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Youth Study Guide

Tema Central
Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado.
P R E PA R AC I Ó N :  Prepare un ambiente para la discusión al comenzar esta lección. Si es 
posible, permita que los alumnos se sienten en grupos de dos o tres para que tengan la 
oportunidad de compartir entre ellos.

Pregunta para romper el hielo

Piensa en el mejor maestro que hayas 
tenido. ¿Qué hizo para destacarse del resto 
de tus profesores? Deje tiempo para que los 
alumnos respondan.

Diga:

Algunos de nosotros hemos tenido 
profesores que han marcado nuestra 
vida. La mayoría de ustedes, al pensar 
en lo que los hizo sobresalir de otros 
maestros, mencionaron cosas sobre su 
carácter o cómo los hicieron sentir. Al ver 
el enfoque de la escritura, “Enseñándoles 
a obedecer todo lo que yo (Jesús) les 
he mandado”, responderemos a las 
siguientes preguntas:

1. ¿Qué clase de maestro era Jesús? 
2. ¿Por qué es importante obedecer a 
Jesús?

3. ¿Qué nos mandó hacer Jesús?

Orar

Empieza el estudio Bíblico con una oración. 
Agradece a Dios por el ejemplo que nos 
dio en Jesús. Ore por los corazones de los 
estudiantes para que reciban lo que Dios ha 
planeado de antemano para cada uno de 
ellos. Ore para que Dios hable a través de 
ti. Ore para que los alumnos aprendan y los 
impulse a actuar.

Estudiar la Biblia

1. ¿Qué clase de maestro era Jesús?

Jesús fue llamado Rabí (Juan 3:2), la palabra 
Hebrea para maestro, por muchas personas 
diferentes. Pero sus discípulos pudieron 
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experimentar la enseñanza de Jesús de 
una manera diferente a la de la mayoría. 
Durante tres años, Jesús pasó tiempo con 
sus discípulos.

¿Te imaginas pasar todos los días con tu 
líder de jóvenes y otros once estudiantes 
durante tres años? Dale a los estudiantes 
tiempo para que compartan entre ellos 
cómo sería eso.

Jesús no pasó tiempo con sus discípulos 
en un salón de Lunes a Viernes.  Jesús 
les mostró cómo ser un discípulo mientras 
viajaban juntos. ¿Qué haces cuando te 
levantas por la mañana? De tiempo a los 
alumnos para compartir con los demás. 
Veamos lo que hizo Jesús por la mañana.

Lea Marcos 1:35-39

Muy de madrugada, cuando todavía 
estaba oscuro, Jesús se levantó, salió 
de la casa y se fue a un lugar solitario, 
donde se puso a orar. Simón y sus 
compañeros salieron a buscarlo.Por 
fin lo encontraron y le dijeron: “Todo el 
mundo te busca.”

Jesús respondió: “Vámonos de aquí a 
otras aldeas cercanas donde también 
pueda predicar; para esto he venido.” Así 
que recorrió toda Galilea, predicando en 
las sinagogas y expulsando demonios.

“¡Todo el mundo te busca!” Fíjate en que 
Jesús empezaba su día con la oración. 
Comprendió que necesitaba pasar tiempo 
con Dios antes de que las distracciones de 
la vida vinieran a buscarlo.

“Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas 
donde también pueda predicar.” La oración 

orientó a Jesús sobre lo que debía hacer. 

“Para eso he venido.” La oración le recordó 
a Jesús su propósito en la tierra. ¿Qué es 
lo que todos hacemos a diario? Esta no es 
una pregunta con trampa. Dé a los alumnos 
tiempo para compartir con los demás.

¡Todos necesitamos comer! El desayuno, el 
almuerzo y la cena forman parte del día de 
todos. Jesús aprovechó esta oportunidad 
para pasar tiempo con la gente.

Pide voluntarios que lean los siguientes 
versículos:

Marcos 2:15

Sucedió que, estando Jesús a la mesa 
en casa de Leví, muchos recaudadores 
de impuestos y pecadores se sentaron 
con él y sus discípulos, pues ya eran 
muchos los que lo seguían.

Lucas 7:36

Uno de los fariseos invitó a Jesús a 
comer, así que fue a la casa del fariseo y 
se sentó a la mesa.

Mateo 26:26

Mientras comían, Jesús tomó pan y lo 
bendijo. Luego lo partió y se lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: “Tomen y 
coman; esto es mi cuerpo.”

Juan 21:12

“Vengan a desayunar,” les dijo Jesús.
Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: “¿Quién eres tú?”, porque 
sabían que era el Señor.

¿Por qué crees que la Biblia tiene tantas 
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referencias a Jesús comiendo con otros? 
Dé a los alumnos tiempo para compartir con 
los demás. Permita que compartan con el 
grupo.

Si no tiene cuidado, puede mirar estos 
versículos y pensar: “Oh, a Jesús le gustaba 
mucho comer”. En realidad, Jesús nos 
mostró el valor del compañerismo. En 
términos más simples, Él valoró el pasar 
tiempo con otros. 

El propósito de pasar tiempo con otros 
creyentes Y con los no creyentes se 
encuentra en Su Palabra. Marcos 2:15-
17 comienza diciendo que Jesús pasó 
tiempo con los que no eran bien vistos 
por la sociedad, como los recaudadores 
de impuestos y los pecadores. La razón 
por la que Jesús pasó tiempo con ellos se 
encuentra en el versículo 17. “No son los 
sanos los que necesitan médico, sino los 
enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores”. Jesús quería compartir el 
amor de Dios con todos. Eso incluye a los 
que creen que no son pecadores o no lo 
quieren.

2. ¿Por qué es importante obedecer a 
Jesus?

Lea Hechos 2:42-47

Se mantenían firmes en la enseñanza 
de los apóstoles, en la comunión, en 
el partimiento del pan y en la oración. 
Todos estaban asombrados por los 
muchos prodigios y señales que 
realizaban los apóstoles. Todos los 
creyentes estaban juntos y tenían todo 
en común: vendían sus propiedades y 
posesiones, y compartían sus bienes 

entre sí según la necesidad de cada uno. 
No dejaban de reunirse en el templo ni 
un solo día. De casa en casa partían 
el pan y compartían la comida con 
alegría y generosidad, alabando a Dios 
y disfrutando de la estimación general 
del pueblo. Y cada día el Señor añadía 
al grupo los que iban siendo salvos.

Lucas, el autor de Hechos, era un seguidor 
de Jesús que se convirtió en creyente 
después de que Pablo compartiera con él 
las buenas noticias de Jesús.

Tómate un momento para leer Hechos 2:42-
47 en silencio e imagina que eres Lucas, 
y que estás viendo a otros creyentes en 
comunión personalmente.

¿Qué te llama la atención? ¿Cuáles son los 
resultados de la comunión? Dé tiempo a los 
estudiantes para compartir con los demás. 
Permita que compartan con el grupo.

Este pasaje explica lo que sucedió cuando 
los creyentes obedecieron lo que Jesús les 
había llamado a hacer.  

• Como se unieron, sus necesidades 
fueron satisfechas. “vendían sus 
propiedades y posesiones, y compartían 
sus bienes entre sí según la necesidad 
de cada uno.”.

• Se alegraban. “De casa en casa partían 
el pan y compartían la comida con 
alegría y generosidad, alabando a Dios 
y disfrutando de la estimación general 
del pueblo.”

• Dios estaba actuando. “Y cada día el 
Señor añadía al grupo los que iban 
siendo salvos.”.
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¡Qué cosas tan maravillosas pasan cuando 
obedecemos!

3. ¿Qué nos mandó hacer Jesús?

Cuando haces un nuevo amigo o entras en 
una relación, ¿cómo sabes lo que hace feliz 
o triste a tu nuevo amigo, novio o novia? Dé 
a los alumnos tiempo para compartir con 
los demás. Permita que compartan con el 
grupo.

Debe haber comunicación. Escuchando y 
hablando con ellos.

Cuando entregas tu vida a Jesús, entras 
en una relación con Él. Cuando oras, estás 
hablando con Dios. Cuando lees la Biblia, 
Dios te está hablando.

Lea Marcos 12:29-31

El más importante es: “Oye, Israel. El 
Señor nuestro Dios es el único Señor” 
contestó Jesús. “Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas”. 
El segundo es: “Ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. No hay otro mandamiento 
más importante que estos.

Lea Mateo 28:18-20

Jesús se acercó entonces a ellos y les 
dijo:

“Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y 
hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que 
les he mandado a ustedes. Y les aseguro 

que estaré con ustedes siempre, hasta 
el fin del mundo.”

¿Puedes encontrar los tres mandamientos 
que se encuentran en estos versículos? Dé 
a los alumnos tiempo para compartir con 
los demás. Permita que compartan con el 
grupo.

El primer mandamiento es amar al Señor con 
todo tu corazón, alma y mente. El segundo 
es amar a tu prójimo como a ti mismo. El 
tercero es ir y hacer discípulos. Estos son 
tres mandatos que cambian la vida.

Conexión de la Ofrenda Mary 
Hill Davis para las Misiones de 
Texas

Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto 
con la Ofrenda Mary Hill Davis para las 
Misiones de Texas?

La Ofrenda Mary Hill Davis para las Misiones 
de Texas entiende la importancia de enseñar 
a las generaciones más jóvenes a vivir una 
vida como la que Jesús nos ha llamado a 
vivir. Como estudiantes de secundaria y 
preparatoria, tienen múltiples oportunidades 
para reunirte con otros estudiantes de ideas 
similares y que alguien te enseñe. Devoted 
(Dedicados) y Embrace (Abrazando) son 
ministerios por los Bautistas de Texas que 
quieren ofrecer las mismas oportunidades a 
los jóvenes adultos que quieren saber más 
sobre Jesús y discipular a otros. Ambos 
ministerios siguen el ejemplo de Jesús 
cuando enseñó a sus discípulos terrenales. 

1. Devoted (Dedicado) se enfoca en crear 
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un espacio para que los jóvenes adultos se 
conecten, tengan compañerismo y crezcan. 
A través de eventos trimestrales que 
incluyen adoración y enseñanza, Devoted 
se reúne en lugares donde los adultos 
jóvenes suelen ir, como cafeterías.

2. Embrace (Abrazando) es un programa en 
el que las mujeres jóvenes son asesoradas 
para identificar su vocación y ayudarlas a 
crecer espiritualmente.

¿Qué puedes hacer?

Orar: Ore por ambos ministerios, los líderes 
y los jóvenes adultos que participan en cada 
uno de los ministerios.

Promover: Puedes encontrar estos 
ministerios y otros en iamtexasmissions.
org. Cuéntale a otros sobre ellos. Sigue a 
WMU de Texas en Facebook e Instagram y 
comparte lo que aprendas.

Donar: Puedes donar en línea en 
iamtexasmissions.org/give. 

Activities

1. Notes of Encouragement

Write notes of encouragement to the 
mentees attending Embrace. Mail the notes 
to: 

WMU of Texas 
10325 Brockwood Rd. 
Dallas, Texas 75238

2. Misiones Tic-Tac-Toe

Para dos grupos:

• Haz un tablero de Tic-Tac-Toe ( # ) 
que sea lo suficientemente grande 
para que todos lo vean. Puedes usar 
una cartulina y colgarla en la pared o 
puedes usar cinta de pintor para hacer 
un tablero temporal en la pared.

• Coloca las actividades del Tic-Tac-Toe 
en hojas de papel separadas y haz que 
los alumnos dibujen un papel a la vez. A 
medida que los estudiantes completan 
cada actividad, pídeles que coloquen 
una X o una O en uno de los cuadrados.

Varios grupos pequeños:

• Haz un tablero de Tic-Tac-Toe ( # ) en 
una hoja de papel e imprime suficientes 
páginas para que tus grupos tengan 
una.

• Cada pequeño grupo se divide en dos 
equipos. El equipo uno será el de las X 
y el equipo dos será el de las O.

• Coloca las actividades del Tic-Tac-Toe 
( # ) en hojas separadas y haz que los 
equipos se turnen para dibujar un papel 
a la vez. A medida que los estudiantes 
completan cada actividad, su equipo 
rellena un cuadrado.

Actividades de Tic-Tac-Toe
1. Orar por los ministerios Devoted y 

Embrace.
2. Habla con un adulto de la iglesia y 

pídele que comparta contigo un consejo 
(no puede ser uno de los líderes de los 
jóvenes).
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3. Habla con un niño más joven de la iglesia 
y comparte una experiencia que puede 
experimentar una vez que se integre al 
grupo de jóvenes (no puede ser uno de 
los estudiantes de los jóvenes). 

4. Haz un video creativo y divertido sobre 
un proyecto misionero de la iglesia o 
una oportunidad de misión cerca de tu 
iglesia.

5. Busca un versículo bíblico sobre la 
tutoría y compártelo con el grupo.

6. Escribe una nota de cumpleaños a uno 
de los misioneros que se encuentran 
en el sitio web de Woman’s Missionary 
Union of Texas, wmutx.org/engage/ 
prayercalendar.

7. Dile a tu pastor cómo la Ofrenda Mary 
Hill Davis ayuda a los jóvenes adultos 

a convertirse en discípulos y a formar 
más discípulos.

8. Dirige una canción de adoración con tu 
grupo.

9. Toma una foto de tu grupo aprendiendo 
sobre la Ofrenda Mary Hill Davis para 
las Misiones de Texas y compártela 
en Instagram o Facebook y etiqueta a 
Woman’s Missionary Union of Texas

Para más información sobre Devoted, 
contacte a David Miranda al correo 
electrónico david.miranda@txb.org. Para 
obtener información sobre Embrace, 
contacte a Teri Ussery al correo electrónico  
teri.wmutx@txb.org.

Sobre los Escritores

Marisol Sandoval
Personal de WMU de Texas

Mary Hill Davis
Mary Hill Davis, Presidenta de WMU de Texas de 1906 a 1931, vio a 
Texas como un rico campo de cosecha con su mezcla de poblaciones 
Anglo, Negra, Europea y Mexicana. En 1910 dirigió a las mujeres 
Bautistas de Texas para que apartaran una semana para orar por 
las necesidades del estado y para que hicieran una ofrenda como 
se hacía para las misiones extranjeras y domésticas. Tras su muerte 
en 1934, la ofrenda para las misiones de Texas fue nombrada en su 
memoria.


