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Este material de Grupos Pequeños fue elaborado con mucho cariño por Alex, Cleiton y Priscila, quienes abra-
zaron la idea de preparar los temas en un espacio de tiempo corto. Se inspiraron en la Semana de Oración del 
pastor Ronaldo Arco, y comenzaron a trabajar con el título “No lo tomes a mal”. Prepararon 40 estudios, bien 
dinámicos y apropiados, con el objetivo de hacer que nuestros adolescentes crezcan espiritualmente.  

Queremos agradecerles profundamente por este trabajo; y estamos seguros que será de gran valor en la vida 
de nuestros adolescentes.  

¡Qué Dios use poderosamente a cada líder y participante!  

Querido maestro, recuerde siempre tener momentos tranquilos en el grupo pequeño, pero que sean alegres y muy 
espirituales para sus adolescentes. Prepare un buen programa, en el que los adolescentes participen activamente, ya 
sea en los momentos de alabanza, de oración, etc. 

Que estos temas sirvan de guía para cada participante. Que cada texto bíblico sea la base de la enseñanza 
principal. La Biblia debe leerse en todos los programas, y debe quedar bien claro lo que la Palabra del Señor 
nos quiere enseñar. 

Deseamos que, a través de este material de Grupos Pequeños y con el poder del Espíritu Santo, se transmita un estilo 
de vida diferente y especial, y que cada  adolescente sienta el deseo de ser un discípulo de Jesús, en el cumplimiento 
de la misión. ¡Que sus decisiones confirmen la vida eterna con Cristo!  

¡Muchas gracias por su dedicación y ministerio!  

Graciela de Hein
DSA – Ministerio del Adolescente

Presentación
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La última semana del mes de julio de 2015, tuve el privilegio de realizar una Semana de Oración especial y 
diferente en una comunidad adventista, en la ciudad de São Paulo, y tuve la responsabilidad de dar un men-
saje a los jóvenes.

El tema de la semana especial fue “No lo tome a mal”, cuya finalidad era hacer que las personas salieran de su 
zona de comodidad. 

Vale resaltar que los jóvenes de hoy fueron adolescentes ayer, y los jóvenes de mañana son adolescentes 
hoy. La adolescencia es una fase de la vida donde suceden las mayores transformaciones y tienen lugar las 
mayores decisiones: cambios físicos, mentales, sociales, y especialmente, afirmación personal. ¿Por dónde ir? 
¿Qué camino seguir? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? En algunos casos estas preguntas son de vida o muerte.

Ante todo este escenario, surge la pregunta: ¿Qué hacer para que el adolescente de hoy no sea un joven que perma-
nezca en la zona de comodidad mañana?

No me tomes a mal, pero la respuesta a esta pregunta solo será posible mediante la materialización de las ver-
dades bíblicas, a través de decisiones transformadas conscientemente en actitudes.

A través del ejemplo de la vida de Jesús, el Maestro de los maestros, podemos verificar que eso es posible en 
nuestros días. Cristo tiene mucho que enseñarnos para que tengamos adolescentes sin temor, y consecuente-
mente, como resultado, jóvenes de valor.

Mi apreciado líder de adolescentes, ¡qué oportunidad tiene en sus manos! Este material fue preparado con 
mucha oración, fervor y cariño para que las páginas de esta guía de estudios lo ayuden a llevar a sus adoles-
centes, bajo la batuta del Cordero de Dios a desarrollar una entrega total y verdadera, para caminar y colo-
carse del lado de nuestro buen Dios, cueste lo que cueste.

No lo tomes a mal, pero reúna el grupo y ¡vamos a estudiar!

Pr. Ronaldo Arco
Líder de Jóvenes de la Unión Central Brasileña
 
  

Palabras del autor del 
material de origen:
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La guía de estudios “NO LO TOMES A MAL” presenta temas elaborados en los detalles más sublimes de las 
enseñanzas de nuestro gran Maestro Jesucristo, que servirán de base para tomar una decisión. Al desarrollar el 
estudio, la Biblia es la herramienta que usará el profesor prometido: el Espíritu Santo. Recuerde que usted solo 
será eficiente si deja que el Espíritu le enseñe primero a usted. 

Cuando una persona dice “no lo tomes a mal, pero…” quiere decir que tiene una idea contraria a lo que se está 
diciendo o sucediendo, y al mismo tiempo ya toma posición al respecto. Y es exactamente eso lo que busca esta guía 
de estudios: hacer que sus adolescentes tomen una posición, bajo la luz divina, ante las diferentes áreas de la vida, 
independientemente de las circunstancias contrarias que se presenten.

Usted tendrá el privilegio de conducir a sus adolescentes a explorar las verdades bíblicas, a meditar en su vida 
diaria, a reconsiderar sus hábitos y actitudes, a traer motivación y esperanza, a provocar discusiones, a estrechar 
las relaciones, a inculcar el sentido crítico, a fomentar la necesidad de buscar la Palabra de Dios, a ejercitar las 
enseñanzas, a tomar decisiones valientes, basadas en la voluntad de Dios.

Todos los estudios presentan la misma estructura:

1. “NO LO TOMES A MAL”:
Cada estudio comienza con esta frase, y en seguida continúa con la frase de decisión que el adolescente será 
motivado a tomar, completando así el tema del estudio.

2. TEXTO BÍBLICO: 
Pasaje bíblico contenido en alguno de los evangelios, relacionado a la persona de Jesús, en la cual se basa la 
discusión.

3. INTRODUCCIÓN: 
Un breve comentario sobre el texto bíblico y su aplicación dentro de la propuesta de estudio. Es el comienzo 
del texto, contiene el tema que se desarrollará y expondrá con mucha claridad.

4. ACCIÓN: 
Actividad posterior a la frase de decisión del tema de estudio. Este es el momento cuando se fija el aprendi-
zaje, la interacción entre los participantes y el desarrollo de las ideas para la toma de actitud, a través de las 
preguntas finales de discusión. 

5. ACTITUD: 
Es el cierre de las ideas que se presentaron durante el estudio y llevaron al adolescente a tomar la decisión 
propuesta y a tener conciencia del impacto de esta decisión en su vida. Para contribuir con la conclusión, hay 
un texto del Espíritu de Profecía relacionado al tema.

Nota: La versión de la Biblia que se usó para estos estudios es la Nueva Reina - Valera 2000.

Introducción al estudio
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“Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Respondió: ‘Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han 
puesto’” (Juan 20:13).

INTRODUCCIÓN: 
¿Qué podemos decirle a alguien que perdió a una persona que tanto ama? ¿Qué palabras podrían quitar el 
dolor de la pérdida? ¿Cómo consolar a las personas que sufren? Dios, por intermedio del apóstol Juan, dijo: 
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 21:4). Este texto se refiere a algo sencillo como 
enjugar lágrimas; pero el sentido real es que Dios quitará todo el dolor y el sufrimiento, y ya no tendremos 
motivos para llorar.
Todos los seres humanos pasan por momentos de sufrimiento y llanto en la vida. Sea cual sea el motivo, Dios 
lo conoce, y no importa el tamaño de ese sufrimiento, él se interesa por ti, y está dispuesto no solo a enjugar 
tus lágrimas, sino también a quitar tu dolor.
 
ACCIÓN: 
Enumere con los adolescentes momentos de sufrimiento que las personas han pasado en este mundo; desde 
grandes catástrofes, como guerras y terremotos, hasta las cosas personales y sencillas. Hágales pensar en el 
sufrimiento de Dios al ver que sus hijos amados pasan por todas esas pruebas. Pero para Dios, el dolor más 
profundo es verlos perdidos, aunque tienen la posibilidad de salvarse.
¿Cuáles son los motivos que te hacen llorar? ¿Con qué frecuencia compartes esos motivos con Dios? ¿Crees 
que él puede quitar tu dolor y curar tus heridas?

ACTITUD: 
Los adolescentes deben tener un momento de reflexión y conversación personal con Dios. Sugerimos que 
presenten al Padre los motivos que los hacen llorar y las actitudes que hacen llorar a Jesús.
Dios quiere decirte hoy que, a pesar de tu sufrimiento, está a tu lado, y te dará fuerzas para superar cada obs-
táculo, hasta cuando él mesmo quite por completo todos los motivos que te hacen llorar.

“Ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad condenada, pero no la podía 
librar. Había agotado todo recurso. Al rechazar las amonestaciones del Espíritu de Dios, Israel había rechazado 
el único medio de auxilio. No había otro poder por el cual pudiese ser libertado” (DTG, p. 538).

Mira el video del Tema 1: “Deus já Chorou” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube 

TEMA 1

NO LO TOMES A MAL, 
pero sí, Dios se preocupa 

hasta por mi llanto 
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“Entonces él les dijo: ‘¡Simples y lentos de corazón para creer lo que anunciaron los profetas!’” (Lucas 24:25).

INTRODUCCIÓN: 
En el mundo en el vivimos, es muy común encontrar a personas que defienden y se sacrifican por un equipo 
deportivo, un partido político, por gusto o por una persona que consideran importante, un actor, un cantante 
o hasta un líder de la iglesia. Durante toda la historia del mundo no se encontró a un pueblo, independien-
temente de su cultura, si era desarrollada o no, que no tuviera la práctica de adorar. Algunos preferían imá-
genes, otros elementos de la naturaleza, como astros o ríos importantes. Hubo también pueblos que crearon 
sus propios dioses, y algunos permanecieron fieles al Dios que creó el cielo y la tierra.
La verdad es que el ser humano tiene necesidad de confiar, de creer, de dedicar sus sueños y deseos. Muchas 
veces, encontramos a personas afligidas y arrepentidas porque depositaron sus sueños y creencias en per-
sonas o en instituciones. 
Dios te invita hoy a creer en él, un Dios que no se equivoca, un Dios que se preocupa por ti y que suplirá todas 
tus necesidades, si tú se lo permites.
 
ACCIÓN: 
Incentive un momento de testimonios para que cada uno diga cuales fueron los resultados de confiar en 
cosas de este mundo y cuáles fueron los resultados de depositar su fe en Dios. 
¿Qué es lo que tú defiendes? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Estás dispuesto a asumir una vida de confianza 
en Dios?

ACTITUD: 
Entregue nombres de profetas y personajes de la Biblia a cada adolescente y sugiera que cada uno estudie 
sobre él durante la semana. ¿Cuáles fueron las orientaciones que nos dejaron esos profetas para que hoy 
tuviéramos la seguridad de que podemos depositar nuestra fe en Dios?
La invitación de Dios es clara: “Ven y coloca tus cargas sobre mí”. Dios no quiere que ninguno de sus hijos esté 
triste o decepcionado. En este mundo, solo Dios puede suplir nuestras necesidades; solamente él es digno 
de toda nuestra confianza, sin errores, ni mancha de pecado. ¿Quieres tú también disfrutar del privilegio de 
tener a ese Dios a tu lado?

“Por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas, Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes. 
A los siervos a quienes Dios había escogido para una obra especial, no se les permitió trabajar por la gente de 
corazón duro e incrédula. Pero los que tenían corazón para sentir y fe para creer se vieron especialmente favo-
recidos por las evidencias de su poder mediante los profetas” (DTN, p. 205).

Mira el Video del Tema 2: “Você Acredita?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 2

NO LO TOMES A MAL, 
pero necesito creer 



10 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Y que en su Nombre se  predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, 
empezando desde Jerusalén” (Lucas 24:47).

INTRODUCCIÓN: 
Hoy en día, admitir estar equivocado parece una actitud humillante. Lo que antes era un honor, ahora se con-
sidera una demostración de debilidad. No poseemos la misma velocidad para notar el error en nuestra vida, 
que para juzgar las actitudes de nuestros semejantes. Es como si la misericordia de Dios se extendiera de 
manera más amplia en nuestras vidas que en la vida de nuestros semejantes.
La lucha que tenemos cada día con el pecado, sin Dios está perdida. Necesitamos aceptar que todos somos 
débiles y pobres, que dependemos de Dios y solo obtendremos la victoria en su compañía. Si miramos a Jesús 
nos damos cuenta de la condición en la que vivimos y él nos guía a una actitud de arrepentimiento. ¿Quieres 
conocer a ese Dios de manera más completa, al punto de entender tu condición y buscarlo, seguir su ejemplo, 
y arrepentirte de cada error que hayas cometido?
 
ACCIÓN: 
Entregue una hoja de papel y un bolígrafo a cada adolescente. Deben escribir por qué pecados quieren pedirle 
a Dios ayuda para arrepentirse completamente. Después que todos escribieron, deberán quemar los papeles. 
Si es posible, elija o lleve a alguien que cuente cómo cambió su vida al arrepentirse de los pecados y cómo hoy 
esa persona vive feliz y completa.
¿Qué consideras equivocado? ¿Cuáles son los criterios por los cuales decides si alguna cosa está correcta o 
equivocada? ¿Cómo es tu forma de evaluar la vida? ¿Qué errores deben ser eliminados de tu vida? ¿Estás dis-
puesto a entregarle tu vida a Jesús y permitir que él te conduzca por el camino del bien?

ACTITUD: 
Puedes tener la seguridad de que Jesús conoce tus límites; él sabe cómo es vivir en este mundo y conoce tu 
dolor. Puedes continuar luchando solo, sin alcanzar la victoria o permitir que Dios te acompañe y te permita 
ser una persona diferente.
Por lo tanto, elige conocer mejor a ese Padre tan maravilloso. Estudia sobre cómo ayudó a sus hijos a ver la 
vida con otros ojos y cómo hizo transformaciones en sus vidas. ¿Tú también quieres tener a ese Dios como 
ejemplo?

“Los que habían hablado contra Jesús mismo, sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados; porque 
podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma 
se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo; pero el que rechaza la obra del Espíritu 
Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle” (DTG, p. 288).

Mira el Video del Tema 3: “Eu Me Arrependo” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 3

NO LO TOMES A MAL, 
pero me arrepiento 
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“Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espí-
ritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta 

el fin del mundo” (Mateo 28:19-20).

INTRODUCCIÓN: 
Al dar este mensaje, Jesús tenía en mente la preocupación de que ninguno de sus discípulos se pierda. En su 
omnisciencia podía verte a ti y las apelaciones que en el futuro la sociedad haría a cada uno de sus hijos, pre-
dicando asuntos sin importancia y confundiendo a las personas. Hoy, parece que todos los asuntos son muy 
importantes: deportes, fama, marcas y otras cosas, pero Jesús se queda sin un lugar en muchos de sus hijos, 
por los cuales él dio su vida.
Varias de las personas a quienes Dios llamó no quisieron servir como sus mensajeros. Moisés, Jonás, Jere-
mías e Isaías, son algunos ejemplos, pero para ellos no hubo opción; Dios quería hacer de ellos mensajeros, 
aunque ellos no aceptaran. ¿Cuál fue el motivo real por el que Dios quería que las personas hicieran algo que 
no estaban de acuerdo? Dios escogió a esas personas porque quería salvarlas para la eternidad; la predicación 
era para ellas una oportunidad de salvación.
 
ACCIÓN: 
Repase las historias y los llamados individuales de Dios a esos personajes, y aplique cuáles fueron los efectos 
de esos llamados en la vida espiritual de cada uno de ellos.
¿Cuál es la necesidad que tenemos de predicar? ¿Qué diferencias hemos hecho entre las personas que 
amamos? ¿Hasta qué punto esa predicación puede surtir efecto sobre nuestra propia vida? ¿Qué nos impide 
estar más involucrados en la predicación del evangelio?

ACTITUD: 
Cada adolescente debe elegir nombres de personas que pretende llevar a Jesús, presentarles los motivos por los 
cuales desea tener a esa persona en el Cielo.
Cada uno de nosotros está invitado a servir a Dios hoy en el ministerio misionero, por la salvación de las personas 
y para nuestra propia salvación. Dios te ama tanto que desea darte el privilegio de ser un mensajero de su amor.

“Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder 
para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. 
Así la obra de aquellos que predican la Palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. 
La suya es una misión cargada de resultados eternos” (DTG, p. 382).

Mira el video del Tema 4: “É Preciso Falar” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 4

NO LO TOMES A MAL, 
pero es tiempo de predicar 
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“Entonces les abrió el sentido, para que entendiesen las Escrituras” (Lucas 24:45).

INTRODUCCIÓN: 
Los momentos que pasamos en la escuela, sin dudas, dejan marcas en nuestra vida, no solo por el apren-
dizaje, sino por el fascinante momento estudiantil con los amigos, los juegos, las dificultades, hasta de las 
preocupaciones con las pruebas y trabajos. La verdad es que todo eso pasará y quedará la nostalgia de ese 
momento. Muchas veces, tenemos interés en algún material en especial o una admiración por algún profesor, 
y a pesar de dejar la formación académica, lamentamos el día en que nos separamos. 
Preguntar cuál es la materia más importante o cuál es el contenido más interesante, en realidad, sería inútil, 
pues cada uno tiene su propia opinión. Sin embargo, estamos seguros de que el contenido más importante 
de la vida, y la preocupación de Jesús, es que cada uno de los suyos entienda los mensajes contenidos en 
sus enseñanzas, y que durante el período de aprendizaje de la Palabra de Dios podamos vivir momentos que 
dejen marcas, no solo para esta vida, sino para la eternidad.
 
ACCIÓN: 
Divida a los adolescentes en grupos pequeños y entregue textos, aparentemente complicados, a cada grupo, 
para que ellos puedan discutir y buscar entendimiento sobre su significado real. Al final, presente la explica-
ción correcta de los textos discutidos, para despertar en cada uno de ellos la curiosidad y el deseo de entender 
otros tipos de textos.
¿Conoces la Biblia? ¿Sabes cómo tratarla y estudiarla? ¿Tienes dudas sobre algún asunto? ¿Puedes ayudar a 
otras personas que quieren entender sobre el mensaje de Dios?

ACTITUD: 
En su ministerio, Jesús tenía la preocupación de enseñar los conocimientos de la eternidad; y notaba cómo 
la influencia de las costumbres y los conceptos propios de los hombres, les impedían su comprensión. En los 
días de hoy, la situación se repite cuando vemos que cada preocupación tiene su lugar; pero, la comprensión 
de Dios, ¿qué lugar ocupa en tu lista de prioridades?
Determina para tu vida un momento diario de estudio de la Palabra de Dios, permite que él hable a tu corazón 
para que entiendas mejor el plan que tiene para tu vida. Medita en ese momento en el valor del sacrificio de 
Jesús por ti y por los demás, en su amor por nosotros y especialmente en su regreso para buscarnos. Que tú 
puedas conocer a ese Dios de amor y su Palabra y estar preparado para entregarte a él. Permite también que 
la comprensión de las Sagradas Escrituras sea una realidad en tu vida. Amén.

“Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero 
arrepentimiento, y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de 
su muerte, entendieron más plenamente su significado” (HAp, p. 29).

Mira el video del tema 5: “Você Lê a Bíblia?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 5

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo quiero entender 

las Escrituras 
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“Y se dijeron uno al otro: ‘¿No ardía nuestro corazón en nosotros, cuando nos hablaba en el camino, y 
nos explicaba las Escrituras?’” (Lucas 24:32).

INTRODUCCIÓN: 
La gran mayoría de las personas en el mundo desea vivir de forma intensa, luchar por sueños y relaciones; 
quiere amigos verdaderos, profesiones para sentirse realizados y momentos de alegría que dejen marcas. 
Cuando nos referimos a la fe, la situación no es diferente. Las personas buscan desesperadas momentos de 
éxtasis espiritual, cultos atractivos, predicaciones conmovedoras y fascinantes y, muchas veces, dejan que la 
verdad se pierda en busca del placer emocional.
¿Qué significa realmente que nos arda el corazón? Los discípulos estaban tristes porque habían perdido a 
su Maestro. Al encontrar a Jesús, sus corazones ardían porque el Espíritu Santo de Dios trabajaba en ellos y 
por ellos. Ahora la tristeza ya no era parte de sus vidas, pues Jesús los había consolado. La expresión “arder 
el corazón” es estar en la presencia de Dios y sentir la paz que solamente él puede ofrecer; y ahora estaban 
preparados para el trabajo del Señor. Es imposible tener un encuentro con Dios transformarse. ¿Tú también 
quieres pasar por esa transformación?
 
ACCIÓN: 
Divida a los adolescentes en dos grupos. Prepare un cuadro o pizarrón para que todos puedan ver lo que se 
escribe. Enumere con los adolescentes porqué cambios pasa una persona cuando encuentra a Jesús. Haga esta 
actividad evaluando las diferencias de una persona cristiana con una persona no cristiana.
¿Qué hace que tu corazón lata más acelerado? ¿Qué te motiva? ¿Qué te impide vivir intensamente el amor 
de Dios? ¿Qué elección necesitas hacer para que tu corazón esté más acorde con la voluntad de Dios?

ACTITUD: 
Aunque continuaba siendo pecadora, la iglesia de Jesús, liderada por sus discípulos, estaba comprometida 
con la misión; el libro de Hechos lo confirma, porque vendían las propiedades, compartían la comida y can-
taban alabanzas a Dios con alegría y fe.
En la actualidad, la situación es bien diferente; muchas veces, los celos y la incredulidad nos impiden vivir 
intensamente el amor de Dios, al punto de no amar a las personas, ni sentir que el regreso del Señor Jesu-
cristo está cercano. ¿Quieres sentir que tu corazón se esté quemando por la palabra y la voluntad de Dios?

“Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y corazón” 
(DTG, p. 747).

Mira el vídeo del Tema 6: “Tô em Paz” (en portugués) en el canal Victor Beijota en YouTube

TEMA 6

NO LO TOMES A MAL, 
pero mi corazón arde cuando 
escucho la Palabra de Dios 



14 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que 
esto ha sucedido” (Lucas 24:21).

INTRODUCCIÓN: 
En la época de Jesús, las personas esperaban un líder que pudiera ayudarlas a vencer el yugo romano, pues 
querían liberarse de esa situación. Y había un grupo en especial, conocido como “zelotes”, que luchaba por 
lo que llamaban de liberación de Israel, pues ellos no querían seguir siendo reprimidos y explotados por los 
romanos. Así, al ver a Jesús, veían en él la persona perfecta para esa liberación. Él era alguien que resucitaba 
los muertos, por lo tanto, no habría muerte en las luchas contra los enemigos. Era alguien que multiplicaba 
el alimento, por eso, no habría hambre en las batallas. Era alguien que curaba a los ciegos y paralíticos, y de 
esa forma, no habría más heridos. El plan era perfecto para la victoria sobre los romanos, pero esa no era la 
voluntad divina.  
Con seguridad vencer a los romanos no era un plan malo, después de todo, Israel era el pueblo elegido; pero 
Jesús tenía un plan mayor: quería la victoria contra el pecado. Tanto en el pasado como en los días de hoy es 
complicado entenderlo, pues Dios quería más de ellos (y también quiere más de nosotros en los días de hoy): 
El pueblo necesitaba entender que la victoria sobre los romanos era poca, y que era necesario ver más allá de 
lo que los ojos humanos veían, pero solos no lograban tener esa visión. Muchas veces, quedamos prisioneros 
de las victorias de esta tierra. ¿Qué piensas sobre intentar mirar hoy, con los ojos de la fe, a los planes que Dios 
tiene para tu vida?

ACCIÓN: 
Dé oportunidades para que cada adolescente hable de sus planes, como la profesión, las relaciones y sueños. 
Después de que todos hablen, lidere una discusión sobre cómo Dios debe tener participación en cada plan y 
cuál es el plan de Dios para cada uno.
¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Dios está presente en esos planes? ¿Le preguntaste a Dios si esos 
planes tienen su aprobación? ¿Qué puedes hacer para tener la seguridad de que Dios comparte esos sueños?

ACTITUD: 
Los mandamientos de Dios están relacionados con el amor al Señor y el amor al prójimo; no permitas que tus 
proyectos y sueños sean solo para acumular bienes para esta vida. Que en tus planes esté servir a Dios y al 
prójimo, y construir tu tesoro en el cielo.
Ora a Dios, pídele sabiduría, sin restricciones, y él conducirá tus pasos ante cada elección. Busca estudiar su 
voluntad para entender cuáles son los planes reales para tu vida. Que puedas tener un encuentro personal 
con Dios y que cada plan tuyo sea dirigido por él; solo así podrás tener la verdadera victoria.

“La vida dedicada al yo es como el grano que se come. Desaparece, pero no hay aumento. Un hombre puede 
juntar para sí todo lo posible; puede vivir, pensar y hacer planes para sí; pero su vida pasa y no le queda nada. 
La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia” (DTG, p; 577).

Mira el video del Tema 7: “Sonhando Alto” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 7

NO LO TOMES A MAL, 
pero los planes de Dios son más 

grandes que los míos 



15Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Pero ellos lo apremiaron a quedarse, diciendo: ‘Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el sol ha decli-
nado’. Entró, pues, a quedarse con ellos” (Lucas 24:29).

INTRODUCCIÓN: 
Cuando tenemos un invitado especial, queremos que se quede más tiempo con nosotros. A veces, intentamos 
encontrar motivos para que no se vaya. “Es temprano aun”. “Come un poco más”. “Mira la hora, es tarde, qué-
date y duerme aquí”. Y eso fue lo que hicieron con Jesús, intentaron convencerlo de que quedarse era la mejor 
opción; pero Jesús no se quedó debido al horario o porque alguien lo convenció, se quedó porque sintió que 
querían su compañía, y hubiera sido mucho más fácil solo haberle dicho al Maestro: “Quédate con nosotros”
Estar con Jesús era muy agradable, pues él tenía las palabras apropiadas. Sus actitudes maravillaban a las 
personas más sabias. Él les daba la tranquilidad que solo sentían a su lado. Estar con Jesús era maravilloso, 
los problemas no dejaban de existir, pero en ese momento eso no hacía tanta diferencia, ya que Jesús estaba 
con ellos, como en la multiplicación de los panes y los peces, cuando a la multitud no le importó si tenía o no 
comida; querían oír su predicación. Como sucedió con María, que no se preocupó por las tareas de la casa 
como su hermana, pues quería escuchar a Jesús. Invita tú también a Jesús a que entre en tu casa, con tu 
familia, con tus amigos, en tu escuela, ya sea en la recreación, en la tristeza o en la alegría; invítalo en cual-
quier situación en la que estés.

ACCIÓN: 
Utilice un cuadro o un pizarrón y con la ayuda de los adolescentes hagan una lista con los motivos que existen 
para querer tener a alguien a su lado, ya sea un amigo para contarle sus anhelos o un enamorado/a para com-
partir sus sueños; también puede ser la compañía de sus padres para transmitirles seguridad, o simplemente 
alguien que quede a su lado solo porque necesitan de su compañía y no les gusta estar solos. En fin, ¿qué 
motivos les hacen querer tener a alguien a su lado? Muéstreles que Jesús es siempre la mejor compañía en 
todas las horas de la vida. 
¿Has invitado a Jesús en todos los momentos de tu vida? ¿Qué cambios crees que la compañía de Jesús hace 
en la vida de las personas? Si la compañía de Jesús es tan buena, ¿por qué, desde tu punto de vista, las per-
sonas no invitan a Jesús?

ACTITUD: 
Al hacer planes, aunque sean sencillos, invita a Jesús a estar contigo, lo mismo en las cosas más sencillas, como 
un juego o en una conversación entre amigos, él puede hacer más por tu vida. Ofrécele un lugar de honor en tu 
vida, sabiendo que el mayor beneficiado serás tú mismo. No duermas ninguna noche sin invitarlo a estar a tu 
lado; no salgas sin contar con su protección y no pases ni un segundo sin la bendición de su compañía.

“Jesús está siempre listo para impartir paz a las almas que están cargadas de dudas y temores. Espera que 
nosotros le abramos la puerta del corazón y le digamos: Mora con nosotros” (DTG, p. 744).

Mira el video del Tema 8: “Bem acompanhado” en el Canal Víctor Bejota en YouTube

TEMA 8

NO LO TOMES A MAL, 
pero prefiero estar 

con Jesús 



16 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso; porque 

mi yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 11:28-30).

INTRODUCCIÓN: 
¿Qué te fastidia en este mundo? ¿Qué hace que te reveles? Podemos pensar en el hambre, en el dolor, la 
humillación, la desigualdad o el prejuicio, todas estas son cargas causadas por el pecado y que están sobre 
cada ser humano pecador. Jesús, al decir que llevaría nuestras cargas, estaba diciendo que todo ese dolor que 
debería ser mío y tuyo, estaba sobre él durante el período que pasó en la Tierra, sufriendo sin tener pecado y 
llevando sobre sí toda la consecuencia del mal. Entiende que el precio del pecado ya fue pagado en la cruz y 
que hoy podemos entregar a Jesús nuestros dolores y angustias, pues en el tiempo fijado, él restaurará nuestra 
condición de pecadores y el mundo en donde vivimos.
Como está escrito en las profecías, el amor de muchos se enfriaría, y cada día parece que el sufrimiento se hace 
más común. Lo peor es saber que el ser humano se está acostumbrando con esa condición, ver noticias de sufri-
miento y catástrofes, parece no afectar más los corazones. Jesús nos está esperando. No permitas que el amor 
se enfríe, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios repitiendo las palabras de ánimo pronunciadas en el pasado, 
y encontrarás descanso.

ACCIÓN: 
Entrégueles a los adolescentes una lista en la que se mencionen los problemas más grandes que el mundo y 
su ciudad pasaron, puede ser en el ámbito financiero, emocional, ecológico u otro de su elección. Dirija una 
discusión sobre qué relación hay entre esos eventos y la vida espiritual de cada uno de los seres humanos.
¿De qué tamaño es la carga que estás llevando? ¿Crees que Jesús puede aliviar tu sufrimiento? ¿Ya experimentaste 
entregarle a él tus angustias? ¿Cuál es la influencia del mundo en la forma como enfrentas las dificultades?

ACTITUD: 
El amor de Dios por sus hijos creados a su imagen y semejanza es inmenso. Él está ansioso por restaurarnos, 
sin llanto, sin clamor ni dolor.
Jesús está en el cielo, al lado del altar, intercediendo por mí y por ti. No importa lo que estás pasando o hayas 
pasado y cuán grande es tu dolor, o cuán lejos estás de lo que es correcto, aun así él te ama y quiere salvarte. 
Entrégale todo a él, tus miedos y sufrimientos, porque solo él puede restaurar tu vida. ¿Estás dispuesto a vivir 
una vida nueva con Jesús?

“Cristo podría encargar a los ángeles del cielo que derramen las redomas de su ira sobre nuestro mundo, 
para destruir a aquellos que están llenos de odio contra Dios. Podría limpiar este negro borrón de su universo. 
Pero no lo hace. Él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos que desean su 
ayuda” (DTG, p. 522).

Mira el video del Tema 9: “A Mochila Pesada” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 9

NO LO TOMES A MAL, 
pero no quiero llevar las 

cargas de este mundo  



17Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“A ti te dará las llaves del reino de los cielos: y todo lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos; y todo 
lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos” (Mateo 16:19).

INTRODUCCIÓN: 
Creemos en muchas diferencias entre el cielo y la tierra, entre ellas están las características que la presencia 
de Dios posibilita para el cielo y que el pecado imposibilita para la tierra: perfección, ausencia de sufrimiento, 
paz y muchas otras. ¿Cómo pueden estar ligados dos lugares tan distintos? ¿Qué lo motiva a Dios a permitir 
que nuestro mundo lleno de pecado pueda recibir la gracia y las bendiciones que solo él puede dar? La verdad 
es que el amor de Dios es el único eslabón entre el cielo y la tierra. 
El cielo es más que un lugar lindo, lleno de paz y belleza. El cielo es, sobre todo, una transformación, donde el 
hombre no solo será resucitado, sino recreado. Por lo tanto, para eso, necesitamos estar unidos a la voluntad 
divina y a su amor. ¿Qué bien material sería tan importante para nosotros que nos impida estar en el cielo con 
Dios? La respuesta es, nada ni nadie puede ser tan importante, y la invitación de Dios es que tú estés unido a 
su amor, y no permitas que nada de este mundo impida tu viaje al cielo, pues nada que se nos ofrece aquí, se 
parece a lo que Dios tiene reservado para nosotros.

ACCIÓN: 
Con la ayuda de los adolescentes, haga una lista de buenas acciones, palabras y pensamientos que los ayuden 
a evitar las cosas de este mundo. Elaboren juntos un voto de compromiso con Dios para tratar de mantenerse 
lejos de las cosas que el mundo ofrece. Desafíe a cada adolescente a firmar un compromiso. Utilice de aquí en 
adelante ese término para recordarle a cada uno su intención de servir a Dios.  
¿Qué cosas te impiden estar más cerca de Dios? ¿Deseas alejarte de cualquier placer de este mundo y conec-
tarte con Dios? ¿Crees que él puede darte fuerzas para superar cualquier deseo que no es de su agrado? 
¿Estás dispuesto a pedirle esto a Dios?

ACTITUD: 
Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir, y Dios, en su infinita bondad, respeta todas nuestras 
elecciones, ya sean buenas o malas. No lo dejes para último momento. Toma ya la decisión de abandonar lo 
que te impide estar más cerca del cielo.
Jesús te espera y desea bendecir tu vida ricamente, la elección es tuya. 

“Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la 
verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán” (DTG, p. 422).

Mira el video del Tema 10: “Eu Prefiro o Céu” en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 10

NO LO TOMES A MAL, 
pero prefiero las cosas del cielo 



18 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Los fariseos preguntaron a Jesús, cuándo había de venir el reino de Dios. Y él les respondió: El 
reino de Dios no vendrá con manifestación exterior. Ni dirán: Aquí está, o allí, porque el reino de Dios 

ya está entre vosotros”  (Lucas 17:20,21).

INTRODUCCIÓN: 
Las personas en el mundo moderno viven en busca del “tener”: necesito tener un auto nuevo, necesito tener 
un celular nuevo, necesito tener más ropa, necesito tener esto o aquello. Cada día el “poseer” se hace más 
propio del ser humano. En la búsqueda desenfrenada de paz y satisfacción, cree que un bien material puede 
suplir el vacío, pero eso está muy lejos de la verdad. Sin dudas, el entusiasmo de su nueva conquista durará 
menos que el préstamo a pagar o de las consecuencias de los sacrificios hechos para alcanzarla. En la época 
de Jesús, las cosas no eran diferentes, mientras pensaban que un reino nuevo podría satisfacer sus expecta-
tivas y angustias, no se dieron cuenta que lo que ellos tenían de más valor estaba a su lado, Jesús mismo que 
podría satisfacer todas sus necesidades.
No es malo luchar por nuestras conquistas, ni tener algunas cosas materiales que deseamos; el problema, 
como sucedía con los fariseos, es permitir que esas cosas y otras preocupaciones, sean tan grandes que nos 
impidan tener en cuenta lo más importante. No dejes que tus deseos por las cosas de este mundo aparten 
de tu vista de lo que realmente es importante: estar con el Maestro cada día de tu vida. Estos fariseos tenían 
a Jesús a su lado y no lo valorizaron. El Espíritu de Dios está hoy contigo y quiere motivar cada actitud de tu 
vida. Por lo tanto, permite que el poder de Dios te mueva y seas completo.

ACCIÓN: 
Haga una tabla con los días y horarios de la semana y un espacio más para colocar los nombres de los adoles-
centes. Distribúyalos en esa tabla para que cada uno tenga la responsabilidad de orar por todos los demás, en 
determinado día y horario. Incentívelos a pedirle a Dios que se haga presente en la vida de cada uno. Durante 
la semana, motívelos para que no se olviden de las oraciones, haga visitas, llámelos o utilice otros medios de 
comunicación como Internet.
¿Entiendes quién es el Espíritu Santo? ¿Él le da sentido a tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir sus instrucciones? 
¿Qué existe en tu vida que podría impedirte escuchar al Espíritu Santo?

ACTITUD: 
Muchas personas tratan de estar cerca de Dios, pero no saben en quién creer. Hay muchas opciones de reli-
gión y creencias diferentes, y todas parecen decir la verdad. Con tantas dificultades, ¿cómo podemos atra-
erlas a Cristo? Ellas serán atraídas no por doctrinas o reglas, sino por las actitudes de personas que demues-
tran el ministerio del amor de Dios en su vida. Y si tú quieres realmente cumplir la voluntad de Dios, y quieres 
ser una persona más atractiva y verdadera en la predicación del evangelio, deja que Dios hable por tu vida, no 
solo a través de normas, sino a través de una vida guiada por la comunión con el Espíritu Santo de Dios. 

“En la manifestación de Dios a su pueblo, la luz había sido siempre un símbolo de su presencia. A la 
orden de la palabra creadora, en el principio, la luz resplandeció de las tinieblas” (DTG, p. 429).

Mira el video del Tema 11: “A Casa de Deus” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 11

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero tener a Dios en mí 



19Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos”. (Juan 14:15).

INTRODUCCIÓN: 
Es muy común escuchar a las personas dando consejos: “Sigue tu corazón”, “No hagas caso de lo que piensan 
los demás”. Pero estos son consejos que van en contra de la voluntad de Dios. Las Escrituras orientan que 
nuestro corazón es engañoso, y que debemos preocuparnos por nuestro testimonio, aunque muchas veces 
no estemos haciendo cosas equivocadas, debemos tener cuidado con algunas novedades de este mundo. 
Cuando colocamos de manera diferente las cosas comunes, en los días actuales, esto hace que nos vean 
como extraños, anticuados; y además, hay personas que nos quieren convencer de que cumplir la voluntad de 
Dios es pérdida de tiempo, y así, perdemos la parte buena de la vida. ¿Crees en esto? 
Dios quiere que todos tengamos vida y vida en abundancia. Eso significa que, amar a Dios es cuidar de la vida que 
él nos ofrece. Por eso dio los mandamientos, para que cada uno de nosotros viviera la vida de manera completa 
y feliz. Puedes estar seguro de que nada de lo que el mundo puede ofrecer es mejor que cumplir la voluntad de 
Dios; ningún amor humano, ni fiestas, bebidas, sexo o drogas, nada es mejor que el amor de Dios. Por lo tanto, 
confía en él y ten la seguridad de que estás aprovechando lo mejor de la vida, pues hiciste la mejor elección.

ACCIÓN: 
Los adolescentes tienen curiosidades sobre el mundo y sus placeres. Traiga al estudio de hoy un testimonio 
diferente, alguien que haya vivido momentos en el mundo y haya sufrido las consecuencias de esa elección. 
Cada uno debe entender que estar al lado de Dios es la mejor opción. Tome un huevo o algo frágil, prefe-
rentemente de vidrio, envuélvalo de manera que quede bien protegido, coloque algodón alrededor o lo que 
crea conveniente, protéjalo para que aunque se golpee o caiga no se rompa. A lo largo del estudio, mueva y 
empuje el envoltorio de un lado para otro, pero no permita que nadie lo abra. Al final, ábralo y muéstrelo a 
todos enfatizando que nosotros también somos frágiles como ese contenido; sin embargo, si estamos prote-
gidos por Dios, por más que la vida nos sacuda, siempre estaremos seguros.
¿Conoces la Ley de Dios? ¿Obedeces esa Ley? ¿Comprendes el motivo real de su existencia? ¿La aceptas 
como la voluntad de Dios para tu vida?

ACTITUD: 
Dios busca personas que quieran servirlo de verdad, sin mirar a otras personas, sin disculpas o justificativos, 
y que cada actitud pueda representar lo que él es en su vida, no solo para seguir órdenes, sino para que en 
el día del encuentro con Dios puedan estar preparadas para recibir de él la renovación completa para una 
vida eterna en el cielo. No lo dejes para mañana, decide ya hacer la voluntad de Dios y prepárate para ese 
encuentro 

“Los que desobedecen los mandamientos de Dios, y enseñan a otros a hacerlo, son condenados por Cristo. 
La vida de obediencia del Salvador sostuvo los derechos de la ley; probó que la ley puede ser guardada en la 
humanidad, y reveló la excelencia del carácter que la obediencia desarrollaría” (DTG, p. 275).

Mira el video del Tema 12: “Por que obedecer?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 12

NO LO TOMES A MAL, 
pero tengo una ley que cumplir 



20 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios” (Lucas 24:53).

INTRODUCCIÓN: 
La intención de Dios siempre fue tener un lugar donde la gente pudiera adorarlo. En el pasado, pidió al pueblo 
que construyera un santuario para habitar en medio de ellos. Jesús, además de estar en el templo con fre-
cuencia, se comparó al templo, cuando habló de su resurrección. Pablo hablaba en las sinagogas del sacrificio 
de Jesús, y así la Biblia nos muestra que debemos buscar a Dios en grupo, estar en comunión en la búsqueda 
del Señor, animándonos unos a otros, aprendiendo, alabando y rindiendo culto a nuestro maravilloso Señor.  
No importan las características de la iglesia, si es pequeña o grande, humilde o suntuosa, si los miembros son 
laicos o cultos, si poseen materiales tecnológicos, como proyector y computadoras, o si se canta con himna-
rios; puede  ser una reunión en una plaza, debajo de un árbol, o en un lugar alquilado o hasta prestado, nada 
de eso hace la diferencia si el nombre de Dios es exaltado allí. Mientras estemos en la casa de Dios, su poder 
se manifestará y cada vida que esté allí será transformada. Por lo tanto, aprovecha cada momento que estés 
en la iglesia, disfruta de estar en ese lugar, que es la casa de Dios y desea estar en su presencia.

ACCIÓN: 
Oriente a cada adolescente a traer fotos de momentos que pasaron en la iglesia, tales como: congresos, 
camporís, aventurís, programaciones y bautismos. Dé oportunidad para que todos vean las fotos y puedan 
contar un poco de los momentos que pasaron en la presencia de Dios. Esa actividad es una motivación 
bien integradora.
¿Comprendes lo que significa estar en la casa de Dios? ¿Con qué frecuencia vas a la casa del Señor? ¿Qué te 
impide estar en ese lugar? ¿Cuándo vas a la iglesia, sientes la presencia de Dios?

ACTITUD: 
Al establecer su iglesia en esta tierra, Dios desea que su pueblo esté preparado para amar y cuidar de cada 
uno de sus hijos. Que en ese lugar podamos encontrar ánimo y personas dispuestas a amarse unas a otras, 
sin excepción, como si se entregaran para mejorar la vida de otros, de tal forma que cause en las personas el 
deseo y la alegría de estar siempre juntos anhelando la eternidad. 
Te invito a ser parte de esa iglesia, sin preocuparte por las actitudes de otras personas o con sus limitaciones; 
pero que cada uno que esté a tu lado pueda sentir que Dios está actuando en tu vida, y que se sientan moti-
vadas por tu testimonio a decidirse por Cristo.
 
“El Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas 
y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido; sin embargo, estando 
en Cristo puede hacer en el hogar, el vecindario y la iglesia, y aun en regiones lejanas, una obra cuyos 
resultados serán tan abarcantes como la eternidad” (DTG, p. 595).

Mira el video del Tema 13: “Eu Preciso de Igreja?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 13

NO LO TOMES A MAL, 
pero mi lugar es en la 

casa de Dios 



21Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Jesús le dijo: ‘Porque me has visto, Tomás, creíste. ¡Dichosos los que no vieron y creyeron!’” 

INTRODUCCIÓN: 
En este versículo, Jesús utiliza un órgano del cuerpo para demostrar la necesidad que tiene el hombre de com-
probar lo que está por encima de la comprensión humana. Para Tomás, todos los momentos que había pasado 
con Jesús, no eran suficientes para creer que su Maestro podría haber resucitado. Los milagros, las maravillas y 
las palabras del Mesías: todo estaba en el corazón del discípulo, pero ¿cómo podría creer? Él estuvo presente 
en la muerte de Cristo, y ahora necesitaba una prueba real. Su dolor era tan intenso, que al oír que el Maestro 
estaba vivo, no lo creyó, y hasta llegó a exclamar que solo creería si pudiera ver y tocar sus heridas. 
¿Cuántos milagros ya presenciaste? ¿Cuántas veces Dios cuidó de ti y de tu familia? Seguramente muchas 
veces. Creo que hubo muchos milagros realizados, y si continuas en la compañía de Dios, muchos más suce-
derán. Tu propia vida es un milagro. ¿Qué nos falta todavía para creer? La respuesta de Jesús al discípulo nos 
hace pensar que seremos felices, si tan solo creemos. En la actualidad, muchas personas están perdiendo la fe 
por el hecho de no ver ni tocar las heridas de Jesús. Mantén tu fe hasta el día del gran encuentro con Jesús en 
las nubes del cielo, y utiliza cada milagro que el Señor realizará en tu vida para alimentar esa fe.

ACCIÓN: 
Traiga videos de “milagros” que la ciencia no explica (curas y libramientos), busque situaciones que hayan sido 
presentadas en los medios, entre personas comunes y que son conocidas fuera del ambiente cristiano. Des-
pués de la presentación, dirija una discusión sobre milagros realizados en los días actuales.
¿Cuáles son tus creencias? ¿Crees que Jesús venció la muerte? ¿Ya viviste un milagro? ¿Crees que Jesús está a 
tu lado realizando milagros al cuidar de ti?

ACTITUD: 
Jesús veía el dolor de la duda en la vida de los discípulos, y estaba dispuesto a mostrar a cada uno que tenía 
poder sobre la muerte y que su sacrificio era necesario para la restauración de la condición humana. De la 
misma forma, él conoce tus dudas, sin recriminaciones o condenación, está dispuesto a mostrarte que está 
vivo y que puede conducir tu vida. Por lo tanto, no consientas que ninguna duda te aparte de ese Dios que 
tanto te ama. 
 
“En el trato que concedió a Tomás, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra 
cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás 
con reproches ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba” (DTG, p. 748).

Mira el video del Tema 14: “Eu já vi um milagre” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 14

NO LO TOMES A MAL, 
pero anhelo creer 



22 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Cuando Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente, le dijo: ‘No estás lejos del reino de Dios’. Y ya 
nadie se atrevió a preguntarle más”. (Marcos 12:34).

INTRODUCCIÓN: 
A veces nos sentimos forzados a responder “sí” a las personas que nos rodean; a veces, no mostramos nuestra 
opinión para evitar conflictos innecesarios, y nos parece más sencillo decir “sí”; sin dudas, decir “no”, a veces, 
se hace muy complicado. Y para evitar que las personas se decepcionen, terminamos concordando. Ser dife-
rente, en general, no es nada agradable. Jesús, al encontrarse con uno de los maestros de la ley, utilizó su 
sabiduría para demostrar que estaba por encima de cualquier discusión, pues su conocimiento estaba basado 
en la orientación divina.  
Estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal, y tu vida es el motivo de esa disputa. Dios y sus 
ángeles están luchando por ti, pero en esa lucha tenemos también enemigos y, muchas veces, somos tentados a 
aceptar su seducción, pero Dios te invita a seguir el ejemplo de Jesús, y siguiendo la orientación divina, dile “no”. 
No a las drogas, no al sexo antes del matrimonio, no a la corrupción moral y no a los  atractivos de este mundo. 
Que tu “sí” sea para Jesús y así el amor del Padre pueda guiar tu vida frente a las luchas de este mundo. 

ACCIÓN: 
Separe y comente algunas porciones de la Biblia donde se muestran las tentaciones que sufrieron algunos 
personajes bíblicos de aquella época. Explique que ellos no eran diferentes a nosotros, pues también sufrimos 
tentaciones todo el tiempo. Tanto ellos como nosotros necesitamos estar unidos a Dios, en comunión todo el 
tiempo, para poder superar esas tentaciones. Organice la actividad “amigo invisible de oración”, para que cada 
uno ore por los desafíos uno del otro. Haga la entrega de los nombres para el amigo invisible entre los adoles-
centes. Que cada uno ore durante toda la semana por la persona elegida. Se descubrirán la semana siguiente.
¿Entiendes lo que significa estar en medio del gran conflicto? ¿Tienes dificultades de decir no a la tentación? 
¿Estás dispuesto a unirte a Dios para ser un vencedor?

ACTITUD: 
El gran conflicto está en su clímax. El regreso de Jesús está muy cerca y no podemos quedarnos afuera de este 
encuentro maravilloso. Satanás está perdido y quiere llevarnos a todos con él. Pero, no tenemos fuerza para 
enfrentarlo solos, por eso, vivamos unidos a Dios y creamos que la victoria es segura.
¿Cuántos de tus amigos y familiares todavía le dicen “sí” a las tentaciones de este mundo? Durante esta 
semana ora a Dios, pídele fuerzas y orientación para ser una influencia positiva para las personas que están a 
tu alrededor, para que conozcan el amor de Dios. En el gran conflicto fuiste reclutado como soldado del Señor. 
Por eso, aférrate a su Palabra que es nuestra espada y ¡vamos a la guerra!

“La tierra quedó obscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas som-
bras, a fin de que el mundo pudiera ser traído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de 
Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza” (DTG, p. 13). 

Mira el video del Tema 15: “Prefiro ser ‘Careta’” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 15

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero hacer lo correcto 



23Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os pre-
parare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 

sabéis a dónde voy, y sabéis el camino” (Juan 14:1-4).

INTRODUCCIÓN: 
¿Ya notaste como en los programas políticos todo parece sencillo? Si tal persona fuera elegida, todo se resol-
vería, pero a pesar de los cambios de líderes, la situación no resulta tan diferente. Muchas personas depositan 
sus sueños en algún cambio, quien sabe con un nuevo político, o un empleo, o una nueva dirección, pero a 
pesar de los intentos, los resultados parecen no llegar. Hacia donde vayamos, el mundo continuará repleto de 
pecadores. Jesús sabía que eso sucedería y nos orientó a mantener nuestro corazón tranquilo y alimentán-
donos de la fe en Dios, pues él prometió sacarnos de este mundo y llevarnos a un mundo puro y verdadero.
Las afirmaciones de Jesús nos llevan a una pregunta: si esperamos el lugar nuevo que Jesús fue a preparar, ¿cuál 
debe ser nuestra actitud en relación al lugar donde vivimos hoy? Al buscar ayuda en la Palabra de Dios, encon-
tramos respuestas para esa y otras preguntas en relación a este mundo. Debemos ser cada día mejores para 
Dios y para las personas, cuidando de su creación y entendiendo que nuestra vida en esta tierra es pasajera.

ACCIÓN: 
Haga la revelación del amigo invisible que fue sorteado la semana pasada. Cada uno debe presentar el nombre 
de la persona por quien oró durante la semana. Al terminar, desafíelos a realizar una actividad con esa misma 
persona. La pareja puede realizar una actividad social o misionera. Planee con cada pareja y aproveche las 
ideas presentadas. Es importante que esas actividades se registren en fotos o videos, también pueden ser 
publicadas en las redes sociales o presentadas la semana siguiente.
¿Hasta qué punto estás contento con este mundo? ¿Estás preparado para el encuentro con Jesús? ¿Qué 
has hecho para aliviar el sufrimiento de las personas a tu alrededor? ¿Has mostrado el amor de Dios en tus 
actitudes?

ACTITUD: 
Cuando Jesús fue tentado, se le presentaron todas las riquezas de este mundo. Tuvo la oportunidad de aban-
donar su misión por esas riquezas, pero usó la Palabra de Dios y venció la tentación de involucrarse con lo que 
es pasajero.
Todos los placeres que ofrece este mundo no se comparan a lo que Cristo te ofrece: paz completa y una vida 
renovada. Sé feliz, aprovecha tu juventud, pero no desvíes tus ojos de la cruz y de lo que motivó a Dios a dar a 
su Hijo. El cielo está cerca y allí seremos libres de las cadenas del pecado para siempre.

“Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede 
hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su 
mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, 
obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado 
para el alma” (DTG, p. 431).

Mira el video del Tema 16: “Malas Prontas” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 16

NO LO TOMES A MAL, 
pero espero otro lugar 



24 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Simón Pedro subió, y trajo la red a tierra, llena de 150 pescados grandes. Y aunque eran tantos, 
la red no se rompió” (Juan 21:11).

INTRODUCCIÓN: 
El milagro de Jesús es completo. Cuando miramos una película que habla de la vida de Jesús, es muy común en 
algunas escenas de milagros, que las personas le hagan una contra escena para pasar por algunos momentos 
de transformación, como el paralítico que tambalea para después caminar, o un ciego que comienza a ver de 
a poco para después ver bien. Pero esos relatos, por más que los hacen con buenas intenciones, no retratan 
lo que es un milagro de Jesús. Él habla y el paralítico comienza a saltar. Él da la orden y, automáticamente, el 
ciego ve. Milagros de forma completa. En la historia que relata el apóstol Juan, la red no se podría romper, al 
final, el milagro de Dios es completo.
En nuestra vida no es diferente, los milagros de Dios son completos, y no debemos atribuirle a él respuestas 
aparentes. No puedo tener una respuesta de trabajo que viene de Dios, si ese trabajo incluye trabajar en 
sábado; no puedo tener una relación con alguien que creo ser de Dios, si mi compañero no está dispuesto 
a respetar mis principios; no puedo hacer el trabajo del Señor, si incluyen mentiras. Dios hace milagros de 
forma completa, entrégate a él por entero y tendrás respuestas completas.

ACCIÓN: 
Divida su grupo en tres y haga un sorteo para discutir en cada uno un tema. Cada tema debe incluir la orien-
tación y capacitación otorgadas por Dios, en creaciones o invenciones que fueron verdaderos milagros de la 
humanidad, pero que a través de la acción humana se transformaron en maldición en determinadas épocas. 
Dirija una discusión sobre cuál es el papel del hombre, en relación a cada situación. (Sugerencias de temas 
para los grupos: la creación del avión – utilización del avión en las guerras; división del átomo – creación de la 
bomba atómica; el viaje del hombre a la luna – crear en el ser humano la sensación de autosuficiencia).
¿Tú crees en milagros? ¿Ya experimentaste un milagro en tu vida? ¿Cómo sabes diferenciar si es un milagro o 
un engaño con apariencia de milagro? En algún momento, ¿ya utilizaste tus anhelos personales para intentar 
la prerrogativa de atribuir a un deseo como un milagro de Dios?

ACTITUD: 
Observa: los personajes bíblicos; los mártires cristianos; los pioneros de nuestra iglesia; los líderes que la 
representaron o que presentaron la Palabra de Dios, con seguridad todos sufrieron pruebas, pero las pruebas 
estaban acompañadas de grandes milagros, para que hoy puedas tener la Biblia en las manos y entender que 
la promesa de Dios es verdadera y continúa en vigencia. Todavía veremos muchos milagros, si todos con-
fiamos en el Señor. Que tú también puedas confiar en Dios y que puedas ver las maravillas divinas en tu vida. 

“Al hablar con Cristo, la gente se había referido al maná que sus padres comieron en el desierto, como si al sumi-
nistrar este alimento se hubiese realizado un milagro mayor que el que Jesús había hecho; pero él les demuestra 
cuán débil era este don comparado con las bendiciones que él había venido a otorgar” (DTG, p. 352). 

Mira el video del Tema 17: “Milagres ou Mentiras?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 17

NO LO TOMES A MAL, 
pero Dios realmente 

hace milagros 



25Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Entonces Tomás exclamó: “¡Señor mío, y Dios mío!” (Juan 20:28).

INTRODUCCIÓN: 
Durante el ministerio de Cristo era común que sus discípulos preguntaran y pidieran explicaciones; en algunos 
momentos dudaban, y a veces, mientras Jesús hablaba era interrumpido por algunos de sus seguidores. Entre 
ellos, estaba Pedro a quien le gustaba tomar iniciativas sin la autorización del Maestro. En algunas ocasiones, 
no aceptaban las orientaciones del Maestro y creían que tenían la razón. ¿Recuerdas el momento cuando 
Pedro dudó que negaría tres veces a Jesús  o cuando le preguntaron sobre la necesidad de alimentar a toda la 
gente que escuchaba al Maestro? Jesús siempre tuvo todo bajo control, tanto al multiplicar el alimento, como 
las innumerables veces que hizo milagros, pero hasta el día de su resurrección sus discípulos lo cuestionaron. 
Después de su resurrección, no se menciona más que Jesús fuera interrumpido; desaparecieron los cuestio-
namientos. Pedro, quien antes dudaba, ahora se entristece cuando Jesús le pregunta sobre el amor que sentía 
por él, ahora no tiene dudas sobre sus orientaciones. Cada uno de sus seguidores cambió su postura, ahora 
sus actitudes son de respeto, porque entendieron de manera más amplia quién los guiaba. De la misma forma 
que sucedió con los discípulos en el pasado, sucede hoy, en muchos momentos actuamos de manera equivo-
cada con el Maestro, pero necesitamos conocerlo mejor. A medida que entendemos un poco más sobre quién 
es Jesús y su sacrificio, nos colocaremos como siervos y entenderemos que él es nuestro Señor.

ACCIÓN: 
Divida al grupo en dos equipos, y entregue a cada equipo un rompecabezas (no puede ser muy grande, con 
muchas piezas, ni muy pequeño). Desafíe a los equipos a armarlo para ver quién logra armarlo primero. No 
muestre la imagen del rompecabezas a ninguno de los equipos. Dé poco tiempo para el armado, después, en 
el caso de que no lo terminaron en el tiempo fijado, muestre la imagen para facilitarles el armado. Al final, 
comente qué importante es tener un guía; cuando tenemos a alguien que nos muestra el camino a seguir, 
todo resulta más claro y sencillo.
¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Demuestras en tu vida sumisión a él? ¿Qué te falta para 
aceptar a Jesús como tu Señor y Rey?

ACTITUD: 
Con el pasar del tiempo, se hizo común en los cultos y reuniones de la iglesia ver personas que conversan, 
miran el celular y hasta piensan en las actividades que realizarán después del culto. Debemos entender la san-
tidad de quien estamos adorando mientras se presenta la Palabra del Señor. Él es un Dios de amor, pero tam-
bién de justicia, y este es el momento de colocarse bajo las órdenes de Cristo y permitir que él como Señor de 
tu vida sea el primero y lo más importante. 

“El privilegio de los seguidores de Cristo es dar ese testimonio. Pero para poder hacerlo, deben colocarse bajo las 
órdenes de Cristo. Sus caracteres deben conformarse a su carácter, y sus voluntades a la suya” (DTG, p. 438).

Mira el video del Tema 18: “Marido de uma só mulher” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 18

NO LO TOMES A MAL, 
pero tengo un solo Señor 



26 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Por tercera vez le preguntó: ‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas?’ Pedro se entristeció de que le preguntara por 
tercera vez, ‘¿me amas?’, y respondió: ‘Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo’. Jesús le dijo: 

‘Apacienta mis ovejas’” (Juan 21:17).

INTRODUCCIÓN: 
Jesús es especialista en relaciones, y nadie en el mundo sabe tratar tan bien con las personas como él lo hace. 
Sus palabras impactaban y transformaban. Sus discípulos habían convivido con él el tiempo suficiente para 
aprender cuán importante es amar a las personas que nos rodean. Lo aprendieron por el propio ejemplo del 
Maestro al recibir a niños, mujeres de buena y mala reputación, ladrones, enfermos y muchos otros rechazados 
de la sociedad; Jesús los amaba y recibía a todos por igual, sin prejuicios y sin hacer discriminación.
Es curioso que una de las mayores enseñanzas de Jesús, el amor al prójimo, y que tantas veces él lo demostró 
y lo dejó como ejemplo a la humanidad, y que está marcado por su entrega, sea hoy en día el mayor reclamo 
que hacen las personas. Todo fue evolucionando, y en la actualidad tenemos los medios de comunicación más 
rápidos que hayan existido, cada día se construyen más casas y aun así con el planeta repleto de personas, 
la soledad continúa. El mal que aflige a la humanidad y que cada día se hace más común es la soledad y la 
depresión, síndromes y traumas se encuentran con más frecuencia. 
Tú, que formas parte del pueblo de Dios no puedes dejarte atrapar por ese ciclo de mal, todos debemos 
demostrar amor a cada persona, y que así como Jesús, al encontrar a personas con falta de amor y atención, 
podamos conducirlas a un cambio significativo en sus vidas.

ACCIÓN: 
Realice una visita con los adolescentes durante el estudio de esta semana. Elija a alguien apartado, que está 
pasando dificultades o que se siente solo por algún motivo. Permita que durante la visita cada adolescente le 
hable y pueda sentir la influencia que su atención ejerce sobre la persona visitada (en lo posible que sea una 
sorpresa durante el estudio, avise en el momento sobre la visita).
¿Cuál es tu criterio al elegir a tus amigos? ¿Crees que sigues las instrucciones de Jesús de amar a las personas? 
¿Qué actitud de amor has tenido con las personas? ¿Estás dispuesto a seguir las orientaciones de Jesús?

ACTITUD: 
Muchas veces no lo notamos, pero la gente que sufre está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. 
Nuestro Salvador desea una Iglesia dispuesta a demostrar amor entre sus miembros y por cada persona que 
nos rodea. Muchos conocerán y sentirán interés por el amor de Dios, no a través de los mandamientos o 
reglamentos de la Iglesia, sino por una vida que refleje el amor de Dios en el trato con sus semejantes.
Elige estar tan cerca de Dios que cada actitud tuya demuestre ese amor, y muchos lo verán a través de tu 
ejemplo y actitudes.

“En mi reino, el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. La única grandeza es la grandeza de la 
humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás” (DTG, p. 604).

Mira el video del Tema 19: “Amor ao Próximo” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 19

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo cuido de los míos 



27Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Pedro contestó: ‘Arrepentíos, y sed bautizados cada uno de vosotros en el Nombre de Jesucristo para perdón 
de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros 

hijos, y para todos los que están lejos; para cuántos el Señor, nuestro Dios llame’” (Hechos 2:38, 39).

INTRODUCCIÓN: 
¿Cuál es la decisión más importante de tu vida? Algunos pueden pensar que es la elección de la profesión, 
otros de la persona con quien se casarán, los amigos con quiénes se relacionarán o hasta cómo resolver alguna 
situación. Todas esas decisiones tienen su importancia, pero la verdad es que la decisión más importante está 
relacionada con tu entrega a Dios.
Todos recibimos la invitación de vivir la experiencia de entregarnos completamente a Dios y permanecer bajo 
su cuidado y confianza. Dios te está esperando; él quiere cambiar tu vida y darte una oportunidad de nacer de 
nuevo, no de la carne, sino del espíritu.

ACCIÓN: 
Los adolescentes se reunirán en parejas. Cada pareja recibirá un papel, un bolígrafo y una plancheta o algún 
tipo de apoyo para el papel. Uno deberá taparle los ojos al otro, a su compañero, y el que esté con vendas en 
los ojos deberá dibujar lo que se le pida. Al final, el papel deberá contener: una casa (en el centro de la hoja), 
del lado izquierdo de la casa, un árbol con frutos, del lado derecho de la casa, un perro con su recipiente de 
comida, no olvidar el sol, nubes y algunos pájaros volando. La persona que colocó las vendas en los ojos de su 
pareja no podrá, en ningún momento, opinar acerca del dibujo de su amigo, pues cuando éste termine, el otro 
hará lo mismo del otro lado de la misma hoja (pero solo lo descubrirá cuando todos terminaron sus dibujos), 
pero ahora sí, si su pareja quiere opinar sobre su dibujo, podrá hacerlo. Después que cada componente de 
la pareja terminó su dibujo, dígales la diferencia de una vida con Jesús y la diferencia de una vida sin Jesús. 
Cuando no tienes a Jesús en tu vida y haces las cosas por tu cuenta queda torcida, fea, parece que todo está 
fuera de lugar, pero, cuando entregas tu vida en las manos de Dios, las cosas cambian, y siempre tendrás a 
alguien para orientarte y guiarte en el camino rumbo al cielo. 
¿Ya pasaste por la experiencia del bautismo? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida completamente a Dios? ¿Ya tuviste 
esa experiencia, te gustaría en este momento renovar tu compromiso con Dios? ¿Entiendes lo que significa ser 
bautizado?

ACTITUD: 
Jesús conoce tu vida, tus dificultades y elecciones. Permite que él sea el comandante; consultale a Jesús en 
cada elección y puedes tener la seguridad de que tu futuro será mejor.
Decide hoy prepararte para un día descender a las aguas del bautismo, y si ya eres bautizado, renueva tu 
pacto con Dios, con la seguridad de que estás haciendo la mejor elección y la más importante de tu vida.

“El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido; todas sus debilidades y errores 
estaban abiertos delante de él; conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería 
sobre ellos; y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. A solas sobre una montaña, cerca del mar de 
Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña” (DTG, p. 258).

Mira el video del Tema 20: “Tenho uma Missão?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 20

NO LO TOMES A MAL, 
pero Dios me está llamando 
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“Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas tem-
blaron y quedaron como muertos” (Mateo 28:3, 4).

INTRODUCCIÓN: 
Al describir al ángel del Señor, Mateo trata de encontrar el mayor de los elementos que conocía, la nieve que 
representaba lo más blanco posible, el relámpago que era una representación de fuerza y grandeza. Al citar a 
los guardias, que eran hombres de guerra, comenta que quedaron  asustados por la imagen que provenía del 
cielo. Me gustaría invitarte a que intentes imaginar lo que representaba para María y María Magdalena estar 
ante ese ángel; ellas habían perdido al Maestro, estaban tristes y con miedo, sintiendo el peor de los dolores, 
y ahora encuentran al ángel del Señor. 
El ángel poseía un mensaje especial para las mujeres, “Jesús está vivo”, no podría haber noticia mejor, todo 
el sufrimiento había pasado y todo el dolor ya no existía, ahora tenían un mensaje para dar a la humanidad: 
hasta la segunda venida de Jesús, todos deberían saber que él venció la muerte. La noticia no fue comunicada 
por hombres, sino por el ángel del Señor, y el esplendor del ángel transmitía la seguridad de que los dolores 
de este mundo no tenían valor delante de Dios, y mostraba su fuerza y grandeza en relación al sufrimiento y 
tristeza. Nuestro Dios es mayor que cualquier prueba que venga a tu vida. Él está dispuesto a demostrar su 
amor por ti. Búscalo en oración y él se manifestará en tu vida.

ACCIÓN: 
Elija algo creado por Dios (pueden ser frutas, hojas o flores). Traiga al grupo varios de los elementos elegidos. 
Por ejemplo, hojas de varias formas, y entréguelas a cada adolescente. Pida que observen las características 
y diferencias de cada hoja y las diferentes formas distintas y fascinantes, aun después del pecado. Explique 
cómo Dios se preocupó en la creación de cada una y cómo las conoce; después compárelas con los seres 
humanos, pues Dios conoce a cada uno con sus distintas características. Solo Dios en su grandeza puede oír, 
conocer y cuidar de cada persona al mismo tiempo.
¿Pensaste alguna vez en la grandeza de Dios? ¿Observaste su poder en la belleza de la creación? ¿Logras 
entender cómo Dios está por encima de cualquier situación que surge en este mundo?

ACTITUD: 
Al mirar la grandeza de este mundo, en muchos momentos, descubrimos que no somos capaces de vencer las difi-
cultades, pero mirando la grandeza de Dios podemos entender que este mundo es pasajero y que el amor de Dios y 
su poder son mayores y más poderosos que cualquier sufrimiento, miedo o angustia que tengamos que pasar.
Si la angustia del pecado aflige tu vida, y cuando miras el mundo te sientes pecador y el desánimo te embarga, 
recuerda que el mejor remedio está en buscar a Jesús, pues su fuerza y amor van a suplir todas tus necesi-
dades. Habla con Dios hoy mismo y experimenta compartir con él tus luchas.

“El clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo, y llega a nosotros con más fuerza que a 
aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta. El manantial está abierto para todos. A los 
cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna” (DTG, p. 418).

Mira el video del Tema 21: “Qual é a Altura de Deus?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 21

NO LO TOMES A MAL, 
pero Dios es mayor que todo lo 

que hay en este mundo



29Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a 
ver el sepulcro” (Mateo 28:1).

INTRODUCCIÓN: 
En los días que vivimos parece que el tiempo se hizo más valioso. Estar con amigos y con la familia es cada vez 
más difícil, pues la sociedad exige de nosotros una preparación académica mejor y una participación mayor 
en las actividades profesionales, cada vez más temprano.
Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a los hijos, los padres y las madres han perdido un tiempo pre-
cioso de la formación de los hijos y de la influencia que ejercen sobre sus vidas. Muchas personas se apartan 
de nosotros, no porque no nos gustan, sino por el simple hecho de que no tenemos tiempo para dedicarles. 
En relación a Dios, no es diferente; leer la Biblia y orar, muchas veces, los colocamos en segundo plano, y 
muchas veces, durante el tiempo en que estamos en la casa de Dios, nuestros pensamientos se desvían a pla-
ceres y problemas, impidiendo así nuestra comunión con el Creador.
La santidad del sábado se demuestra en la experiencia de María y María Magdalena; como vimos en el estudio 
anterior, ellas estaban angustiadas porque habían perdido a su Maestro y aun así descansaron como era la 
costumbre el día sábado. Fueron al sepulcro recién el domingo. Dios en su infinita sabiduría conocía las difi-
cultades por las que pasaría el ser humano y separó para el hombre un día especial donde debería cambiar las 
actividades y las preocupaciones del mundo por la comunión con Dios y con los semejantes. Sigue las orienta-
ciones divinas y deja que el sábado sea una bendición en tu vida. 

ACCIÓN: 
Muestre un regalo al grupo y piense en alguna cosa que sea interesante para la mayor parte de los pre-
sentes. Haga una competencia para ver quién se quedará con el regalo. Todos deben argumentar, presen-
tando motivos por los cuales merecen el regalo. Al final, elija al que presentó mejor sus argumentos. Luego, 
compare el regalo con el sábado diciendo que todas las semanas recibimos un regalo, pero que al final del día 
ese regalo deberá ser retirado y que todos debemos aprovecharlo al máximo, pues solo tendremos ese regalo 
nuevamente la semana próxima. Finalmente, comente que cada uno presentó argumentos sobre el porqué 
merecían el regalo, pero en relación al sábado lo tenemos aunque lo merecemos.
¿Crees que el sábado es un regalo de Dios para ti? ¿Recuerdas observar el sábado como Dios orienta? ¿Qué te 
impide estar con Dios el sábado? ¿Entiendes lo que significa el sábado como marca de Dios?

ACTITUD: 
Desgraciadamente, muchos no comprenden la orientación de Dios y es común encontrar a personas que 
creen que no es correcto dedicar el sábado al Señor. Analiza tu vida y considera cuánto tiempo perdiste con 
cosas sin importancia para tu salvación. No permitas que Satanás te ilusione con realizaciones y preocupa-
ciones de esta tierra. Haz los arreglos para poder estar el próximo sábado en la casa de Dios, buscando al 
Señor y disfrutando de un verdadero encuentro espiritual con él.

“No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue 
hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que 
sus criaturas sufran una hora de dolor que pueda ser aliviada en sábado o cualquier otro día” (DTG, p. 177).

Mira el video del Tema 22: “Um dia Off?” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 22

NO LO TOMES A MAL, 
pero el sábado yo descanso 
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“No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:16).

INTRODUCCIÓN: 
Al definir las características de un cristiano, ¿qué cualidades le atribuirías? Seguramente espiritualidad y man-
sedumbre, ¿pero será que de buen ánimo y alegre serían otras características? A veces la Biblia utiliza la 
palabra “bienaventurado” que significa “felices”, y por medio de David, Jesús, Pablo y muchos otros perso-
najes se califica esa expresión como la voluntad de Dios para su pueblo, pero ¿sería posible vivir de manera 
feliz en este mundo con tantas diferencias y desigualdades? Muchos creen que no, pero según la orientación 
divina, podemos ser felices, aunque no completamente, porque la felicidad completa solo la tendremos con el 
regreso de Jesús. El hecho de tener a Dios en nuestra vida, nos hace personas especiales que miran más allá 
de los problemas y más allá de este mundo. 
Veamos el ejemplo del apóstol Pablo al escribir la carta a los Filipenses, en estos textos, él habla de alegría: 
1:4; 2:18; 2:29. Estos son solo algunos ejemplos entre muchos, pero ¿cuál era la situación de Pablo al hablar 
de esa alegría?, porque mientras escribía la carta, él estaba preso, y probablemente en pésimas condiciones. 
Y el pueblo de Filipos conocía bien su alegría, cuando estuvo en esa ciudad (Hechos 16:19-26), aun después 
de haber sido azotado, de estar en la prisión y de tener los pies en el cepo, él cantaba y alababa al Señor. 
Sí,  Pablo entendía que aun en las pruebas su visión debía estar más allá de esta vida. Hoy, Jesús te ofrece la 
misma alegría, no por un momento, sino para toda la vida.

ACCIÓN: 
Distribuya globos a los adolescentes (algunos deben estar pinchados), pídales que inflen sus globos (cada uno 
infla su globo) no permita que nadie cambie su globo, deben llenarlo y atarlo. En seguida, pregunte a los que 
tenían los globos pinchados cuál fue la sensación al descubrir que su globo estaba pinchado. Haga una apli-
cación a la vida humana, muchos están llenos de ánimo y alegría, pero de a poco se van quedando vacíos por 
la presión que sienten. Pero, los que están en Cristo están llenos cada día, y aunque están con “pinchazos” de 
pecado, siempre estarán llenos de Dios.
¿Tú te consideras una persona feliz? ¿Las dificultades te quitaron la felicidad? ¿Crees que Dios puede res-
taurar tu alegría? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de este mundo de pecado?

ACTITUD: 
Una persona alegre contagia a quien está a su alrededor, transforma e influye en el ambiente dando paz. Muchos 
necesitan motivos para estar felices. El cristiano posee ese motivo para ser feliz, nuestra motivación está en la 
seguridad del regreso de Jesús. Aunque tengas dificultades permite que cada persona que convive contigo sienta 
durante esta semana que la alegría del cristiano es especial y verdadera.

“Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de 
bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin 
tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios” (DTG, p. 466).

Mira el video del Tema 23: “Xô Depressão!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 23

NO LO TOMES A MAL, 
pero aunque tengo problemas 

estoy de buen ánimo 
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“Dijo también el Señor: ‘Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos’” (Lucas 22:31, 32).

INTRODUCCIÓN: 
En la historia de este mundo, Satanás utilizó varias maneras para convencer al ser humano de que se olvide de 
Dios. Desde el Jardín del Edén hasta nuestros días, el mundo está inmerso en la lucha entre Dios y Satanás, y 
al acercarse el fin de ese conflicto, los ataques del enemigo irán en aumento. Jesús ya había profetizado que 
la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriaría. En el texto de la historia de hoy, vimos que Satanás 
estaba ansioso de tentar a Pedro, pero Jesús intercedió para que su fe no desfalleciera.  
El conflicto entre Dios y Satanás se manifiesta en cada actitud del ser humano, en nuestros pensamientos, pala-
bras y acciones, y a pesar de que Satanás está como león listo para devorar a todos, nosotros tenemos a Jesús, 
quien por su sangre intercede por nosotros, actuando como nuestro protector. Sea cual fuere tu desafío, no te 
desanimes. Confía que el mayor y mejor de todos los guerreros está a tu lado intercediendo por ti.

ACCIÓN: 
Divida a los adolescentes en dos grupos y elija algunos personajes bíblicos con puntos positivos y negativos. 
Conceda a los adolescentes la oportunidad de presentar la defensa o acusación en un juicio por la salvación 
de ese personaje. En principio, realice el juicio sin la participación de Jesús y después, concluya que, sin la 
intervención de Cristo, la salvación de cualquiera de los personajes bíblicos es imposible, pues dependemos 
de Jesús para obtener la vida.
¿Cuáles son tus miedos? ¿Le suplicas a Dios que esté contigo todos los días? ¿Confías en el cuidado de Dios? 
¿Estás dispuesto a confiar en la protección divina al punto de entregarle tu vida completamente a él?

ACTITUD: 
Permanece firme en la fe en Jesús, pues él está esperando tu decisión cada día. ¿Cómo entender a un Dios 
tan poderoso y grande que se preocupa individualmente con cada uno de nosotros y que quiere darnos una 
vida abundante? Elige aceptar la protección de Dios, pues buscar su amor es la mejor elección. Disfruta de ese 
privilegio.

“Brote de los corazones agradecidos y de los labios tocados por el fuego santo el alegre canto: ¡Cristo ha 
resucitado! Vive para interceder por nosotros. Aceptad esta esperanza, y dará firmeza al alma como un ancla 
segura y probada. Creed y veréis la gloria de Dios” (DTG, p. 737).

Mira el video del Tema 24: “Não mexe comigo!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 24

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo tengo un protector
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“Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 5:8).

INTRODUCCIÓN: 
Después de la muerte del Maestro, cada palabra que había pronunciado estaba en la mente de los discípulos, 
especialmente porque sabían que tratar de hacer el mejor trabajo para el Señor era la misión más sublime 
que habían recibido. Entre la ascensión de Cristo y la fiesta de Pentecostés estuvieron reflexionando y prepa-
rándose pues entendían que se realizarían grandes maravillas en los días subsiguientes.
La pureza estaba entre las características fundamentales para el ministerio del Señor. Dios quería una Iglesia 
sin mancha, para que su poder se manifestara entre sus hijos. El deseo de Dios para su pueblo en los días de 
hoy no es diferente, a pesar de que cada uno de nosotros sufre presiones, pues ser puro todavía es una de las 
marcas que Dios espera de nosotros. Elige a Dios en cada actitud y pensamiento, no permitas que tus ojos se 
aparten de ese amor celestial y de las grandes maravillas que se realizarán en tu vida.

ACCIÓN: 
Elija una fruta o un alimento que sea bien sabroso. Pruebe un poco de ese alimento delante de los adoles-
centes, y despierte en ellos el deseo de comer también. En seguida, derrame sobre ese alimento agua, jugo o 
barro, de modo que quede imposible de consumir.  Después, compare ese alimento con la vida, el pecado la 
contamina, pero Dios pude purificarla. Cada persona decide si permanece puro o si continúa contaminándose 
con las cosas de este mundo. No se olvide de comentar que el alimento sucio no sirve para nada; sino solo para 
ser deshechado. Y las personas sin Jesús también pierden su valor y son víctimas de este mundo.
¿Tú sabes lo que es ser puro? ¿Te consideras puro? ¿Qué te impide ser puro? ¿Estás dispuesto a pedirle a 
Cristo que te ayude a ser más puro cada día?

ACTITUD: 
Cuando miramos televisión, vemos un cartel, escuchamos música o caminamos por la calle, nos encontramos 
con incentivos a la sexualidad. Tanto en ropas como en actitudes de las personas, encontramos esas insinua-
ciones, pero a pesar de todas esas motivaciones sabemos que tenemos que honrar a nuestro Dios. A través 
de actitudes de bondad y pureza, ya sea al ver una película o navegar en Internet, en cada acción que reali-
zamos estamos revelando qué es lo más importante para nosotros.
Te invito a estar más cerca de Cristo y permanecer lo más lejos posible de las cosas que te llevan a la impu-
reza. Dios puede transformar tu vida y unir tu corazón al suyo.

“Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo, y sin embargo la 
pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para 
obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su 
Señor y Maestro; pero ¡con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros cora-
zones pecaminosos y contaminados! ¡Cuán penosos le resultan nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro 
orgullo!” (DTG, p. 603).

Mira el video del Tema 25: “Como Ser Puro” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 25

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero ser puro 
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“Entonces Jesús lo miró con amor, y le dijo: ‘Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven, y sígueme’” (Marcos 10:21).

INTRODUCCIÓN: 
Muchos recibieron el llamado de seguir a Cristo, y entre los llamados había algunos que alegremente siguieron 
a Dios y tuvieron el privilegio de escuchar y aprender con el Maestro. Pero había otros que, atraídos por las 
cosas terrenales, decidieron no seguirlo. A veces, el dinero, el tiempo, las tradiciones o también las personas 
que amamos ocupan en nuestra vida el lugar de Dios e impiden que tengamos la oportunidad que se nos 
ofrece con tanta bondad.
Los seres humanos en la actualidad eligen reyes para su vida. Parece fácil encontrar cargos que se atribuyen a las 
personas, como “rey del fútbol”, “rey de la música”, reina de esto o aquello, pero para ti, ¿quién es el rey? ¿Será 
que necesitamos cambiar y entender lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, y como seremos trans-
formados de verdad cuando decidamos entregar completamente nuestra vida en sus manos? Elige solo a Dios 
como tu rey y no permitas que nada de lo que ofrece este mundo ocupe el lugar que solo le pertenece a él.

ACCIÓN: 
Elija diez imágenes y preséntelas a los adolescentes. Puede ser por medio de fotos, proyección o dibujos. 
Cada imagen debe presentar la falta de algunos elementos, por ejemplo, un mar sin peces u otros animales 
marinos, un árbol con hojas, un cielo sin astros, una iglesia sin personas. Al presentar esas imágenes permita 
que los adolescentes digan lo que falta en cada una de ellas, después compárelas con una persona sin la pre-
sencia de Dios; estará como una imagen incompleta.
¿Analizas con frecuencia tus acciones? ¿Te das cuenta qué actitudes debes mejorar? ¿Deseas ser una persona 
mejor? ¿Deseas pedirle ayuda a Dios para poder ser una persona mejor?

ACTITUD: 
Cuanto más cerca de Cristo estamos, más entendemos que necesitamos estar a su lado, que dependemos de 
él y de su amor, vemos el verdadero carácter de Dios y entendemos que solo seremos completamente felices 
a su lado.
Construye tu vida basada en los principios eternos de Dios que te habilitarán para estar completo en Cristo Jesús.

“Los que ven a Cristo en su verdadero carácter, y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. Por el Espíritu es 
como Cristo mora en nosotros; y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida 
eterna” (DTG, p. 352).

Mira el video del Tema 26: “Eu Posso ser Melhor!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 26

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero ser completo 

en Cristo  
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“En eso se juntaron miles de personas, tanto que se atropellaban unos a otros. Y Jesús comenzó a decir pri-
mero a sus discípulos: ‘Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía” (Lucas 12:1).

INTRODUCCIÓN: 
Piensa en cuáles fueron los motivos que llevaron a la multitud a buscar a Jesús, teniendo en vista que quien estaba 
a su lado recibía orientaciones para esta vida y para la vida futura, presenciaba milagros y maravillas y sentía la paz 
que solo provenía de él. Sin embargo, por increíble que parezca, había también personas que buscaban a Dios por 
motivos egoístas, y trataban de acusarlo intentando engrandecerse o recibir beneficios terrenales.
¿Cuáles son tus intenciones al buscar a Dios? Podemos enumerar varios motivos por los cuales muchos buscan 
al Señor, pero se nota que la prosperidad y la autosatisfacción están en una posición destacada en el mundo 
moderno. Dios espera que sus hijos lo busquen únicamente por el hecho de ser su Creador y Sustentador. Él 
desea que cada uno sea honesto consigo mismo y con él. Siente la motivación de buscar a Dios por amor, y 
que experimentes todas las maravillas que  proporciona una comunión con él, pero procura actuar de manera 
sincera y recibirás más que bendiciones materiales.

ACCIÓN: 
Presente a los adolescentes dos versiones de algún objeto, siendo uno original y el otro una copia o versión 
más simplificada. Puede ser un reloj,  o un billete de dinero real y uno para jugar, puede ser una ropa, usted 
puede elegir el objeto. Deje que cada adolescente observe el objeto y encuentre en él las características que 
diferencian al objeto verdadero de la imitación. Compare esa misma relación con la opinión de personas ver-
daderas y falsas. Es importante destacar que todos los elementos verdaderos poseen características de un 
creador que planeó en detalles su creación, así como Dios lo hizo con nosotros. 
¿Tú entiendes lo que significa ser verdadero? ¿Posees las características de un verdadero seguidor de Cristo? 
¿Sabes diferenciar el significado de un verdadero cristiano y de uno falso? ¿Tienes el deseo de reflejar la 
imagen de Jesús en tu vida?

ACTITUD: 
La iglesia de Dios necesita personas que puedan presentar sin miedo y con valor las características de Cristo, y 
con sinceridad y honestidad causen un impacto en las personas y ellas vean la imagen del verdadero cristiano. 
¡Es hora de poner fin a la tibieza!

“Tenía Pablo la seguridad de que los doctores de Israel con quienes tan bien relacionado estuvo, eran igual-
mente sinceros y honrados como había sido él […]” (HAp., p. 105).

Mira el video del Tema 27: “As Intenções mudam Tudo” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 27

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero ser verdadero 
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“En eso vino un leproso, se postró ante él, y le dijo: ‘¡Señor, si tú quieres, puedes limpiarme!’ Jesús extendió su 
mano, lo tocó, y le dijo: ‘¡Así lo quiero! ¡Sé limpio!’ Y al instante quedó limpio de su lepra” (Mateo 8:2, 3).

INTRODUCCIÓN: 
Entregue papel y bolígrafo a cada adolescente, y pídales que cada uno escriba una carta a una persona que 
esté con alguna dificultad; puede ser un anciano con problemas de salud o un enfermo espiritual; discuta con 
ellos qué palabras serían apropiadas y qué consejos servirían para cada situación.
¿Consideras una persona saludable? ¿Dedicas tiempo a cuidar de tu salud? ¿Estás dispuesto a mejorar tus 
hábitos? ¿Crees que el plan de Dios es que tú tengas una vida saludable? ¿Estás dispuesto a realizar un cambio 
y, con la ayuda de Dios, alcanzar una vida con hábitos más saludables?

ACCIÓN: 
Entregue papel y bolígrafo a cada adolescente, y pida que cada uno escriba una carta a una persona que esté 
con alguna dificultad; puede ser un anciano con problemas de salud o un enfermo espiritual; discuta con ellos 
qué palabras serían apropiadas y qué consejos servirían para cada situación.
¿Tú te consideras una persona saludable? ¿Dedicas tiempo para cuidar de tu salud? ¿Estás dispuesto a mejorar 
tus hábitos? ¿Crees que el plan de Dios es que tú tengas una vida saludable? ¿Estás dispuesto a realizar un 
cambio y, con la ayuda de Dios, alcanzar una vida con hábitos más saludables?

ACTITUD: 
A través de las orientaciones del Señor, podemos conocer los ocho remedios naturales que nos ofrecen la 
posibilidad de tener una vida más saludable. Puede ser que en este momento tu vida no tenga ningún pro-
blema de salud, pero este es el momento de elegir y buscar ese conocimiento para vivir de manera más salu-
dable, y así, además de prevenir posibles complicaciones, disfrutes de la bendición que Dios nos dio y puedas 
servirlo de manera más completa. 
¿Quieres vivir más y mejor? Acepta los consejos de Dios para tu vida

“Estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación 
superior ilustrada por la inferior. El que salía del baño, estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se 
cubrían pronto de polvo, y volvían a necesitar que se los lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido 
lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza” (DTG, p. 602).

Mira el video del Tema 28: “Como ser FIT” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 28

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero ser limpio 



36 Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

““y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba con los lienzos, 
sino doblado y aparte” (Juan 20:7).

INTRODUCCIÓN: 
Al leer este texto, notamos el cuidado de Dios con las cosas pequeñas. Todos los ángeles, los seres de otros 
mundos, el propio Padre, Satanás y sus demonios, todos estaban esperando el resultado de la cruz. Jesús 
resucitó y antes de irse resolvió doblar las sábanas, porque no podría dejar las cosas de cualquier forma; nada 
podría estar fuera de lugar, aunque esa situación fuera sencilla, como apenas doblar la ropa.
Esa actitud nos da un ejemplo de cómo debemos actuar ante las cosas pequeñas. Jesús mostraba tranquilidad 
y organización. Hoy, muchos están siempre corriendo, y parece que nunca encuentran la solución para sus 
problemas. ¿Qué tal si seguimos el ejemplo de Jesús y cambiamos de actitud con las cosas pequeñas?

ACCIÓN : 
Coordine una discusión entre los adolescentes, teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús. ¿Cómo practicarías 
en la vida diaria los ejemplos que Jesús nos dejó, ya sea en casa, en la escuela, en la casa de los amigos, en la 
iglesia o dónde sea que estés? ¿Qué actitud te puede asemejar a Jesús?
¿En qué necesitamos ser más organizados? Toma como base a Jesús que dio el ejemplo con una situación 
sencilla de cómo debe ser nuestra actitud en relación, no solo al vestuario, sino al estilo de vida, profesión, 
estudios y responsabilidades. ¿Cuáles son tus prioridades de organización?

ACTITUD: 
Cada adolescente escribirá una lista de prioridades (cosas que debe hacer cada día). Cuáles son y cómo pre-
tenden mejorar la organización de cada una de ellas. Deben ponerla en práctica durante la  semana y en la 
próxima reunión cada uno  comentará los cambios y los efectos en su vida.  
Hoy tenemos un desafío más amplio para ti: organizar tu vida con Jesús, tener tus horas de oración y lectura 
de la Biblia, ordenar el tiempo que vas a la casa de Dios y reservar un tiempo para dedicarlo a tu familia y 
amigos. Recuerda que siempre dedicarás más tiempo a lo que consideras prioritario en tu vida.

“Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba, y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos 
y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los 
lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada 
uno en un lugar adecuado. Juan “vio, y creyó.” No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo 
debía resucitar de los muertos; pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección” 
(DTG, p. 733).

Mira el video del Tema 29: “Eu Odeio Lavar Banheiro” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 29

NO LO TOMES A MAL, 
pero debo ser organizado 



37Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Y estas señales seguirán a los que crean: En mi Nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, 
tomarán serpientes en su mano, y aunque deban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán 

sus manos y sanarán”  (Marcos 16:17, 18).

INTRODUCCIÓN: 
El mundo clama por la intervención divina, la gente desea encontrar la manifestación del Espíritu Santo en los 
cristianos verdaderos, y aún en medio de los profesos seguidores de Cristo, esa búsqueda los acerca a Dios, a 
fin de que los milagros y las curaciones más fantásticas se hagan realidad. Su ejemplo hace que muchos estén 
más cerca de la verdad que tanto proclamamos.
Los milagros que Cristo y los apóstoles hicieron se pueden repetir hoy. A veces oímos relatos de grandes 
maravillas realizadas por personas que vivieron el amor de Dios, superaron obstáculos y enfrentaron las difi-
cultades. Dios nos llama para que tengamos una vida en comunión tan profunda y verdadera con él que cada 
día sucedan milagros a nuestro alrededor. Depositar la fe en el Dios invisible parece una locura para el mundo, 
pero lo que para el mundo es locura, para el verdadero discípulo es un acto de amor y misericordia. Que el 
poder de Dios se manifieste en tu vida.

ACCIÓN: 
Invite a un pastor, anciano o líder de la iglesia para este estudio. Realice una entrevista con ese líder sobre 
milagros, preparada por los adolescentes. Permita que cada uno de los adolescentes pregunte libremente 
sobre las experiencias vividas por el líder (no permita que las preguntas salgan del tema: MILAGROS).
¿Tú crees en los milagros? ¿Ya experimentaste un milagro en tu vida? ¿Deseas un milagro en tu vida? ¿Qué 
impide que las personas experimenten un milagro? 

ACTITUD: 
En cada mirada Jesús tenía las respuestas que el pueblo necesitaba; su poder era muy grande, pero actuaba 
con la sencillez de un niño; todo en él era especial, y el pueblo se preguntaba si aquel hombre tan maravilloso 
era el libertador que Israel esperaba. La respuesta a esa pregunta estaba en el sufrimiento que tendría que 
soportar en la cruz del Calvario. Él no solo era el Libertador, sino el Redentor de Israel; Dios se puso a disposi-
ción para salvar a la humanidad.
De la misma forma Jesús se coloca hoy a tu disposición. Aunque no puedas comprender plenamente su amor 
y su poder, no dejes pasar ese ofrecimiento para tu vida.

“Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Toda 
mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor inde-
cible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sen-
cillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. 
¿Era éste Aquel à quien Israel había esperado tanto tiempo? (DTG, p. 111).

Mira el video del Tema 30: “O Maior Super Herói” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 30

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo creo en el poder 

de Dios 
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“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él” (Juan 14:21).

INTRODUCCIÓN: Pensar en amor es pensar en cuidado y protección. Dios nos ha demostrado que nos ama 
por medio de su Palabra y es una realidad en cada segundo que pasa, tan solo por el hecho de permitir que 
estemos vivos, pues la vida viene de él. Y la mayor prueba de ese amor fue entregar a su Hijo como sacrificio 
vivo, en favor de la humanidad. Es imposible que, después de comprender ese sacrificio, no sintamos el deseo 
de seguir ese camino que lleva a la salvación. Al crear al hombre, Dios le dio, entre otros regalos, el matri-
monio, la naturaleza, el sábado como día de reposo y su ley, que es el reflejo de su carácter divino.
En el contexto del mundo actual, seguir normas no siempre es símbolo de inteligencia o sabiduría. La gente no está 
dispuesta a seguir normas establecidas por la ley humana, aunque sabe que dejar de cumplirlas le puede causar 
graves consecuencias inmediatas. ¿Qué decir de una ley divina? Cuando Dios se presentó a través de su Ley a cada 
uno de nosotros, no tenía el objetivo de perseguirnos, controlarnos o condenarnos, sino de cuidar de sus hijos y 
orientarlos en el mejor camino; porque seguir la orientación de Dios es más que cumplir reglas y más que un inter-
cambio entre un ser creado y un creador para conseguir la vida eterna. Seguir la Ley de Dios es la demostración de 
que lo reconocemos como Señor de nuestra vida y estamos dispuestos a seguir su orientación por amor, sabiendo 
que este es el mejor camino.

ACCIÓN: Lleve al estudio un pez Beta, una licuadora y una extensión. Durante todo el estudio, permita que los 
adolescentes observen el pez, pasándolo uno al otro (si está dentro de una bolsita cerrada con agua, como se 
vende en los negocios, mejor, para poder pasarlo por todos sin riesgos). Es realmente importante que el reci-
piente donde está el pez pase por las manos de todos. En el momento de la dinámica, comience a hablar sobre 
el sacrificio de Jesús y active la licuadora delante de todos los adolescentes (para que vean que funciona). Com-
pare el pez con Jesús. (Detenga la licuadora y acuerde de antemano con una persona para que la desenchufe, 
sin que los adolescentes lo vean). Cuando esté desenchufada, sin riesgo para el pez, colóquelo en la licuadora 
y simule que va a presionar el botón para activarla (aunque apriete el botón, no existirá posibilidad de que la 
licuadora funcione pues estará desenchufada). Pregunte a los adolescentes si aceptan que apriete el botón 
para activar la licuadora. Y, como característica de ellos, le pedirán que no mate el pez. En el caso que alguien 
demuestre valor para apretar el botón, después de un momento, permita que lo haga, pues usted sabe que el 
aparato no funcionará. Enfatice con ellos esa preocupación que tuvieron por un pez que acabaron de conocer. 
Hágalos reflexionar en lo difícil que fue para Dios entregar su único Hijo para ser torturado aquí en la Tierra.
¿Puedes entender la relación entre amar a Dios y guardar sus mandamientos? ¿Sientes el amor de Dios en tu 
vida? ¿Deseas estar más cerca de ese amor? ¿Qué le impide a la humanidad de estar más cerca de ese amor? 
¿Crees que hay personas que todavía no comprenden la importancia de ese amor?

ACTITUD: Al tener contacto con las personas, Jesús sentía un amor profundo por cada una. Encontramos en raros 
momentos que Jesús fue servido por otros, pero al leer los evangelios vemos a Cristo, en varias ocasiones, sirviendo, 
buscando al perdido y atendiendo a los necesitados. Ese ejemplo nos muestra que el fundamento del ministerio de 
Cristo está en el servicio. La Ley de Dios es un llamado, no solo para servirlo, sino también para servir al prójimo. Trata de 
entender cada detalle que encontramos en la Palabra de Dios y acepta la Ley como la voluntad del Señor para tu vida.

“Jesús obraba para aliviar todo caso de sufrimiento que viese. Tenía poco dinero que dar, pero con frecuencia 
se privaba de alimento a fin de aliviar a aquellos que parecían más necesitados que él. Sus hermanos sen-
tían que la influencia de él contrarrestaba fuertemente la suya. Poseía un tacto que ninguno de ellos tenía 
ni deseaba tener. Cuando ellos hablaban duramente a los pobres seres degradados, Jesús buscaba a estas 
mismas personas y les dirigía palabras de aliento” (DTG, p. 66).

Mira el video del Tema 31: “Eu Amo quem me Ama” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 31

NO LO TOMES A MAL, 
pero elegí amar a Jesús 
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“Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo 
pedís en mi Nombre, yo lo haré” (Juan 14:13, 14).

INTRODUCCIÓN: 
¿Acerca de qué te gusta conversar? A algunos les gusta el deporte, a otros las películas, a otros les gusta hablar 
sobre relaciones. Ahora piensa en tu mejor amigo, ¿de qué temas conversas con él? Cuando estamos con 
un amigo, la mayoría de las veces, conversamos sobre casi todos los temas, algunos más interesantes, otros 
menos, pero hablamos de todo.
Y cuando oras, ¿qué dices en tus oraciones? ¿De qué hablas? Durante el ministerio de Jesús, cuando le pre-
guntaron sobre el Padre, Jesús comenzó a hablar de su unidad con Dios, y le explicó a Felipe que él estaba 
con el Padre, así como el Padre estaba con él. Era una comunión muy grande y profunda para que nosotros 
podamos entenderla. Después, continúa hablando sobre la oración, relacionando nuestros pedidos a Dios por 
medio de su sangre derramada por nosotros. Cristo ofrece un canal abierto de comunicación con el Padre, 
cuando dice: “en mi nombre” y no solo está diciendo que debemos pedir en su nombre, sino que debemos 
pedir por medio de él, quien entregó su cuerpo como sacrificio vivo en favor de cada persona. Él es como un 
puente que une nuevamente al ser humano con Dios. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad? Dios está a tu 
disposición, listo para escucharte y ayudarte. Aprovecha y conversa con él ahora mismo.

ACCIÓN: 
Entregue a cada adolescente un mensaje con un texto bíblico, e indíqueles que cada uno lea el mensaje a su 
compañero más cercano. Todos al mismo tiempo deben participar de ese momento. Entonces, cada uno reci-
birá el mensaje y debe pasarlo. Determine un período de 15 segundos para que todos escuchen el mensaje 
del amigo y este transmita su mensaje. Al final, pida que cada uno repita el mensaje recibido e indique cuáles 
fueron las complicaciones. En seguida, haga la aplicación de esa actividad con el poder que Dios tiene de oír 
todas nuestras oraciones al mismo tiempo, sin problema. Dios oye perfectamente a cualquier hora cada uno de 
nuestros pedidos.
¿Ya conversaste con el Padre? Al orar, ¿cuáles son tus temas preferidos? ¿Deseas compartir tu vida y tus 
sueños con Jesús? ¿Deseas invitarlo para ser tu mejor amigo?

ACTITUD: 
Dios te conoce muy bien y sabe todos los detalles de tu vida. Él te acompaña todo el tiempo y cuida de tus pasos, 
pues quiere estar bien cerca tuyo todo el tiempo. ¿Cómo entender  un amor tan grande y cómo no estar com-
prometido en servir a un Dios tan bondadoso, quien entregó a su propio Hijo para salvar tu vida?
Decide estar más tiempo con Dios, leyendo la Biblia cada día. Ora siempre y busca entender cuál es el plan 
que él tiene para ti. Recuerda que este amor debe ser tu mayor motivación.

“La medida de la atención divina concedida a cualquier objeto está en proporción con su lugar en la escala de 
los seres. La Providencia vela sobre el pequeño y obscuro gorrión. Las flores del campo y la hierba que cubre la 
tierra participan de la atención y el cuidado de nuestro Padre celestial” (DTG, p. 280).

Mira el video del Tema 32: “O 4G que nunca cai” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 32

NO LO TOMES A MAL, 
pero tengo un Dios que 

me escucha 
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“A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados: a quienes los retengáis, les 
quedan retenidos” (Juan 20:23).

INTRODUCCIÓN: 
El lugar donde se reunieron los discípulos estaba cerrado y era imposible que alguien entrara, sin que se le 
abriera la puerta. Estaban escondidos con miedo de los judíos y afligidos con la posibilidad de que Jesús había 
vencido la muerte. Recordaron las palabras del Maestro y obtuvieron fuerzas para aceptar que un milagro tan 
grande hubiera ocurrido. Y, de repente, Cristo aparece entre ellos. Y no los sorprendió porque todos sabían 
que ninguna puerta era tan fuerte para impedir que él estuviera con sus discípulos. Jesús les mostró sus 
heridas y les dio el poder de perdonar pecados. Ese había sido justamente el motivo por el cual los fariseos lo 
persiguieron, y ahora él les da a sus discípulos ese elevado privilegio.
Las palabras de Jesús abarcaban tantos aspectos, que al principio, ni los discípulos podían entenderlas. Ellos 
debían comprender que recibirían el perdón de Dios para sus vidas y que también era la oportunidad para que 
otros recibieran el perdón. Este era un mensaje de restauración. Dios estaba dispuesto a borrar los errores de 
cada uno y escribir una historia nueva. Ese mensaje fue predicado con mucha dificultad hasta nuestros días. Ese 
mismo perdón concedido a los discípulos se extiende hasta nosotros hoy, con la misión de anunciar ese perdón 
a otros, para que confiesen todos a Dios quien es fiel y justo para cubrir a todos con su gracia restauradora.

ACCIÓN: 
Durante la reunión debe mostrar una caja cerrada y decir que en ella está la solución para los problemas de 
relaciones; de ahí en adelante, no tendrán más dificultades. La caja se abrirá al final de la reunión. En el fondo 
debe tener un espejo. Todos pasarán y mirarán dentro de la caja, pero nadie debe decir lo que vio para que 
todos puedan tener la expectativa de descubrir. Allí encontrarán la solución para los problemas de relaciones. 
Dios nos eligió y nos da el derecho de decidir aceptar el perdón y perdonar cada día.
¿Tienes facilidad de perdonar?  ¿Te sientes perdonado por Dios? ¿Qué es imperdonable para ti? ¿Estás dis-
puesto a aceptar el perdón que Dios te ofrece, y ofrecerlo a otros?

ACTITUD: 
Elegir seguir a Cristo es ir a contramano del mundo, seguir caminos distintos que los demás, ser ridiculizado o 
humillado por no hacer lo que otros creen que es lo correcto. Cristo ya había profetizado que el sufrimiento 
vendría, pero debemos ser fuertes y tener buen ánimo.
Hay personas que esperan conocer la verdad, que quieren conocer a Dios de manera profunda, sin que los 
juzguen ni condenen. Si eliges presentarles este mensaje de un Jesús perdonador, muchos oirán y recibirán el 
galardón eterno.

“No es seguidor de Cristo el que, desviando la mirada, se aparta de los que yerran, dejándolos proseguir sin 
estorbos su camino descendente. Los que se adelantan para acusar a otros y son celosos en llevarlos a la jus-
ticia, son con frecuencia en su propia vida más culpables que ellos” (DTG, p. 427).

Mira el video del Tema 33: “Tah de Boa” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 33

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo perdono 
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“La paz os dejo. Mi paz os doy. No os la doy como la que el mundo da. Nos se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).

INTRODUCCIÓN: 
Qué bueno es tener a alguien para conversar, alguien que nos escucha sin juzgarnos ni condenarnos, alguien 
dispuesto a ayudarnos aun cuando repetimos el mismo error más de una vez. Pero esa realidad en nuestro 
mundo parece imposible, pues vivimos a un paso de ser juzgados todo el tiempo. Las personas nos evalúan 
por la ropa que vestimos, por nuestras características físicas, por la forma como hablamos, por nuestro lugar 
de origen o, a veces, sacan conclusiones anticipadas sobre nuestro carácter solo por causa de una palabra o 
actitud, que en la mayoría de las veces no expresan todo lo que realmente somos. Si en algún momento sen-
tiste que el mundo te juzga de esa forma, o si sientes que eres juzgado y condenado, independiente del tamaño 
de tu error, o si tienes razón o no o si los demás no te aceptan, la bendición es que Dios está con los brazos 
abiertos para escucharte, consolarte y ofrecerte una paz que nadir puede dar.
Entregale todo a Dios, este es el  momento. Dile cómo te sientes, pues a él le importan tus miedos, tus ale-
grías y dificultades. Permitete ser transformado por su poder, aunque las cosas no se resuelvan como qui-
sieras, confía que Dios te consolará, animará tu corazón y te hará sentir la dulce paz que solo quienes conocen 
al Señor pueden disfrutar.

ACCIÓN: 
Entregue a cada adolescente un globo que debe inflar y atar. Después, informe que comenzará una compe-
tencia y el vencedor será quien permanece con el globo inflado. Cuando les dice esto, la tendencia del grupo 
será reventar el globo del compañero. Pero, deje que lo hagan y luego comente que usted no les dijo que 
reventaran el globo del otro, sino que el vencedor sería quien mantuviera el globo inflado. En el caso de que 
nadie comience a romper globos, todos serán considerados vencedores. 
Vivimos en un mundo que espera que siempre estemos compitiendo y considerando a los demás como rivales, 
pues queremos ser vencedores sin dar importancia al costo. Pero el reino de Dios es diferente, en él todos 
somos vencedores.
¿Tienes paz en tu vida? ¿Por qué crees que la gente está tan agitada y angustiada? ¿Crees que la paz verdadera 
solo viene de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar tus angustias y ansiedades en las manos de Dios?

ACTITUD: 
Jesús era un reflejo de paz aun siendo perseguido y humillado, y nos dejó, a sus seguidores, no solo sus palabras, 
sino su ejemplo de cómo actuar y en quien debemos buscar fuerza, porque él mismo, siendo Dios, siempre bus-
caba al Padre en oración.
Al elegir reflejar la paz de Dios, muchos aceptarán la verdad al ver en tu vida la tranquilidad y la paz que el 
mundo no puede dar. Refleja ese amor y todos verán a Dios en ti.

“En su discurso a los discípulos, Jesús no hizo alusión aflictiva a sus propios sufrimientos. Su último legado a 
ellos fue un legado de paz. Dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy: no como el mundo la da, yo os la doy. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo” (DTG, p. 626).

Mira el video del Tema 34: “Como no Ficar Angustiado” (en portugués en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 34

NO LO TOMES A MAL, 
pero tengo la paz verdadera 
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“¿Cómo podéis creer, si buscáis la alabanza los unos de los otros, y no buscáis la alabanza que viene 
del Dios único?” (Juan 5:44).

INTRODUCCIÓN: 
¿Qué le otorga honra al hombre? En nuestra sociedad, las personas parecen darle más valor a las cosas que poseen o a 
los cursos que hicieron, que a los atributos que Dios les concede. A veces, las apariencias y la condición financiera reciben 
grandes reconocimientos entre los hombres, y los dones que Dios les dio quedan en un segundo plano.
En la época de Jesús, las cosas no eran muy diferentes; al presenciar tales demostraciones de vanidad, Dios se 
presentó superior. Ellos querían honrar a Jesús y al ver sus milagros intentaron colocarlo en el cargo de rey de 
los judíos; pero el plan de Dios no era establecer su reino de esa forma. Durante todo su ministerio, Cristo pre-
sentó una postura diferente, puso a personas humildes en una posición destacada para enseñar que una vida 
de servicio es la manera correcta de vivir, demostrando humildad y una actitud de completa entrega. 
Según la orientación del Maestro, existe un factor que hace de la alabanza entre los hombres un peligro. El 
buscar la honra entre los hombres nos impide creer, nos coloca en medio de objetivos que no concuerdan con 
los valores celestiales y nos hacen perder el verdadero sentido de la existencia. Aunque Jesús tenía el objetivo 
de salvar a cada uno de los que oían sus palabras, sabía que buscar una posición destacada les impedía lograr su 
comprensión; él no permitía que la honra humana llenara su vida. Los que buscan los méritos de este mundo, 
deben comprender que cada victoria o conquista que alcanzan siempre debe ser una oportunidad para testi-
ficar de Dios, y que sea cual fuere su capacidad, la victoria o conquista la pueden realizar si Dios así lo permite.

ACCIÓN: 
Todos deben ponerse en pie y formar un círculo; entonces, entregue a uno de los adolescentes un ovillo de 
piolín. Éste debe sostener la punta del piolín y pasar el ovillo a otro mencionando una cualidad que tenga. La 
persona que recibió el ovillo debe mencionar una cualidad de otro adolescente y pasarle el ovillo, sosteniendo el 
hilo, y así sucesivamente, cada uno que recibe el ovillo debe sostener el hilo y pasar el ovillo a otro, de ese modo 
se formará una gran tela. Cuando todos hayan mencionado las cualidades de sus colegas, explíqueles que el plan 
de Dios es hacer que estemos juntos y compartamos las cualidades, teniendo la oportunidad de vencer por la fe.
¿Qué objetivos tienes en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus planes? ¿Cuánto de tu vida dedicas a con-
quistar cosas de esta tierra y cuánto dedicas a conquistar el cielo?

ACTITUD: 
Cuando Jesús vino a este mundo, demostró humildad y siempre dejó en claro quién conducía su vida. Nació 
en un pesebre, de la forma más sencilla y humilde; podría haber sucedido en medio de fiestas y banquetes y 
honras, pero nació en medio de animales, paja y pobreza. Así como en el pasado la “humildad” fue símbolo de 
la predicación del evangelio, hoy debemos tomar y sostener la espada que es la Palabra de Dios, y partir hacia la 
victoria que está asegurada. ¡No te quedes fuera de esta guerra!

“Los discípulos no eran sino hombres humildes, sin riquezas, y sin otra arma que la palabra de Dios; sin 
embargo en la fuerza de Cristo salieron para contar la maravillosa historia del pesebre y la cruz y triunfar 
sobre toda oposición. Aunque sin honor ni reconocimiento terrenales, eran héroes de la fe. De sus labios salían 
palabras de elocuencia divina que hacían temblar al mundo” (HAp, p. 64).

Mira el video del Tema 35: “O menor é o Maior” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 35

NO LO TOMES A MAL, 
pero mi honra está en Dios 
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“Vosotros sois testigos de estas cosas” (Lucas 24:48).

INTRODUCCIÓN: 
Los discípulos estuvieron con Jesús durante cerca de tres años y medio, escuchando y aprendiendo por 
medio de sus predicaciones, milagros, comunión y perseverancia. Eran tantas las lecciones que casi no se 
pueden enumerar. Antes de irse, Jesús les indicó a los discípulos la misión de testificar, confiándoles el sublime 
encargo de contar al mundo todo lo que habían vivido y visto. En su mayoría eran laicos y sin preparación, no 
había Internet ni medios de comunicación o redes sociales. Sin duda el desafío era muy grande, y no podemos 
olvidar que vivieron en una sociedad corrupta que mezclaba política y religión; y finalmente habían matado 
a su Maestro. No tenían recursos financieros o bienes materiales, pero a través de la orientación divina y con 
el poder que venía del Espíritu Santo, cambiaron el mundo. Dios les agregó nuevos conversos (Pablo, Lucas, 
Timoteo, Tito, entre otros), realizó milagros por medio de ellos y llevó el mensaje no solo a las personas de su 
época, sino hasta nuestros días.
¿Qué dificultades enfrentas por ser testigo de Jesús? Los discípulos superaron todas las que encontraban, no 
porque eran mejores o más talentosos que otros, sino porque habían pasado un período tan precioso al lado de 
Jesús, que para ellos era imposible no contar las maravillas del amor transformador de Dios. Y nuestra invitación 
para ti es que elijas vivir siempre al lado de Jesús y disfrutar del privilegio de ser un testigo de su gran amor. No 
te preocupes por las dificultades o desafíos que surjan, solo confía y el Espíritu Santo te guiará así como guio a 
los discípulos. Muchos se unirán a la fe y ese mensaje continuará cambiando corazones y rescatando perdidos.

ACCIÓN: 
Entregue a los adolescentes una caja de bombones envuelta para regalo con una nota y una tarjeta. Al leer la 
nota descubrirá que el regalo no es para él sino que debe ser para la persona que tenga la cualidad citada en la 
tarjeta. Éste busca a la persona y le entrega el regalo que deberá tener otra tarjeta con otra cualidad diferente de 
la anterior. Esa persona deberá pasar por el mismo proceso y así varias personas recibirán el regalo y la tarjeta, 
cada una con cualidades diferentes, hasta que lo reciba la última persona que debe tener la cualidad de “amigo”. 
El mensaje final debe decir que él debe compartir el regalo con todos; pues él fue elegido como “amigo”. Esas 
cualidades que serán destacadas y escritas en las tarjetas pueden ser: atento, cariñoso, educado, espiritual, etc. 
Resalte la capacidad que cada uno tiene de ser testigo de Jesús.
¿Comprendes el privilegio que significa ser testigo de Jesús? ¿Entiendes la grandeza de esa misión? ¿Entiendes 
la dimensión que un buen testigo puede tener? ¿Estás dispuesto a vivir ese ministerio?

ACTITUD: 
La Biblia revela expresiones de experiencias vividas por hombres de Dios, pero ella debe como una palanca que nos 
motiva a tener también nuestras experiencias con el Señor. Dios quiere hacer de ti un gran ministro de su Palabra. 
Permite que se manifieste en tu vida y que tu predicación sea un reflejo de la compañía divina.

“Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el Cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos 
reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño; pero lo que será más eficaz es el testi-
monio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra 
de un poder divino” (DTG, p. 313).

Mira el video del Tema 36: “Megafone” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 36

NO LO TOMES A MAL, 
pero vi y necesito hablar 
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“Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi Nombre, él os enseñará todas las cosas, 
y os recordará todo lo que os he dicho” (Juan 14:26).

INTRODUCCIÓN: 
Estar sin la presencia física de Jesús, después de pasar un tiempo precioso a su lado, era un desafío. Jesús 
sabía cómo tratar todas las situaciones, pero para los discípulos solos no sería fácil enfrentar la oposición, sus 
propios límites y las dificultades que vendrían de las tentaciones que con seguridad tendrían que enfrentar. 
A veces, deseaban estar con Jesús una vez más para que él nuevamente fortalezca su fe en los momentos de 
dolor, como por ejemplo, cuando veían morir a algunos de los que pertenecían a su grupo, como sucedió con 
Santiago. Solos no serían capaces de soportar, pero Jesús les había dejado el Espíritu Santo, el Consolador, 
para orientarlos y conducirlos en la jornada de la predicación del evangelio de Cristo.
Cuando te encuentres en el límite, cuando necesites fuerza y orientación, cuando el miedo y las pruebas 
estén a la puerta de tu vida, no te sientas angustiado, Jesús dejó para ti el Consolador y, como lo hizo con los 
discípulos, si lo deseas, cuidará de tu vida, te dará fuerza y te indicará el camino. Permanece atento a la voz 
del Espíritu Santo y tendrás una vida victoriosa.

ACCIÓN: 
Sugiera que cada participante elija su pareja; después, cada uno debe quedar en pie frente al compañero ele-
gido. Se pondrán de acuerdo para que uno de los dos cierre los ojos, y el amigo deberá guiarlo. Permita que 
anden en el espacio indicado y experimenten la situación de alguien que no posee la vista. En seguida, la misma 
actividad debe repetirse, invirtiendo la posición, el que fue guiado debe guiar y quien guio debe permanecer 
con los ojos vendados. Al final de la actividad, reúnanse y permita que cada uno cuente qué sensación tuvo al 
estar sin poder ver y cuál es la sensación de ser guía del amigo. Compare ese momento con nuestra vida coti-
diana y reflexionen sobre cuán difícil sería vivir sin la orientación del Espíritu Santo. 
¿Qué visión tienes del Espíritu Santo? ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿Estás dispuesto a vivir bajo la orien-
tación del Espíritu Santo?

ACTITUD: 
Cada vez que oímos hablar acerca de la cruz, generalmente pensamos en sufrimiento y angustia, y somos condicio-
nados a ese pensamiento, pues la humanidad relaciona la cruz con cosas malas. Sin embargo, la cruz es algo mara-
villoso, pues nos posibilita la liberación del pecado, y afirma que Jesús nos salvó por medio de la cruz. 
Jesús hacía el bien con todo lo que poseía. Cada vez que recibas algo, no lo utilices solo en beneficio propio, sino 
úsalo en favor de otros, ya sea con algún familiar, vecino, colega de escuela o amigo, el Espíritu Santo podrá ayu-
darte a discernir cuándo podrás hacer el bien a alguien. Permite  que el Espíritu Santo te hable, escucha su voz, y él 
te ayudará a realizar cosas admirables.

“Cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Después de su ascensión, iba a estar ausente en 
persona; pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos, y no debían pasar su tiempo en lamenta-
ciones” (DTG, p. 243).

Mira el video del Tema 37: “Deus tah Comigo” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 37

NO LO TOMES A MAL, 
pero yo tengo un consolador 
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“Simón les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le dijeron: “Nosotros también iremos contigo”. Fueron, y subieron a la 
barca. Y aquella noche no pescaron nada” (Juan 21:3).

INTRODUCCIÓN: 
Jesús llamó a sus discípulos para ser pescadores de hombres y, a pesar de tener su profesión, después del lla-
mado ya no debían estar ocupados con otros trabajos, para poder dedicarse a buscar personas y llevarlas al 
Maestro. Especialmente Pedro había recibido la orientación de apacentar las ovejas de Cristo y fue él quien 
llamó a los otros discípulos para ir a pescar. La noche pasó y nada, ningún pez. El Maestro los llamó por la 
mañana y ellos no lo reconocieron. Por un momento habían perdido la visión de lo que era prioridad en sus 
vidas, pues deberían cambiar el mundo con el mensaje que se les había confiado, pero estaban haciendo 
lo que no deberían. Cuando Jesús aparece y los orienta a echar la red nuevamente, ellos pescaron muchos 
peces. Había un mensaje en esa situación: Jesús es el Señor del universo; a él le corresponde el control de 
todo. ¿De qué les serviría ir a pescar si  esa no era la voluntad de Dios? Aprendamos que solo con él esa o 
cualquier otra actividad tiene sentido.
Dios no te pide que dejes tus actividades, pero debes entender que todas las cosas tienen su lugar y que 
nuestra prioridad debe ser el mensaje de Dios a las personas. No permitas que cualquier actividad tome el 
lugar de la lectura de la Biblia o de los  momentos de oración. No pierdas de vista tu misión. Dios siempre 
tiene el control de todo, lo tuvo en el pasado con sus discípulos, y lo tiene en el presente, él siempre cuidará 
de tus necesidades.

ACCIÓN: 
Las grandes empresas, los hospitales, las iglesias y las instituciones poseen una misión, no solo tienen una 
misión que cumplir, sino que tienen una misión escrita para ayudar a cada persona de la institución a recordar 
los valores que deben mantener. Presente a los adolescentes los términos de misión que poseen las institu-
ciones de su barrio y ciudad, y estimúlelos a crear una misión en este estudio que debe ser la misión de ellos 
en esta tierra. Recuerde que el texto debe resumir todo lo que aprendieron. La misión deben hacerla en con-
junto; una sola misión para ese grupo pequeño. ¿Cuál es la misión de tu vida? ¿Qué obstáculos te desvían de tu 
misión? ¿Estás dispuesto a vivir para servir y obedecer a Dios?

ACTITUD: 
Servir a Dios en verdad requiere nuestro compromiso y sacrificio, una dedicación que solo puede proceder del 
verdadero adorador de Dios. Más que evaluar tu iglesia, evalúa tu vida. ¿Qué influencia has ejercido sobre los que 
están a tu alrededor? Crear vínculos, influenciar en las personas y, sobre todo, amar al pecador es la voluntad de 
Dios para tu vida.

“Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangélica. Han de enseñar a la gente 
a buscar y salvar a los perdidos. Pero, ¿es ésta la obra que están haciendo? ¡Ay, cuán pocos se esfuerzan para 
avivar la chispa de vida en una iglesia que está por morir! ¡Cuántas iglesias son atendidas como corderos 
enfermos por aquellos que debieran estar buscando a las ovejas perdidas! Y mientras tanto millones y millones 
están pereciendo sin Cristo. (DTG, p. 765).

Mira el video del Tema 38: “Missão dada é Missão Cumprida!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube 

TEMA 38

NO LO TOMES A MAL, 
pero ¿cuál es mi misión? 
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“Jesús le dijo: “Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú, sígueme” (Juan 21:22).

INTRODUCCIÓN: 
La margura y las tristezas han rodeado a muchos de los que se relacionan con los que profesan servir a Dios. 
Muchas veces, al mirar a quién está a nuestro lado, entendemos que, por el hecho de estar con Jesús, tenemos 
el derecho de señalar lo que está correcto o equivocado, quien es mejor o quien es peor. Eso ha sucedido con 
cristianos en relación a las personas que todavía no conocen el mensaje de Dios y hasta con los que conocen 
la verdad. Cuando Pedro se preocupó por cuál sería el destino del otro que no es él mismo, y fue reprendido 
por el Maestro se preocupó con su propia vida y dejó que Dios juzgue lo que es mejor para cada uno, pues a él 
le correspondía seguir a Cristo y dejar el juicio de los demás para Dios. 
Aun cuando encontramos motivos para pensar que alguien merece o no alguna sentencia, debemos entender 
que es necesario simplemente entregar la vida a Jesús y dejar que él nos conduzca. Debemos aprender con 
su ejemplo a amar a las personas, no porque son mejores o peores, sino porque son candidatas a las man-
siones celestiales, nuestra actitud hará la diferencia en sus vidas. Entregarle la vida a Jesús significa confiar 
plenamente que él tiene lo mejor para nosotros; mirarlo es tener la seguridad de que estamos en el camino 
correcto. Entrégale tu vida y deja que  haga lo mejor por ti.
 
ACCIÓN: 
Realice el estudio en un ambiente abierto, en lo posible, en medio de la naturaleza, y propicie un momento de 
llamado. Entregue a cada adolescente dos recuerditos iguales, y dígales que deben quedarse con uno y el otro 
deben entregarlo a alguien que se comprometa a ayudarlo en su caminata rumbo al cielo. Durante esa entrega, 
en el caso que alguno de los adolescentes reciba un regalito más, debe elegir una segunda persona para hacer 
lo mismo. Esté atento para que todos los  participantes reciban su recuerdito. No se olvide de separar algunos 
de esos regalitos y guárdelos para los que no lo recibieron en el momento de la actividad.
¿Estás cansado y sobrecargado de este mundo? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Estás dispuesto a 
entregarte a Jesús sin restricciones?

ACTITUD: 
Necesitamos amar a nuestros semejantes por encima de las diferencias del pecado o de las amarguras, tenerlos 
como hermanos y entender su valor como la creación más preciosa de Dios. 
Siente y permite que el amor de Dios esté en tu vida. Independientemente de las condiciones emocionales, 
físicas o espirituales, permite que Dios se muestre en tu vida, pues todos fuimos hechos a imagen y seme-
janza de Dios, y observa que somos la imagen de su Hijo amado, por más que el pecado nos haya perjudicado, 
por la gracia de Cristo somos sus hijos y herederos.

“Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual el Salvador murió. Las penas 
de cada uno conmueven su corazón. El clamor por auxilio penetra en su oído. El vino para atraer a todos los hom-
bres a sí. Los invita: “Seguidme,” y su Espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a él” (DTG, p. 445).

Mira el video del Tema 39: “Ele dirige!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 39

NO LO TOMES A MAL, 
pero Dios dirige 



47Temas para Grupos Pequeños de Adolescentes - “No lo tomes a mal”

“Y les dijeron: ‘Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros 
al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo’” (Hechos 1:11).

INTRODUCCIÓN: 
Después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban desanimados y tristes, sufrían lo que para ellos era la 
mayor de todas las decepciones. Perdidos y sin su líder, experimentaban el dolor de perder a Jesús  y pen-
saban en todo lo que había sucedido en sus propias actitudes y en todos las enseñanzas de Jesús.
Al saber que Jesús había resucitado, la fe de ellos fue creciendo y entonces, por cuarenta días, Jesús estuvo 
con ellos hablando del Reino de Dios. Sus palabras sagradas eran suaves a los oídos y aliviaban la angustia de 
sus corazones, y una vez más llegó el momento de separarse del Maestro. Esta vez lo vieron subir en las nubes 
del cielo, y una vez más sintieron tristeza, pero esa no era la misma tristeza que tuvieron antes, esta vez, ellos 
querían una palabra más, un momento más con el Maestro y la diferencia principal era que ahora sabían que 
Jesús volvería para un encuentro eterno. Sí, el Maestro volverá para nunca más despedirse, esa misma espe-
ranza debe mover nuestra vida, será el mayor de todos los encuentros. Hoy es el momento de prepararse 
para el gran día. Prepárate, Jesús también aguarda ese precioso encuentro contigo.
 
ACCIÓN: 
Realice una fiesta para celebrar la oportunidad que los adolescentes tuvieron de estudiar la Palabra de Dios 
y de aprender que estar con Jesús es la mejor opción. Realice una graduación, entréguele un diploma a cada 
adolescente. Entréguele también como recuerdo una copia de la misión que escribieron juntos para recordar 
las decisiones que tomaron. Prepare un evento impactante.    
¿Sabes que Jesús prometió volver? ¿Estás listo para el encuentro con él? ¿Deseas tomar, en este momento, la 
decisión de encontrarte con Jesús?

ACTITUD: 
No sabemos el día ni la hora, pero ese encuentro está fijado y será el día más especial, un encuentro fantástico. Será 
el momento más increíble que la humanidad podrá imaginar. Toda nuestra fe, todo lo que predicamos y creemos, 
finalmente se concretará. No puedes quedarte afuera, pues vamos a volver a ver a las personas que perdimos, viaja-
remos entre las estrellas, oiremos la voz de Jesús mismo y viviremos a su lado eternamente. Este será el momento de 
decir al mundo: NO LO TOMES A MAL PERO QUIERO ESTAR CON DIOS EN LA ETERNIDAD.

“La promesa de la segunda venida de Cristo habría de mantenerse siempre fresca en las mentes de sus dis-
cípulos. El mismo Jesús a quien ellos habían visto ascender al cielo, vendría otra vez, para llevar consigo a 
aquellos que aquí estuvieran entregados a su servicio” (HAp, p. 27).

Mira el video del Tema 40: “Tô Preparado!” (en portugués) en el canal Victor Bejota en YouTube

TEMA 40

NO LO TOMES A MAL, 
pero quiero ver a 
Jesús regresar 
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