
Verdad o reto (Parte 2) – Lección 1 hoja informativa
La verdad acerca de los medios de comunicación

Hoja informative de la actividad

Tiempos favoritos

Separe a su grupo en grupo de 4 o 5 personas para que todos puedan hablar acerca de las siguiente preguntas. 
Después de compartir, cada estudiante va a escribir sus respuestas honestas.

• ¿Qué es tu película favorita?  _______________________________________________________________

• ¿Qué canal en la televisión vez más que otro canal? _____________________________________________

• ¿Cuántas horas a la semana vez la tele? ______________________________________________________

• ¿Cuánto tiempo a la semana pasas en el Internet? ______________________________________________

• ¿Cuáles son tus bandas favoritas? ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
                                                

Cotizaciones de un ejecutivo de MTV 

“El atractivo más fuerte que puedes hacer…es emocionalmente. Si puedes 
hacer que suban sus emociones y les hacen olvidar su lógica, los tienes.

“En MTV no vamos por los de 14 años de edad, somos sus dueños.” 

(Fuente: Libro de Cultura de juventud por Walt Mueller 1010)  

1. ¿Qué es lo que piensan acerca de las cotizaciones y las estadísticas que acabamos de ver? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo te sientes al darte cuenta de esto?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3.  ¿Cuántas horas piensan que pasan cada semana teniendo interacción con algún tipo de medios de comunicación?

     _______________
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Proverbios 15:14  

1. ¿Qué creen que los miles de advertencias están tratando de hacer que compren? ¿Es más que un producto?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.  ¿Qué es lo que te quiere hacer que compres algo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Cotizaciones de un gurú de comercialización 
  

“Hemos tomado una página del libro de Satanás. Encuentra el punto de 
debilidad y de lujuria en cada hombre, mujer y niños y objetivo de esa debilidad 

para hacerles que compren ese producto.”

(Fuente: Libro de cultura de juventud por Walt Mueller 1010)

Filipenses 1: 9-11

1. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que necesitamos discernir las cosas que metemos a nuestras 
mentes…¿pero qué es lo que esta escritura nos dice que debemos hacer? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo puede interrumpir el mensaje de nuestra cultura al desarrollar el “fruto de justicia?” 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo pueden hacer lo mismo las películas, música y otras formas de medios de comunicación que lo que hacen 
las advertencias?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Proverbios 3:21-23

1. ¿Qué nos está animando a hacer el autor de Proverbios? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es la consecuencia si no hacemos eso?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Tarea

• Memoriza Proverbios 15:14
• Tomen el reto:
• Oren por discernimiento en lo que permites tus ojos a ver, tus oídos para escuchar y tu mente para creer.   
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 2 hoja informativa

La verdad acerca de ser amable

1. ¿Qué es lo que le hace a una persona amable?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Has conocido a alguien que era malo o rudo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué crees que a la gente no les gusta estar cerca a personas que son así?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Efesios 4:32 

1. Según éste versículo, ¿cómo debemos tratar los unos a los otros?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Basado en éste versículo, ¿debemos guardar rencores, ser rudos o no querer a otras personas?  __________

3. ¿Por qué somos llamados a vivir de esta manera?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Juan 13:34-35

1. Qué nos dice el versículo acerca de como debemos tratarnos los unos a los otros? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa tratar a alguien de una manera amorosa? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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3. ¿Qué dice éste versículo que va a pasar si tratamos a otros de esta manera?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Cuando se pelean los cristianos, cuando se tratan mal o si son rudos, ¿qué es lo que otras personas creen? ¿Es 
posible que ellos piensan que no le pertenecemos a Jesús?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

1 Pedro 3:8-9

1. ¿Cómo dicen las Escrituras que debemos tratarnos los unos a los otros? ¿Cómo crees que se ve eso?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.  ¿Dice el versículo 9 que condona o habla contra la venganza? ¿Por qué creen eso?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Efesios 4:2-3

1. ¿Contesta la pregunta acerca de si debemos soportar a la gente que son difíciles de amar? ¿Cómo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es tan importante según estos versículos?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Tarea

• Memoriza Efesios 4:32
• Esta semana quiero que pongan atención a su amabilidad. Si ven que están siendo rudos, malos, groseros, no 
amables o vengativos, paren lo que están hacienda y oren que Dios les ayude a ser amables y que la gente sepa que 
tu le perteneces a Jesús porque estás siendo amable con todos.
• Haz algo amable esta semana y ora que Dios te ayude a mostrar amabilidad. 
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 3 hoja informativa
La verdad acerca de la autoridad

1. ¿Creen que la gente de tu edad tienen dificultades en respetar a la autoridad? ¿Por qué o por qué no?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es requerido para que respetes a la autoridad?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

A. RESPETEN AL GOBIERNO

Romanos 13:1 y 1 Pedro 2:13

1. ¿Creen que la gente respeta mucho al gobierno?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Creen que parte de respetar al gobierno es por medio de seguir las reglas?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. ¿Creen que deben solo obedecer las leyes que quieren o todas las leyes? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. ¿Tienes que estar de acuerdo con el gobierno para respetarlo?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. ¿De dónde dice en estos pasajes que viene la autoridad del gobierno? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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6. ¿Cómo creen que se ve el respetar al gobierno para un joven?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

B. RESPETAR A LOS PADRE

Efesios 6:1-2 y 2 Timoteo 3:2 

1. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de respetar/honrar a tus padres?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué a veces es difícil respetarlos?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3.  ¿Creen que deben respetar a sus padres si ellos te piden a desobedecer a Dios? ¿Debes obedecerles?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

C. RESPETAR A LOS LÍDERES DE LA IGLESIA

Hebreos 13: 17

1. ¿De qué tipos de líderes está hablando éste pasaje? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Respetan ustedes a sus líderes de la iglesia (ministros, ancianos, voluntarios adultos)?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué creen que es importante respetar a esas personas? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué al no respetarles puede ser una carga para ellos?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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5. ¿Qué sería el impacto si no nos sometemos a ellos?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se ve esto prácticamente? ¿Qué es lo que significa respetar a tu líder de jóvenes, a un voluntario u otros 
líderes en tu iglesia?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Actividad de la hoja informativa
¿Cuánto respeto?

Por favor contesten las siguientes preguntas basadas en donde están ahora. 

• ¿Qué tan respetuoso crees que eres de una escala de uno a diez?                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

• ¿Qué grupo es más difícil de darle respeto?             Gobierno         Padres         Líderes de la Iglesia

• ¿Hay otros en autoridad que deben respetar? ¿Quién?   _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

• ¿Cómo se vería si fueras una persona respetuosa? ¿Qué dirías, qué harías, etc.? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

• ¿Qué debes hacer para ser más respetuoso?
  
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
                                                

Tarea

• Memoriza Hebreos 13:17a
• Ora que Dios te muestre donde deben estar más respetuosos y por la habilidad de hacerlo.   
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 4 hoja informativa

La verdad acerca del control de sí mismo
 
1. ¿Qué creen que significa ese versículo?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué creen que es tan importante tener control de sí mismo?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Gálatas 5:22-23 

Control de sí mismo es un fruto del Espíritu y si estás viviendo una vida en el Espíritu, vas a ejercitar control de sí  
mismo. 

1. ¿Significa entonces que alguien que está viviendo sin control de sí mismo no está viviendo en el Espíritu? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. Cuando miras al mundo, ¿qué son algunas maneras en que ven que la gente está viviendo fuera de control? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Indulgencia ¿Cuándo es bastante?

• No creemos que es suficiente tener un hogar, queremos una casa más grande.  
• No creemos que el iPod shuffle es suficiente, queremos entonces un iPod de video.
• No estamos felices con un carro, queremos un carro rápido o un carro que se vea bien. 
• No estamos felices son nuestro sistema de juego Viejo, queremos cada sistema nueva de video.

¿Ven lo que está pasado? Vivimos en exceso. No ejercitamos control de sí mismo y en vez de eso, nos 
complacemos en lo que sea, cuando queramos. En nuestros hábitos, deseos, entretenimiento y en nuestras 
relaciones vemos esto también. Queremos el mayor número de amigos en MySpace, la conexión más rápida del 
Internet, el FIX más rápido. Ya casi ni mandamos correos electrónicos, preferimos el mensaje instantáneo. No 
cocinamos en el OVEN, sino que cocinamos en el microonda. Encontramos los pasos cortos para llegar a lo 
deseado y buscamos la manera más fácil de llegar ahí.

Lo raro es que la Biblia dijo que esto iba a pasar. Predijo que en nuestro tiempo no íbamos a poder 
controlarnos.
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2 Timoteo 3:1-5 

1. ¿Suena que está pasando esto hoy en día?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué crees que al vivir así puede ser peligroso?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué está adentro de nosotros que nos quiere hacer pensar que no queremos esperar?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué no podemos confiar en Dios para proveer lo que necesitamos? ¿Por qué es tan grande nuestra lista de 
cosas que queremos?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Actividad para la hoja informativa 
El contentamiento es una bendición

1. Aprendan a estar contentos. Conformarse con las cosas sencillas. No estén obsesionados con tener más. 
Conformarse con el propósito por tener menos. (vea Filipenses 4:11)
2.  Pregúntense, ¿qué es lo que de verdad necesito? (vea 1 Timoteo 6:8)
3. Dense cuenta que el contentamiento es una señal de su confianza en Dios. (Hebreos 13:5)
4.  Cuando están tentados a complacer en algo que no deben, piensen entonces en las bendiciones que ya 
tienen. En voz alta dale gracias a Dios por esas cosas. 
5. Dile a alguien con lo que batallas y pídele que sea disponible para hablar contigo francamente.

Lo que sea que hagas, no creas la mentira que nos dice nuestra cultura de que lo más grande, lo más rápido, lo 
más elegante y lo más caro es mejor. El contentamiento es lo correcto.
 

Tarea

•Memoriza Proverbios 25:28
• Enfoca y vive por los puntos que fueron mencionados arriba en su hoja informativa de la actividad 
“Contentamiento es una bendición."
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 5 hoja informativa
La verdad acerca del dinero
 
Mateo 6:24

1. ¿Qué es el problema con tratar de servir a dos amos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿A qué “amo” está tratando de ganar la lealtad?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
 

"El que tiene la opinión de que el dinero va a hacer todo va a ser esperado 
a hacer todo para el dinero."

Benjamin Franklin

Éxodo 20:4,5a; Ezequiel 36:18 y 1 Juan 5: 21

1. ¿Qué dice Dios acerca de servir a los ídolos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo podemos mantenernos lejos prácticamente de la adoración de ídolos en nuestro mundo?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Eclesiastés 5:10,11

1. ¿Qué tan importante es el dinero para ti? ¿Se ve?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué dicen éstos versículos acerca del contentamiento?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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"El dinero nunca ha hecho feliz al hombre y nunca lo va a hacer porque no 
hay nada en su naturaleza que produce felicidad. Lo más que uno tiene lo 
más que quiere." 

Benjamin Franklin

Mateo 6:19-21
Lucas 6:20
Hechos 5:1-6
Santiago 1:9-11

1. ¿Qué dice la Escritura acerca del uso del dinero?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. ¿De dónde viene el dinero? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo lo debemos usar basado en éste pasaje?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

4. ¿Qué es mejor—estar rico o estar pobre? ¿Por qué?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5. ¿Qué es el peligro de estar tan preocupado con las riquezas monetarias? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Hoja informativa de la actividad 
¿Qué tan importante es el dinero?

• Si tuvieras que dar todas tus cosas hoy a alguien, ¿lo podrías hacer?   _____ Si   _____ No

Si perdieras o regalaras todas tus cosas, ¿cómo te sentirías? _______________________________________

________________________________________________________________________________________

Cuando escuchas iPhone, Wii, o Macbook,  ¿qué viene a tu mente? __________________________________

________________________________________________________________________________________

Use la escala en el lado izquierdo para contestar las siguientes preguntas con 1 siendo muy poco y 6 siendo  
mucho.   

1  2  3  4  5  6    • ¿Qué tan enojado estarías si perdieras un billete de 50 pesos?

1  2  3  4  5  6    • ¿Qué tanto deseas algo nuevo y mejor? 

1  2  3  4  5  6    • ¿Cuánto crees que es determinado el éxito por el dinero?

1  2  3  4  5  6    • ¿En cuántos dependes en el dinero?

1  2  3  4  5  6    • ¿Cuánto disfrutas tener dinero? 
                                                

Tarea

• Memoriza Mateo 6: 24
• Repasen la hoja informativa de la actividad y oren acerca de los áreas donde tienen que mejorar en lo del dinero. 
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 6 hoja informativa

La verdad acerca de las palabras
 
Santiago 1:26

1. ¿Qué dice este pasaje acerca de la lengua y de nuestra habilidad de controlarlo?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Santiago 3:5-8

1. ¿Qué dice ese pasaje acerca de la lengua?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Proverbios 11:13
Proverbios 16:28
Proverbios 18:8
Proverbios 20:19
Proverbios 26:20
Proverbios 26:22
2 Corintios 12:20

1. ¿Qué creen que las Escrituras dicen acerca de los chismes? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Debemos participar en ello? ¿Por qué no?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Proverbios 12:18
Colosenses 3:8
Romanos 3:12-14

1. ¿Qué dicen estos pasajes acerca de nuestras palabras?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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2. ¿Debe un cristiano usar lenguaje pervertida? ¿Por qué no? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Proverbios dice que nuestras “palabras del charlatán” son como una espada. ¿Qué significa eso para ustedes?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4.  ¿Hay otras cosas que los cristianos nunca deben decir? ¿Qué?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Proverbios 10:19
Eclesiastes 5:2
Eclesiastes 6:11

1. ¿Qué dicen éstas Escrituras acerca de nuestras palabras?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué creen que importa la cantidad de palabras que usamos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Santiago 3:5

1. ¿Cómo da un resumen de nuestras palabras y nuestras lenguas?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Proverbios 12:18
Proverbios 16:21

1. ¿Qué son algunas maneras en que podemos usar nuestras palabras de manera buena?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Considera tus palabras
Escriba su batalla más difícil con las palabras:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Tarea

• Memoriza Santiago 1:26
• Recuerda que las palabras son poderosas y usa tus palabras de manera responsable. Use tus palabras de tal 
manera en que reflejan tus valores cristianos.    
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Verdad o reto (Parte 2) – Lección 7 hoja informativa
Viviendo la verdad
 
1. ¿Qué ideas o pensamientos nuevos han visto en ésta serie de lecciones? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿Qué creen que es más difícil para ustedes para hacer en lo que hemos hablado acerca de vivir en la verdad?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Matthew 23:25-28

1. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de lo que son culpables los Fariseos?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. El usa varios ejemplos para ilustrar su hipocresía. ¿Qué son algunos de esos ejemplos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo afecta a la gente que no es cristiana ver una vida hipocrática?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ¿Creen que la hipocresía es un peligro en la iglesia? ¿Por qué o por qué no?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Luke 18:9-14

1. ¿Qué es la diferencia entre las dos personas en ésta historia?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2. ¿En qué maneras podemos ver que la vida diaria puede ser de esta manera?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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3. ¿Conocen a gente que presumen sus obras buenas?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué es mejor ser humilde?

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Matthew 5:14-16

1. Según éste pasaje, ¿debemos vivir una vida buena “brillando nuestra luz?”  ______________

2. ¿Debemos vivir de ésta manera para que la gente nos glorifique a nosotros? _____________

3. ¿Quién debe ser glorificado cuando la gente ve nuestras vidas? _____________

Tarea

• Memoriza Santiago 4: 10 y Mateo 5: 14-16 (opcional)
• Continua a orar ésta semana que...
   ...Que Dios le de la habilidad de discernir entre lo correcto y lo malo, entre la verdad y las mentiras. 
   ...Que Dios le ayude a encontrar valor en El.
   ...Que fueras una persona honesta y para no mentir.
   ...Qué fueras una persona amable aun con las personas que son difíciles de soportar.
   ...Que respetaras a tus padres, maestros, líderes de la iglesia y con todas las personas que están en autoridad 
sobre ellos.
   ...Que tuvieran control de sí mismo y para no excederse en algo pero que en todas cosas podamos confiar en Dios 
para proveer nuestras necesidades.
   ...Que no alabaras al dinero o a las cosas pero en vez de eso, alabemos solo a Dios.
   ...Que nuestras palabras levantaran a la gente en vez de lastimarles.
   ...Qué no seamos chismosos ni que digamos groserías ni que usemos palabras perversas.
   ...Que en todo esto seamos humildes sin querer ser reconocidos sino que queramos glorificar a Dios.
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