fact that Jesus had repeatedly foretold of His resurrection. 
Apparently that was all forgotten in the midst of their great sorrow.

Have you ever let grief or anxiety blind you to something miraculous? 

Draw lines to match the information to the verse in which it is found.

The disciples went to their own homes. John 20.1

Mary told Peter and the other disciple that Jesus’ body was gone. John 20.2

Peter went into the tomb. John 20.4

Mary saw the stone rolled away. John 20.6

The other disciple outran Peter to the tomb. John 20.10
“The other disciple, the one Jesus loved” mentioned in these verses was actually the 
apostle and Gospel writer John. While Peter relied on his physical sight at the tomb, 
John showed great insight. He was the first to believe that Jesus was risen from the 
dead, even before he saw Him.

What would or did it take for you to believe Jesus rose from the grave?

burial: Jewish customs at the time of Jesus’ burial dictated that His body be wrapped 
in linen cloths and anointed with an assortment of spices. His tomb was made of 
solid rock, closed off by a huge stone. Guards stood watch at the solid rock tomb 
under strict orders issued by Pilate, the Roman governor who presided over Jesus’ 
crucifixion. Anyone caught trying to move the stone from the tomb’s entrance would 
have been severely punished by Roman law.

2. MY RESPONSE. John 20:11-18
Mary was overwhelmed with grief. Not only was Jesus dead, but now His body was 
missing as well. As she stood outside the tomb weeping, she had no idea that she 
was about to have two encounters that would forever change her life. 

First, Mary saw two                            . Then, Mary saw                                    . 
What finally convinced Mary that Jesus was risen from the dead?

We can’t recognize who Jesus is until we hear His voice. He is not found by human 
effort alone; He reveals Himself to us.

Rabbouni: lengthened form of Rabbi; Aramaic for “Teacher.”

Mary was the first person to see Jesus alive after His resurrection. However, because 
she was not a man, her testimony would have held little weight in Jewish society. 
In spite of that fact, God gave her the privilege of bringing the great news of Jesus’ 
resurrection to the disciples.

Jesus asks all of us, “Who—or what—are you looking for?” Every person is searching 
for something. Believers can help the lost find what they are looking for. It’s always 
Jesus.

SO WHAT? 
Jesus’ victory over death enables us to experience redemption and transformation.

How significant is the empty tomb? 

Without it, the resurrection story would not be believable. The empty tomb, which 
initially brought Mary so much despair, is actually proof of the resurrection. 

While the empty tomb is important, it is the presence of the living Christ within 
believers that provides the most convincing proof of the resurrection. 

Do you have a family member or friend that doesn’t believe Jesus rose from the dead? 
How would you complete the statements below to share the truths from today’s 
session with that person?

•  The Scriptures are the best evidence that Jesus rose from the dead because . . .
•  I believe that Jesus is risen because . . .
•  His resurrection changes everything because . . .

U2-Session 5
A Question of Belief

The Question
Why is it significant that Jesus rose from the dead?

The Answer
Jesus’ victory over death enables us to experience redemption and transformation.



1. RECIBA BENDICIONES. Levítico 26.3-10
Haz una lista de las maneras como Dios ha provisto para tus necesidades:

Escribe en un papel lo que comunican estos pasajes en cuanto a la provisión de Dios 
para quienes le obedecen.

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas”. – Mateo 6.33

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. – Filipenses 4.13

“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús”. – Filipenses 4.19

2. CAMINE CON DIOS. Levítico 26.11-13
La presencia de Dios está siempre al alcance de quienes le obedecen.

En las columnas de abajo, escribe los nombres del mayor número de tus mejores 
amigos que puedas recordar en cada uno de los períodos.

Kindergarten 1º-3º grados 4º-6º grados En este momento

Haz ahora una lista de tus amigos de kindergarten que consideras todavía tus 
mejores amigos hoy:

Lo más probable es que muchos de tus amigos de kindergarten se hayan mudado o 
que la relación haya cambiado de alguna manera. Hasta los miembros de la familia 
pueden cambiar o desilusionarte con el paso de los años. 

Dios está con nosotros siempre. Si estamos caminando con Él podemos vivir en paz y 
confianza, porque sabemos que podemos contar con Él siempre. Nada puede cambiar 
eso.

“¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, 
Y ellos serán mi pueblo”. – 2 Corintios 6.16

3. EXPERIMENTE RESTAURACIÓN. Levítico 26.40-42, 45
Confesar nuestro pecado a Dios es necesario para experimentar la restauración. ¡Él 
desea tener una relación contigo, y no te desechará si vuelves a Él!

Dedica un momento para hacer una lista de familiares y amigos que necesitan oír la 
verdad de que la restauración de la relación con Dios es posible, y que Él siempre da 
la bienvenida a sus hijos que regresan.

Quizás tu propio nombre debe estar en esta lista. Si es así, dedica tiempo para 
confesar tu pecado a Dios.

Asimismo, comprométete a orar por aquellos que necesitan regresar a Dios y 
experimentar la restauración.

¿Alguna vez tuviste que pedir disculpas a un amigo para restaurar la relación?
¿Por qué te resulta tan difícil reconocer que estás equivocado?

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Cuando buscamos con afán la vida de santidad, Dios nos bendice con su presencia y 
su restauración.

Tú has sido apartado para tener una vida de santidad, y es beneficioso para ti buscar 
la santidad. Dios bendice a sus hijos, y tenemos la oportunidad de experimentar su 
presencia y la restauración de la relación con Él.

Los beneficios de la santidad incluyen las bendiciones, la presencia de Dios, y la 
capacidad de experimentar la restauración de la relación con Él. No permitas que tu 
vida sea una existencia miserable, que no experimente nunca la plenitud de una vida 
de santidad.

Dedica tiempo para examinar tu vida y ver si estás viviendo de acuerdo con la 
voluntad de Dios. Si no es así, ora y confiesa tus pecados, para que puedas sentir 
su presencia consoladora en tu vida. Vive cada día para Él, tratando de tomar las 
decisiones correctas. Cuando falles, confiesa tu pecado a Dios y sigue adelante.

U2-Sesión 6
Bendiciones de la santidad

La pregunta
¿Por qué vale la pena la santidad? 

La respuesta
Cuando buscamos con afán la santidad, Dios nos bendice con su presencia y su restauración.



1. RECEIVE BLESSING. Leviticus 26:3-10
List some of the ways God has provided for you:

Read Matthew 6:33 and Philippians 4:13,19.
“But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be 
provided for you.” –Matthew 6:33

“I am able to do all things through Him who strengthens me.” –Philippians 4:13

“And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ 
Jesus.  –Philippians 4:19

Write a paragraph describing what these passages convey concerning God’s provision 
for those who follow Him.

God’s presence is always available to those who follow Him.

2. WALK WITH GOD. Leviticus 26:11-13
In the columns below, write the names of as many of your closest friends as you can 
remember from each of the time periods.

Kindergarten 1st–3rd Grades 4th–6th Grades Now

Now list those from kindergarten who are still considered your closest friends today.

More than likely, many of your friends from kindergarten have moved or the 
relationship has changed in some way. Even family members may change or let you 
down over the years. 

God is with us full time. When we are walking with Him, we can live in peace and 
confidence because we know He will always be there. Nothing can change that.

“And what agreement does God’s sanctuary have with Idols? For we are the sanctuary 
of the living God, as God said: I will dwell among them and walk among them, and I 
will be their God, and they will be my people.” —2 Corinthians 6:16

3. EXPERIENCE RESTORATION. Leviticus 26:40-42,45
Confessing our sin to God is necessary in order to experience restoration. He desires a 
relationship with you and will not turn you away if you return to Him! 

Take a moment and list friends and family who need to hear the truth that restoration 
with God is possible and He always welcomes His child back.

Perhaps your own name should be on this list. If so, take time to confess your sin to 
God.

Also commit to pray for those who need to return to God and experience restoration.

Have you ever had to apologize to a friend in order to restore the relationship?
What is it about admitting that you are wrong that is so hard?

SO WHAT?
When we pursue holiness, God blesses us with His presence and restoration. 

You are set apart to be holy and it is beneficial for you to pursue holiness. God blesses 
His children and we have the opportunity to experience His presence and restoration. 

The benefits of being holy include blessings, God’s presence and the ability to 
experience restoration to Him. Don’t let your life be one of misery, never experiencing 
the fullness of living a holy life.

Take time to examine your life and see if you are living according to His will. If not, 
spend time praying and confessing so that you can sense His comforting presence in 
your life. Make an effort to live daily for Him by trying to make the right choices. When 
you mess up, confess it to Him and try again.

U2-Session 6
Blessings of Holiness

The Question
Why is holiness worth it?

The Answer
When we pursue holiness, God blesses us with His presence and restoration.



1. EXPERIMENTE DIRECCIÓN. Proverbios 3.5-8
Confiar en otras personas es difícil. Confiar en Dios puede ser también difícil. 

¿Incluyes a Dios en todas las decisiones que tomas? ¿En cuanto al hogar? ¿En cuanto 
a la escuela? ¿En cuanto a los amigos? ¿En cuanto a la cancha o el campo de juego? Di 
por qué.

En una escala del 1 al 10 (siendo 10 el más alto), ¿cómo calificarías tu actual nivel de 
confianza en Dios?             

Llena los espacios en blanco:
“                    de Jehová de            tu corazón, y no                        en tu propia           ; 
                  en todos tus caminos, y él                               ”.

Tu relación con Dios se origina en ti, no en tu mamá, en tu papá, en tu amigo o en tu 
líder. Tú debes decidir si vas o no a confiar tu vida a Él.

2. EXPERIMENTE SABIDURÍA. Proverbios 3.13-18
Lee Proverbios 3.13-18. ¿Cómo es descrita la sabiduría? Haz abajo una lista de sus 
características. 

¿Por qué crees que el escritor describió a la sabiduría como lo hizo?

Según este pasaje, ¿qué da la sabiduría?

Lee Proverbios 1.7: ¿Cuál es el principio de la sabiduría, de acuerdo con este 
versículo?

Lee Eclesiastés 12.13: ¿Cuál es el “fin” según este versículo?

3. EXPERIMENTE GRACIA. Proverbios 3.31-35
Es muy fácil observar la conducta de otras personas que están a nuestro alrededor, 
y poner en duda la realidad de este pasaje. Frecuentemente, parece que quienes 
no obedecen a Dios consiguen todo lo que quieren sin que les suceda nada por sus 
malas decisiones. Y quienes se esfuerzan por honrar a Dios, muchas veces tienen 
una vida llena de aflicciones y desengaños. Sin embargo, este pasaje dice que los 
creyentes no deben tener envidia de quienes no obedecen a Dios.

¿Cómo reaccionas cuando pareces llevar siempre las de perder en la vida? ¿Envidias 
a los demás o sigues enfocado en Dios?

¿Refleja tu vida una tranquila confianza en Dios? ¿Te detienes alguna vez a pensar en 
las bendiciones de esta relación?

Uno de los mayores beneficios de obedecer a Dios, es experimentar su amistad. Este 
pasaje dice que Dios es amigo de los justos.

¿Sientes que reúnes las cualidades para esta condición de amigo?

Nadie podría presentarse delante de Dios como una persona justa sin la gracia que 
Cristo da. Felizmente, Dios te ve a través del regalo de misericordia de Cristo. Por su 
gracia, puedes presentarte delante de Dios como su amigo.

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Confiar en Dios nos permite experimentar su dirección, su sabiduría y su gracia.

Confía en Dios de todo corazón.
Piensa en por qué confías en Dios. Haz una lista abajo de las razones.

Disfruta de los beneficios de la sabiduría de Dios.
¿En qué áreas de tu vida necesitas buscar la dirección de Dios?

Mantente enfocado en los caminos de Dios.
Es difícil enfocarse en los caminos de Dios, especialmente cuando no ves o no sientes 
los beneficios de confiar en Él. ¿Responderás con fe, y seguirás confiando en Dios, 
aun cuando la vida te sea difícil?  

La confianza es la base de cualquier buena relación, incluyendo tu relación con Dios. 
Cuanto más desarrolles una relación con el Señor, más podrás aprender a confiar en 
Él. Y cuanto más confíes en Él, más experimentarás su sabiduría y su dirección en tu 
vida.

U3-Sesión 1
Conéctate con Dios

La pregunta
¿Por qué debo confiar en Dios? 

La respuesta
Confiar en Dios nos permite experimentar su dirección, su sabiduría y su gracia.



1. EXPERIENCE GUIDANCE. Proverbs 3:5-8
Trusting other people is difficult. Trusting God can be difficult too.

Do you include God in all the decisions you make? at home? at school? with friends? 
on the court or field? Why or why not?

On a scale of 1-10 (with 10 being high), how would you rate your current trust level 
with God?             

Fill in the blanks:
“                              in the Lord with                               your heart, and do not  
                              on your own                              ; think about                                in all your 
ways, and He will                                you on the right paths.”

Your relationship with God begins with you, not your mom, dad, friend, or leader. You 
must decide whether or not to trust Him with your life.

2. EXPERIENCE WISDOM. Proverbs 3:13-18
Read Proverbs 3:13-18. How is wisdom described? List her characteristics below.

Why do you think the writer described wisdom as he did?

According to this passage what does wisdom provide?

Read Proverbs 1:7. What is the ‘beginning of knowledge’ according to this verse?

Read Ecclesiastes 12:13. What is the ‘conclusion’ according to this verse?

3. EXPERIENCE GRACE. Proverbs 3:31-35
It’s very easy to look around at the behavior of others and wonder about the truth of 
this passage. So often it seems that those who don’t follow God get whatever they 
want with no consequences for their poor choices. And those who strive to honor 
God often lead a life full of distress and disappointment. Yet this passage states that 
believers should not be envious of those who don’t follow God.
How do you react when you seem to be on the losing end of life? Do you envy others or 
do you continue to focus on God?

Does your life reflect a confident trust in God? 

Do you ever stop to think about the blessings of this relationship? 

One of the biggest advantages to following God is experiencing His friendship. This 
passage states that God is a friend to the upright. 

Do you feel as if you qualify for this position? 

No one could stand before God as an upright person without the grace Christ gives. 
Thankfully God sees you through Christ’s gift of mercy. Because of His grace, you can 
stand before God as His friend. 

SO WHAT?
Trusting God allows us to experience His guidance, wisdom, and grace.

Trust God with all your heart. 
Think about why you trust God. List some of the reasons in the space below. 

Enjoy the benefits of God’s wisdom.
In what areas of your life do you need to seek God’s direction? 

Stay focused on God’s ways.   
It’s difficult to focus on God’s ways, especially when you don’t see or feel the benefits 
of trusting God. Will you step out in faith and continue to trust God even when life is 
tough?

Trust is the foundation of any good relationship, including your relationship with God. 
The more you develop a relationship with God, the more you can learn to trust Him. 
And the more you trust God the more you will experience His wisdom and guidance in 
your life. 

U3-Session 1
Connect with God

The Question
Why should I trust God?

The Answer
Trusting God allows us to experience His guidance, wisdom, and grace.



1. CREE CONFIANZA. Proverbios 31.10-12
C O N F I A N Z A

La confianza es el fundamento de cualquier relación, y es especialmente importante 
en las familias. Pero la confianza puede perderse fácilmente y es difícil de recuperar. 

¿Qué consejo darías en las situaciones siguientes?

•  Anoche regresé tarde a casa, después de la hora fijada para volver… otra vez. Mis padres 
están disgustados y dicen que no pueden confiar más en mí. ¿Qué debo hacer?

•  Mi papá promete asistir a mis juegos, pero siempre surge algo y no lo hace. No puedo 
confiar más en él. ¿Qué debo hacer?

•  A mi hermana le encanta tomar prestada mi ropa, pero no la cuida. Hoy vino a casa con un 
enorme rasgón en mi blusa favorita. Ya no puedo confiar en que cuidará mis cosas. ¿Qué 
debo hacer?

•  Mi hermano menor me dijo que lo aterrorizaba someterse a la prueba para ser parte del 
equipo de fútbol. Conté esto a algunos de mis amigos, y se enteró toda la escuela. Mi 
hermano está muy enojado conmigo, y dice que nunca volverá a tenerme confianza. ¿Qué 
debo hacer?

2. ADOPTE UNA ACTITUD DE SIERVO. Proverbios 31.15-20
Cuando tienes una actitud de siervo ejemplificas a Cristo. Él es el ejemplo supremo 
de lo que significa servir a los demás.

Trabaja con un compañero de la clase para hacer una lista de las maneras como 
puedes servir a tu familia en la casa esta semana. Aquí tienes algunos ejemplos:

Escribir una carta de agradecimiento a tu mamá.
Limpiar el cuarto de tus hermanos.
Cocinar una cena especial para tu familia.

3. MUESTRE UN COMPORTAMIENTO PIADOSO. Proverbios 31.25-31
Piedad es más que simplemente tus acciones. Es lo que eres interiormente. Significa 
tener un corazón en consonancia con Dios y con su Palabra.
Lo realmente admirable en cuanto a la mujer de Proverbios 31, es que su buen 

carácter no solamente es visto por sus vecinos y sus conocidos. Su familia, quien la 
conoce mejor, la alaba. Esto revela que su piedad no es una máscara, sino la esencia 
de lo que ella es.

¿Qué significa ser piadoso?

Piensa en tu propia fe. ¿Finges muy bien delante de tu pastor, de tus maestros o de 
tus amigos de la iglesia?

¿Cómo vives tu fe en la práctica dentro de tu hogar, con esas personas que saben 
quién eres realmente?

¿Qué cambios necesitas hacer para tener una fe más genuina?

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Dios da ocasión a nuestras familias para que muestren el amor de Cristo al mundo 
que está a nuestro alrededor.

Confiabilidad
¿Qué tan confiable has demostrado ser dentro de tu familia? ¿Necesitas buscar el 
perdón y hacer algo para recuperar su confianza? ¿Necesitas perdonar a un miembro 
de tu familia, y aprender a confiar otra vez en esa persona?

Actitud de siervo
¿De qué maneras puedes utilizar tus dones y tus capacidades para ayudar a tu familia 
esta semana? Dedica un tiempo para pedirle a Dios que te muestre cómo puedes 
servirle a Él y a otros en esas áreas.  

Comportamiento piadoso
¿Está tu carácter cimentado en Cristo? ¿Eres en la comunidad la misma persona que 
eres en tu hogar?

¿Te comprometerás a ser un miembro de la familia confiable, con una actitud de 
siervo, y un comportamiento piadoso?

U3-Sesión 2
Conéctate con la familia

La pregunta
¿Por qué mi familia necesita estar mejor conectada? 

La respuesta
Dios da oportunidad a nuestras familias para que muestren el amor de Cristo al mundo que está 
a nuestro alrededor.



1. BUILD TRUST. Proverbs 31:10-12
Trust is the foundation of any relationship and it is especially important in families. 
But trust can be easily lost and it’s difficult to gain back.

What advice would you give in the following situations?

•  I showed up late for curfew…again. My parents are upset and say they can’t trust me 
anymore. What should I do?

•  My dad always promises to show up at my games. Something always comes up. I just can’t 
trust him anymore. What should I do?

•  My sister loves to borrow my clothes but she doesn’t take care of them. Today she came 
home with a huge rip in my favorite shirt. I can’t trust her to take care of my stuff. What 
should I do?

•  My little brother told me he was scared to try out for the football team. I told some of my 
friends and it got around the whole school. He’s so mad at me and says he will never trust 
me again. What should I do?

2. EMBRACE A SERVANT ATTITUDE. Proverbs 31:15-20
When you have a servant attitude you exemplify Christ. He is the ultimate example of 
what it means to serve others. 

Work with a partner to create a list of ways you can serve your family at home this 
week. Some examples are listed for you.

Write a note of appreciation to your mom.
Clean your sibling’s room.
Cook a special dinner for your family.

3. DISPLAY GODLINESS. Proverbs 31:25-31
Godliness is about more than just your actions. It’s who you are on the inside. It 
means having a heart in line with God and His Word.

What’s really remarkable about the Proverbs 31 woman is that her good character is 
not just seen by her neighbors and acquaintances. Her family, those who know her 

best, praise her. This reveals that her godliness isn’t just a mask but the essence of 
who she is.

What does it mean to be godly?

Think about your own faith. Do you put on a good show for your youth pastor, 
teachers, or church friends?

How do you live out your faith within your home with those who know the real you?

What changes do you need to make to have a more authentic faith?

SO WHAT?
God allows our families to display Christ’s love to the world around us.

Trustworthiness
How trustworthy have you shown yourself to be within your family? Do you need to 
seek forgiveness and work to regain trust? Do you need to forgive a family member 
and learn to trust again?

Servant attitude
In what ways can you use your gifts and abilities to bless your family this week? 
Spend some time asking God to show you how to serve Him and others in these 
areas.

Godliness
Is your character grounded in Christ? Are you the same person in the community as 
you are in your home?

Will you commit to being a family member who is trustworthy, servant-hearted, and 
godly?

U3-Session 2
Connect with Family

The Question
Why does my family need to be better connected?

The Answer
God allows our families to display Christ’s love to the world around us.



1. ESTAR MOTIVADO. Proverbios 6.6-11
Toda persona necesita descanso. Todos necesitamos tener un tiempo para recuperar 
las energías y prepararnos para la siguiente tarea difícil. Sin embargo, el hábito 
continuo de la pereza puede llevar a un estilo de vida perjudicial. Estos versículos 
alertan contra la pereza constante.

¿Puede la pereza afectar el compañerismo? Piensa en estos tres escenarios y pon 
una X junto al amigo que quisieras tener.

        Yo tenía que leer tres capítulos para mi grupo de ciencia hoy. Leí medio capítulo y 
me aburrí. Mis amigos lo harán por mí.
        Yo debía limpiar el vestidor, especialmente porque no lo hice la última vez. Pero 
realmente no quiero perderme la fiesta después del juego. Mi equipo comprenderá.
        Mi amiga se quedó sin batería mientras estaba en el cine y quiere que yo ayude a 
arrancar su automóvil utilizando mis cables. Realmente, no tengo deseos de manejar 
hasta el otro lado de la ciudad. Otra persona la ayudará. 
        Le dije a mi amigo que cubriría su turno en el trabajo el sábado por la mañana. 
Pero llegué tan tarde a la casa anoche, que no tengo deseos de ir. Él lo entenderá.

¿Te gustaría depender de alguna de estas personas? ¿No es parte de la amistad 
caminar la segunda milla, aun cuando uno no tenga deseos de hacerlo?

¿Cuándo un amigo tuyo recorrió una gran distancia para venir en tu ayuda?

La palabra hebrea para perezoso aparece catorce veces en Proverbios, pero en 
ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Aunque en esencia la palabra sugería la 
imagen de pereza, su significado iba mucho más profundo para incluir las ideas de 
injusto, irresponsable y poco fiable.

¿Cómo puedes mejorar para ser alguien con quien puedan contar tus amigos?

2. EVITE EL PECADO. Proverbios 6.16-19
En este pasaje, Salomón menciona las características de alguien que carece de 
integridad. Lee todas las descripciones. Después, añade tu propia descripción de 
cada una utilizando los rasgos que muestran lo opuesto a cada pecado. 

Uno que siembra discordia entre hermanos:

•  Lengua mentirosa: honesto
•  Ojos altivos:                                                           
•  Testigo falso:                                                          
•  Corazón que maquina pensamientos inicuos:                                                           

•  Manos derramadoras de sangre inocente:                                                         
•  Pies presurosos para correr al mal:                                                         

Este tipo de lista: ‘seis cosas…siete’, es una expresión hebrea que comunica la idea 
de que las cosas mencionadas son una lista representativa de las características 
que Dios aborrece. No todos los pecados están mencionados. Y recuerda que Dios no 
aborrece a las personas que muestran estas características, sino al pecado.

3. OPTE POR LA PUREZA SEXUAL. Proverbios 6.23-27
¿Cómo el optar por la pureza sexual puede hacer que tengas una influencia positiva 
sobre tus amigos?
¿En qué cosas dice que debes pensar de acuerdo a Filipenses 4.8? Anótalas en el 
espacio abajo.

Pureza significa más que simplemente abstenerse de tener relaciones sexuales fuera 
del matrimonio. La pureza comienza con tus pensamientos.

Decide hacer puros no solamente tus acciones, sino también tus pensamientos.

Es útil tener un amigo o a un grupo de amigos a quienes rindas cuentas en lo 
referente al área de la pureza sexual. Habla esta semana con uno o dos amigos de 
confianza acerca de tu decisión de optar por la pureza sexual, y anímalos a que te 
pidan cuenta y se aseguren de que estás cumpliendo con tu compromiso.

Y ENTONCES ¿QUÉ?
Mi dedicación a Cristo me da la oportunidad de ser una influencia positiva para mis 
amigos y para mi familia.

Estar motivado
¿Cómo puedes estar más motivado esta semana? ¿Quiénes serán influenciados al ver 
tu ética de trabajo?

Evitar el pecado
¿Qué pecado específico necesitas evitar esta semana?

Optar por la pureza sexual
Recuerda que la pureza sexual comienza en la mente, y decide pensar en lo que honra 
a Dios. ¿Qué cambios necesitas hacer para optar por una vida de pureza?

Tener un estilo de vida contracultural puede tener influencia en quienes están a tu 
alrededor.
¿Qué clase de influencia serás esta semana?

U3-Sesión 3
Una influencia positiva

La pregunta
¿Cómo puedo ser una influencia positiva para los demás? 

La respuesta
Mi dedicación a Cristo me da la oportunidad de ser una influencia positiva para mis amigos y 
para mi familia.



1. BE MOTIVATED. Proverbs 6:6-11
Everybody needs rest. We all need time to recharge and prepare for the next difficult 
task. However a steady habit of laziness can lead to an unhealthy lifestyle. These 
verses warn against consistent laziness.

Can laziness affect friendship? Think about these scenarios and mark an X beside the 
friend you would want to have.

          I was supposed to read three chapters for my science study group. I read half a 
chapter and got bored. My friends will cover 
for me.
          I should clean up the locker room, especially because I skipped out the 
last time. But I really don’t want to miss the party after the game. My team will 
understand.
          My friend got stranded at the movies and wants me to jumpstart her car. I really 
don’t feel like driving all the way across town. Somebody else will help her.
          I told my friend I would cover his shift at work Saturday morning. I was out so 
late though and just don’t feel like going in. He will understand. 

Would you want to depend on any of these people listed? Isn’t part of friendship 
going the extra mile, even when you don’t feel like it? 

The Hebrew word for slacker occurred 14 times in Proverbs but nowhere else in the 
Old Testament. While at the core slacker suggested laziness, its meaning drilled down 
much further to include the ideas of unrighteous, undependable, and untrustworthy.

How has a friend gone the distance for you?

How can you improve so you can be someone your friends count on?

2. AVOID SIN. Proverbs 6:16-19
In this passage Solomon records characteristics of someone who lacks integrity. 
Next to the descriptions below, write traits that show the opposite of each sin. One 
example has been done for you.

•  Lying tongue: honest
•  Arrogant eyes:                                                           
•  Lying witness:                                                           
•  Hands that shed innocent blood:                                                           
•  Heart that plots wicked schemes:                                                            
•  Feet eager to run to evil:                                                           
•  One who stirs up trouble among brothers:                                                            

This type of list, ‘six things…seven’ is a Hebrew expression that conveys the idea that 
the items are a representative list of characteristics the Lord hates. Not all sins are 
listed. And remember God doesn’t hate the person who exhibits these qualities, but 
the sin.

3. CHOOSE PURITY. Proverbs 6:23-27
How can choosing purity make you a positive influence for your friends?

Purity means more than just abstaining from sex outside of marriage. Purity begins 
with your thoughts. 

What does Philippians 4:8 say you should dwell on? List them below.

Choose to make not only your actions pure but also your thoughts.

It helps to have a friend or group of friends who hold you accountable in the area of 
purity. This week talk with a trusted friend or two about your decision to choose purity 
and encourage them to keep you accountable and make sure you are keeping your 
commitment.

SO WHAT?
My pursuit of Christ allows me to be a positive influence to friends and family.

Be motivated.
How can you be more motivated this week? Who will be influenced by seeing your 
work ethic? 

Avoid sin.
What specific sin do you need to avoid this week? 

Choose purity.
Remember that purity begins in the mind and choose to think about what honors God. 
What changes do you need to make to choose a life of purity?

By living counter culturally you can influence those around you. 

What kind of influence will you be this week?

U3-Session 3
A Positive Connection

The Question
How can I be a positive influence for others?

The Answer
My pursuit of Christ allows me to be a positive influence to friends and family.



1. SÉ HONESTO. Proverbios 27.5, 6; 28.23; 29.10
Aquí tienes una lista de control que puedes utilizar cuando pienses en qué contar a 
tus amigos. Piensa en cada uno de estos puntos antes de que decidas hablar:

#1 ¿Es verdad?
¡Si algo no es verdad, no lo digas! Esta debiera ser una regla fácil de seguir, pero 
muchas veces nos encontramos atrapados en la red de los chismes. Antes de que 
cuentes algo a un amigo, asegúrate de que conoces todos los hechos, y de que estás 
diciendo la verdad.

#2 ¿Es misericordioso?
Esta regla es difícil a primera vista, porque a veces tus amigos necesitan que se les 
trate con amor severo. Pero si lo que estás contando los ayudará a la larga, entonces 
es misericordioso.

#3 ¿Es necesario?
Antes de hablar, asegúrate de que es necesario que tu amigo te oiga. A veces, es 
mejor dejar que alguien se dé cuenta de una verdad por sí mismo o que otra persona 
se lo diga. Asegúrate de que tu intención no sea tratar de verte mejor a ti mismo.  

Piensa en la vez que hablaste honestamente con un amigo, aunque fue duro hacerlo. 
¿Cómo reaccionó?

Piensa en la vez que alguien decidió ser honesto contigo, aunque fue duro hacerlo. 
¿Cómo te sentiste?

2. SÉ LEAL. Proverbios 27.10; 17.17; 18.24
¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando oyes la palabra “lealtad”? Dibújalas 
abajo:

La lealtad es fundamental para la amistad. Es lo que define la relación. Estos 
versículos señalan el gran beneficio de tener un buen amigo que seguirá estando 
contigo, suceda lo que suceda.

Dedica unos minutos para pensar en tus relaciones.
•  ¿Cuántos de tus “amigos” te demuestran lealtad, aun en los momentos de apuro? 
•  ¿Les has contado a tus amigos cuánto valoras su amistad?
•  Envía un mensaje a tu mejor amigo dándole las gracias porque puedes contar con él.

3. SÉ AYUDADOR. Proverbios 27.9, 17; 11.12-14)
Palos y piedras podrán romper mis huesos... pero las palabras pueden destruir una 
relación. Ya sea con chismes, críticas o quejas, las palabras pueden desalentar 
rápidamente a cualquiera.

Por el contrario, una palabra de estímulo puede fácilmente levantar el ánimo de 
alguien. ¿Cómo han dañado o ayudado tus palabras a tus relaciones?

¿Cómo puedes ayudar a alguien esta semana por medio de palabras bondadosas y de 
alivio?

¿Cómo puedes ayudar a alguien esta semana desafiándole a crecer en Cristo?

Y ENTONCES, ¿QUÉ?
Al ser honesto, leal y ayudador.

Sé honesto.
¿Con quién necesitas hablar con honestidad esta semana?

¿Quién ha hablado contigo con honestidad de algo en tu vida? ¿Cómo reaccionaste?

¿Qué harás?

Sé leal.
¿De qué maneras serás leal a tus amigos esta semana?

¿Has sido desleal con alguien? ¿Qué harás para arreglar esa relación?

Sé ayudador.
¿Qué necesitas cambiar al hablar con tus amigos?

¿Necesitas dejar de chismear? ¿Necesitas animar a alguien? ¿Necesitas desafiar a 
alguien a tener más fe?

¿Te comprometerás a ser un amigo honesto, leal y ayudador?

U3-Sesión 4
Conéctate con tus amigos

La pregunta
¿Cómo puedo ser un buen amigo? 

La respuesta
Al ser honesto, leal y ayudador.



1. BE HONEST. Proverbs 27:5-6; 28:23; 29:10
Here’s a good checklist to use when thinking about what to share with your friends. 
Think about each of these before you choose 
to speak.

#1 Is it true?
If something isn’t true, don’t say it! This should be an easy rule to follow, but so often 
we find ourselves caught up in the web of gossip. Before you share something with a 
friend be sure you know all the facts and you are sharing truth.

#2 Is it kind?
This rule is difficult on the surface because sometimes your friends need tough love. 
If what you are sharing will help them in the long run though, it is kind.

#3 Is it necessary?
Before you speak make sure it is necessary for your friend to hear from you. 
Sometimes it’s best to let someone realize a truth on his or her own, or let someone 
else share it. Make sure you aren’t just trying to make yourself look better.

Think about a time when you spoke honestly with a friend even though it was tough. 
How did he or she react?

Think about a time when someone chose to be honest with you even though it was 
difficult. How did you feel?

2. BE LOYAL. Proverbs 27:10; 17:17; 18:24
What images come to mind when you hear the word ‘loyalty’? Sketch them below.

Loyalty is essential to friendship. It’s what defines the relationship. These verses 
point out the great advantage of having a close friend who will stick beside you no 
matter what.

Take some time to think about your relationships.
•  How many of your ‘friends’ show real loyalty, even when times get tough?
•  Have you told them how much you value their friendship?
•  Send a message to your closest friends thanking them for being there for you.

3. BE SUPPORTIVE. Proverbs 27:9,17; 11:12-14
Sticks and stones can break my bones, but words…words can destroy a relationship. 
Whether it’s gossip, criticism, or complaining, words can quickly bring someone 
down.

On the other hand, an encouraging word can easily lift someone’s spirit. How are 
your relationships hurt or helped by your choice 
of speech?

How can you support someone this week by speaking words of kindness and 
comfort?

How can you support someone this week by challenging him or her to grow in Christ?

SO WHAT?
By choosing to be honest, loyal, and supportive.

Be honest.
Who do you need to speak honestly with this week?

Who has honestly spoken to you about something in your life? How did you react? 

What will you do next?

Be loyal.
How will you be loyal to your friends this week?

Have you been disloyal to anyone? What will you do to fix that relationship?

Be supportive.
How do you need to change your speech around your friends? 

Do you need to stop gossiping? Do you need to encourage someone? Do you need to 
challenge someone to grow in faith?

Will you commit to being a friend who is honest, loyal, and supportive?

U3-Session 4
Connect with Friends

The Question
How can I be a good friend?

The Answer
By choosing to be honest, loyal, and supportive.



La estrategia KNOWN: 
Conocer, poseer y compartir

¿Cómo se desarrolló Jesús? Según Lucas 2:52, “Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia para con Dios y los hombres”. Y nosotros creemos que 
los jóvenes deben desarrollarse de la misma manera. Al combinar Lucas 2:52 
con el Sermón del Monte, el Ministerio de Jóvenes de LifeWay ha desarrollado 
una estrategia para ayudar a los jóvenes a CONOCER a Dios, POSEER su fe y 
COMPARTIR su fe.

El Señorío de Cristo y el discipulado son fundamentales para que los jóvenes 
CONOZCAN a Cristo. Según ellos se desarrollen, no solo reconocerán y 
responderán al señorío de Cristo, sino que comenzarán a practicar las 
disciplinas espirituales tales como la oración, la memorización de las Escrituras 
y la mayordomía.

¿Qué indica que el joven POSEE la fe? El carácter y el discernimiento son 
esenciales. A medida que los jóvenes se desarrollen, muestren el carácter 
de Cristo y comiencen a confiar en la autoridad de las Escrituras, tomarán 
decisiones sabias y asumirán la responsabilidad por esas decisiones.

COMPARTIR a Cristo es la expresión del desarrollo espiritual de los jóvenes y 
esto es notable en las relaciones que desarrollan y la influencia que tienen. 
Los jóvenes influirán en otros y desarrollaran relaciones que honren a Dios.

POSEER
OWN

Desarrollo interior
Inward Development

Jesús creció en sabiduría y estatura
Jesus grew in wisdom

and stature.

Carácter   Discernimiento
Character   Discernment

COMPARTIR
KNOWN

Desarrollo horizontal
Outward Development

Jesús creció en gracia para con 
los hombres

Jesus grew in favor with man.

Relaciones   Influencia
Relationships   Influence

CONOCER
KNOW

Desarrollo vertical
Upward Development

Jesús creció en gracia  
para con Dios

Jesus grew in favor with God.

Señorío   Disciplinas
Lordship   Disciplines



The KNOWN Strategy: 
KNOW, OWN and KNOWN

How did Jesus develop? According to Luke 2:52, He “increased in wisdom 
and stature, and in favor with God and with people,” and we believe students 
should develop the same way. By combining Luke 2:52 with the Sermon on 
the Mount, LifeWay Student Ministry has developed a strategy that will equip 
students to KNOW God, OWN their faith, and make their faith KNOWN.

Lordship and discipleship are foundational for students to KNOW Christ. As 
students develop, not only will they recognize and respond to the lordship of 
Christ, they will begin to practice spiritual disciplines—developing skills such 
as prayer, Scripture memory, and stewardship.

What does it take for a student to OWN his or her faith? Character and 
discernment are essentials. As students develop and demonstrate Christ’s 
character and begin to trust the authority of Scripture, they will make wise 
decisions and assume responsibility for those decisions. 

Making Christ KNOWN is the outward expression of a student’s inward spiritual 
development and is seen in the relationships students develop and influence 
they possess. As students develop godly relationships, they will make an 
intentional impact on others.

OWN
POSEER

Inward Development
Desarrollo interior

Jesus grew in wisdom
and stature.

Jesús creció en sabiduría y estatura

Character   Discernment
Carácter   Discernimiento

KNOWN
COMPARTIR
Outward Development
Desarrollo horizontal

Jesus grew in favor with man.
Jesús creció en gracia para con 

los hombres

Relationships   Influence
Relaciones   Influencia

KNOW
CONOCER

Upward Development
Desarrollo vertical

Jesus grew in favor with God.
Jesús creció en gracia  

para con Dios

Lordship   Disciplines
Señorío   Disciplinas


