
PLAN DE LECCIONES 2022 
 

MÓDULO 1 (ENERO – FEBRERO)  

El tesoro de la esperanza  
En medio de la desesperación, el Señor provee una salida. A pesar de la aflicción, Él es refugio y 
protección. Veamos de cerca esa fidelidad de Dios expresada en los Salmos, y aprendamos a 
acercarnos a Él confiadamente. 

Estudios: 

1. Salmos 63:1-8 

2. Salmos 27 

3. Salmos 23 

4. Salmos 34:1-11 

5. Salmos 42 

6. Salmos 90 

7. Salmos 103:1-12 

8. Salmos 46  

 

MÓDULO 2 (MARZO – ABRIL) 

Dios y tus metas 

Todos tenemos sueños por alcanzar. Algunos son más sencillos, otros toman más tiempo. En esta 
serie exploraremos el diseño de Dios para nuestra vida y los mejores propósitos que debemos 
lograr. 

Estudios: 

1. Hablemos de la gran prioridad (Mateo 22:37) 

2. Aprendamos de las hormigas (Proverbios 6: 6-8; 

30:24-25) 

3. ¿Qué buscas primero? Mateo 6:33 

4. Perseverancia (Colosenses 1:10-12) 

5. Adquiere la perspectiva de Dios (Santiago 

1:5; 3:17) 

6. Un propósito superior (Efesios 2:10) 

7. Identidad y misión (2 Corintios 5:17,18) 

8. Administrando bien el tiempo 



 

MÓDULO 3 (MAYO – JUNIO) 

Influencers inesperados 

Conozcamos un poco más de cerca a aquellos personajes que fueron de influencia en su entorno. 
Conoceremos sus debilidades y cómo fueron usados por Dios. Que esto nos anime a saber que 
también podemos ser usados por Dios al involucrarnos en sus planes. 
 
Estudios:  

1. Criado de Abraham (Génesis 24) 

2. Jetro (Génesis 18) 

3. Hijas de Zelofejad (Números 27:1-11; 36:1-12, Josué 17:3-6) 

4. La reina de Sabá (1 Reyes 10:1-13; Proverbios 1:7; 3:5-6) 

5. Joiada (2 Reyes 11-12; 2 Crónicas 22:10-12; 23:1-24:25) 

6. Isaías (Isaías 6) 

7. Oseas (Oseas 1-3; 11:1-4) 

8. Habacuc (Habacuc)  

 

 

MÓDULO 4 (JULIO – AGOSTO) 

Un Dios sin límites 
¿Cómo imaginas a Dios? No hay otro como Él. ¡Es único en su categoría! Exploremos sus atributos 
y cómo se relacionan con nosotros. Conocerlo de manera personal, cercana y real nos trae 
esperanza y seguridad. 
 
Estudios: 

1. Su inmutabilidad 

2. Su justicia 

3. Su amor 

4. Su suficiencia 

5. Su bondad 

6. Su gracia 

7. Su misericordia 

8. Su santidad 

 
 



MÓDULO 5 (SEPTIEMBRE – OCTUBRE) 

Sabiduría eterna  
¿Cuál es el camino al éxito en la vida? ¿Qué adversarios debemos vencer? ¿Y con qué herramientas 
podemos contar? La sabiduría de Dios nos ayudará a responder estas preguntas de manera muy 
acertada. 

Estudios: 

1. Aclaremos qué es sabiduría 

2. Beneficios de la sabiduría  

(Proverbios 1:1-7; 2-4) 

3. Evita ser arrastrado a la tragedia  

(Proverbios 5-7) 

4. Sabiduría versus necedad (Proverbios 8-9) 

5. El hijo sabio 

6. Esfuerzo vs pereza 

7. La disciplina y la corrección 

8. Controla tu lengua 

 

MÓDULO 6 (NOVIEMBRE – DICIEMBRE) 

Respuestas claras a un mundo confuso   
¿Crisis? ¿Confusión? ¿Dudas? ¿Qué hacemos ante aquellas preguntas que nos acosan? ¿Acaso 
Dios puede darnos una respuesta? ¡Sin duda! Él nos muestra en su Palabra cuál es la verdad y nos 
guía con amor hacia las mejores decisiones.  

Estudios: 

1. ¿Crisis existencial? 

2. Sufrimiento 

3. La ansiedad 

4. La depresión 

5. ¿Realmente habrá un futuro mejor? 

6. Feminidad/masculinidad verdadera 

7. Lo que yo hago… no afecta a nadie más,  

¿o sí? 

8. Cuando el pecado es recurrente 


