
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“amados, tened memoria de las palabras que antes 

fueron dichas por los apóstoles” Judas 1:17 

 

 

 

 Pero vosotros amados… 
Judas 1:17-25 

Preescolar 

En la clase pasada Judas se dirigió a los “amados”, a quienes dio 

instrucciones para atesorar la palabra de Dios y obedecerla, a fin 

de evitar ser engañados.  

 

La primera instrucción para los “amados” de Dios, es recordar lo 

que los apóstoles han dicho acerca de que un día aparecerían 

estos falsos maestros. 

Los falsos maestros son los que causan divisiones en la iglesia y con 

su estilo de vida y sus palabras se burlan de la autoridad de Dios, 

lo cual nos hace ver que no tienen al Espíritu Santo en su corazón.  

 

En segundo lugar, Judas nos dice, que para atesorar y poner por 

obra las instrucciones que nos da Dios, tenemos que retener su 

palabra.  

 

¿Cómo lo hacemos?  

• Edificando nuestra fe en las Escrituras. 

• Orando en el Espiritu Santo en base a lo que está escrito. 

• Esperando en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo 

que nos da vida eterna, cuando ponemos nuestra fe en su 

sacrificio en la cruz.   

 

Judas también nos dice, que si ponemos en práctica estas 

instrucciones en nuestra vida, podremos recuperar a las personas 

que dudan, compartiendo con ellos la verdad de la palabra de Dios, 

y sacando de su error a aquellos que han creído las mentiras de los 

falsos maestros. 
 

Por último, Judas nos anima diciéndonos, que reposemos en el 

Señor, confiando que su palabra y él mismo, nos protegerán del 

engaño de los falsos maestros y nos ayudarán a permanecer en la 

verdad hasta el final.    

 

Y esta es la razón, por la cual tenemos que alabar y darle gloria al 

único Dios verdadero; a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a 

quien pertenecen la majestad, el poder y la autoridad hoy y por 

toda la eternidad. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Santiago 1:1-8 

Objetivo:Aprender a enfrentar las pruebas con sabiduria, a fin 

de sacar el mejor provecho de ellas. 

 

Versículo a Memorizar: 

“El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”       

                                           Santiago 1:8 

Hoy iniciaremos nuestro viaje por la carta que escribió Santiago, 

que en hebreo es “Jacobo”, y es dirigida a todos los hijos de Dios 

que están por todo el mundo.  

 

Santiago era uno de los hermanos de Jesús y un líder importante 

de la iglesia de Jerusalén; pero se presenta en su carta sólo como 

un siervo de Dios y del Señor Jesucristo.  

 

Santiago nos habla de algo que los hijos de Dios, no podremos 

evitar, esto es, que nuestra fe sea puesta a prueba.  

 

Los hijos de Dios tenemos que saber que las pruebas que Dios 

permite en nuestra vida, son necesarias, y son por poco tiempo.  

 

Las pruebas siempre tienen un propósito de bendición eterna para 

nuestras vidas, y es por eso que el Señor nos dice que debemos 

tener sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. 

 

Dios quiere que nuestra fe, esté completa, para que seamos 

maduros, y no nos falte confianza en Él y en su Palabra cuando 

estemos en medio de alguna prueba. Cuando nuestra fe es puesta 

a prueba produce en nosotros paciencia, o sea resistencia y 

perseverancia. 

 

Este es uno de los beneficios que las pruebas traen a nuestra vida, 

una vez que pasamos por ellas.  

 

Santiago nos dice que si nos falta sabiduría para enfrentar las 

pruebas, debemos pedirla a Dios con fe, sin dudar, y Él nos la va a 

dar abundantemente y sin ningún reproche. 

 

Esto producirá confianza en su Palabra, y la seguridad de que Dios 

está con nosotros en medio de cualquier prueba.  

 

Las personas inconstantes en su relación con Dios, no podrán 

entender el propósito de las pruebas, ni sacar provecho de ellas. 

 

Pero las que aprendan a enfrentar las pruebas con la sabiduría de 

Dios, traerán alabanza, y gloria a Jesucristo. 

 

Pregunta:  

1. ¿Qué debemos tener cuando pasemos por diversas 

pruebas? 

R= Sumo gozo  

 

Sumo gozo en las pruebas 

Desarrollo del Tema: 


