Sesión 1: JESÚS SE INTERESA POR MÍ.
PASAJE BÍBLICO: Lucas 15:1-7
EL PUNTO: Jesús busca a los perdidos y en necesidad de un Salvador.
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes guiarán a los adultos a reconocer que Jesús se
interesa por ellos y ofrece vida eterna.
VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3
VERSÍCULO ADICIONAL: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8

TRASFONDO BÍBLICO
Introducción
¿Se ha perdido alguna vez? Muchos de nosotros podemos recordar la experiencia de estar perdidos en una
>enda por departamentos cuando niños. Cuando pasamos por una ciudad nueva, con frecuencia cogemos
por el camino equivocado. En esos momentos cuando estamos tratando de ubicarnos, podemos sen>r
ansiedad y hasta temor.
Espiritualmente, el pecado ha causado que cada uno de nosotros esté perdido. La separación de Dios que
enfrentamos como resultado provoca que tengamos un hueco “del tamaño de Dios” en nuestros corazones.
Nos preguntamos acerca del propósito para nuestras vidas y la dirección que Dios desea que tomemos.
Tenemos preguntas acerca de lo que sucede después de que esta vida Csica termina.
Dios nos ama tanto que Él tuvo un plan para rescatarnos del pecado. Jesús vino para pagar por nuestros
pecados y hacer de la vida eterna accesible para todos. Durante Su ministerio en la >erra, Jesús contó la
parábola de la oveja perdida para ilustrar cuánto se interesa.

LAS PERSONAS BUSCAN PARA ENCONTRAR LA VERDAD (LUCAS 15:1)
Durante Su ministerio aquí en la >erra, Jesús pasó >empo amando y llamando a todo >po de personas. Él
sanó a personas con enfermedades Csicas para demostrar que era Dios. Él habló a las personas acerca de su
necesidad de perdón y que podían tener vida eterna si acudían a Él en arrepen>miento. Al hacer esto, Jesús
nunca demostró ningún >po de parcialidad o favori>smo. Él deseaba que todos creyeran en Él, y Él llama a
todas las personas a creer en Él hoy (Mateo 11:28).
En este pasaje, “los recaudadores de impuestos y pecadores” vinieron a escuchar a Jesús. Por lo regular,
éstas eran personas despreciadas y denigradas por la sociedad judía. Sin embargo, el Dios del universo sabe
que por dentro, todos nosotros estamos vacíos, quebrantados, y en necesidad de perdón. Él no se enfoca en
la apariencia externa o e>quetas sociales; Él anhela que todas las personas crean en Él (2 Pedro 3:9).
Debemos mantener en mente que si ya conocemos a Cristo, hay personas a nuestro alrededor en búsqueda
de propósito, signiﬁcado y dirección. No importa su trasfondo, situación o apariencia, tenemos que estar
listos para compar>r el amor de Dios con ellos e invitarles a creer en Jesús (Romanos 10:14).

CUANDO COMPARTIMOS EL AMOR DE DIOS, VIENE OPOSICIÓN (LUCAS 15:2)
Pensaríamos que cuando los líderes religiosos de aquel >empo, los escribas y fariseos, vieron a las personas
acudir para escuchar la verdad acerca de Jesús, ellos lo celebrarían. En vez, se quejaron acerca del hecho de
que Jesús hablara con ellos. Esto reveló la condición de sus corazones. Muchos de la élite religiosa de Israel

en realidad no tenían una relación con el Único y Verdadero Dios. Es por eso que Jesús se reﬁrió a ellos como
“¡camada de víboras!” (Mateo 23:33). En vez de cri>car a Jesús, estos escribas y fariseos debieron haber visto
su necesidad de escuchar el mensaje del evangelio que Él comparPa. Ellos necesitaban seguirle en
arrepen>miento.
Ésta es la clase de oposición que enfrentamos cuando compar>mos nuestra fe hoy día. Cada vez que damos
un paso de fe para compar>r Su amor, encontramos retos de Satanás y personas que son manipuladas por él.
Puede que se burlen de nosotros, nos ridiculicen, in>miden, y hasta persigan cuando compar>mos a Jesús.
Sin embargo, Dios dice que no debemos permi>r que esto nos detenga en nuestra obediencia a Su Gran
Comisión (1 Pedro 3:15-16).

LA PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA REVELA EL PROFUNDO AMOR DE DIOS POR NOSOTROS
(LUCAS 15:3-6)
Según las personas se reunían para escuchar a Jesús enseñar, Él escuchó las quejas de los escribas y fariseos.
Ya que Él es Dios, Jesús también conocía la condición de sus corazones. Entonces, Él compar>ó una parábola
que reveló lo profundo de Su amor para los que le buscan. Además, Él reprendió a los que le cri>caban y
censuraban en silencio por alcanzar a los que, para ellos, eran socialmente marginados.
Una parábola es una historia terrenal con un signiﬁcado celes>al. Todos en Su audiencia estaban
familiarizados con el trabajo de un pastor. Los pastores, aunque considerados de situación social más baja,
tenían un trabajo que todos entendía. Ellos permanecían con su rebaño de ovejas, asegurándose de que
recibieran el alimento y la protección que necesitaban. Las ovejas no son los animales más inteligentes; ellas
necesitan mucha dirección, supervisión y protección.
Jesús usó la historia del pastor buscando la oveja perdida para demostrarnos el interés de Dios por los
perdidos. El pastor se dio cuenta de que aunque tenía 99 ovejas, faltaba una. En vez de dejar que la oveja
perdida con>nuara en peligro y tal vez muerte, dejó las 99 en un campo abierto, y fue a buscar la que se
había perdido. Cuando la encontró, vemos un cuadro del pastor regresando con la oveja alrededor de su
cuello, sonriendo y regocijándose.
Esta parábola nos da un vistazo al corazón de Dios. Aunque Jesús murió por el mundo entero, Él >ene un
conocimiento profundo y personal de los detalles de cada una de nuestras vidas. Él conoce los gozos y las
luchas que enfrentamos cada día, y Él anhela que le entreguemos nuestras vidas. El cuadro del pastor
buscando a una oveja perdida nos recuerda que Dios nos llama individualmente a experimentar la salvación;
Él desea que respondamos a Su llamado. Con frecuencia, Él permite circunstancias en nuestras vidas que nos
conducen a conocer acerca de Su amor y Su plan para nosotros. Cuando venimos en arrepen>miento y
entrega, Dios se regocija. Él está listo para derramar Sus bendiciones de perdón, vida eterna, y una relación
personal con Él.

CUANDO LAS PERSONAS VIENEN A JESÚS, EL CIELO SE REGOCIJA (LUCAS 15:7)
Jesús compar>ó la explicación de Su parábola. En ella, vemos la importancia de ir a Jesús y de llevar a otros a
que le conozcan. Así como el pastor en la historia se regocijó cuando encontró a su oveja, hay una gran
celebración en el cielo por cada persona que viene a Cristo. La polí>ca, la vida de las celebridades, los

deportes, y muchos otros >tulares llenan los periódicos en la >erra. ¡Sin embargo, son las personas que creen
en Jesús las que hacen los >tulares en el cielo!
Como seguidores de Cristo de paso por este mundo pecador, es fácil para nosotros perder de vista el enfoque
correcto. Necesitamos constantemente pedirle a Dios que nos dé Su visión por los perdidos a nuestro
alrededor. A pesar de que las prioridades de este mundo pecador tratan de captar nuestra atención,
podemos escuchar a Dios hablarnos cuando nos mantenemos enfocados en Su Palabra y disfrutamos de una
vida fuerte de oración. Cuando permanecemos en Jesús, Él nos muestra Su carácter y su corazón a través de
una relación personal con Él que rebosa. ¡El fruto eterno (llevar a personas a Cristo) es el resultado! (Juan
15:5)

APLICACIÓN
La parábola de Jesús de la oveja perdida revela la intensidad de Su amor por nosotros y los demás. La muerte
de Jesús en la cruz y Su resurrección hizo posible que Su perdón estuviese disponible para usted y para todo
el mundo (Isaías 1:18). Asegúrese de tomar >empo hoy (y cada día durante la EBV de adultos) para compar>r
el mensaje del evangelio con claridad con su grupo. Además, asegúrese de invitarles a recibir a Cristo. Puede
que no sea hoy; las semillas del evangelio que usted plante requieren >empo para dar fruto. Cuando alguien
entrega su vida a Jesús como resultado de su compar>r e invitación, causará una gran celebración en el cielo.
Este pasaje también nos recuerda de la clase de corazón que debemos tener por las personas por doquiera
que vayamos. Donde nos encontremos, necesitamos ver a personas a nuestro alrededor esperando por
escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús y experimentar Su perdón. Cuando tenemos el corazón de Dios,
Sus ojos y Sus oídos, nos damos cuenta de que estamos rodeados con oportunidades para compar>r el
evangelio cada día. Él desea usarnos como Sus agentes para compar>r las buenas nuevas de Su amor con
todas las personas. Él también desea usarnos como agentes de Su invitación. ¡Qué privilegio es introducir a
las personas al amor de Dios! (2 Corin>os 5:20).

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Cómo cambió su vida cuando se la entregó a Jesús?
¿Cómo necesita ajustar su vida para tener el mismo corazón que Dios >ene por los que le necesitan?
Según Dios le habla, pase >empo confesando cualquier falta de pasión por alcanzar a los perdidos.
Pídale a Dios que le dé Su corazón y la habilidad de ser obediente para compar>r Su amor con los
demás.
• ¿Quién a su alrededor necesita experimentar el amor y el perdón que Dios anhela darle? Escriba los
nombres y comience a orar por ellos. Dígale a Dios que usted compar>rá con ellos y los invitará a Cristo.
•
•

SESIÓN 1: PLAN PARA LA LECCIÓN
JESÚS SE INTERESA POR MÍ
PASAJE BÍBLICO: Lucas 15:1-7
EL PUNTO: Jesús busca a los perdidos y en necesidad de un Salvador.
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes guiarán a los adultos a reconocer que Jesús se interesa por ellos y ofrece
vida eterna.
VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por
su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
VERSÍCULO ADICIONAL: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Romanos 5:8

ANTES DE LA SESIÓN
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Prepare su corazón por medio de la oración y el estudio personal. Estudie el trasfondo bíblico.
Reclute a varios adultos para que sirvan como Líderes de grupos pequeños. Durante la sesión asigne
adultos a un grupo pequeño para profundizar y discu>r los pasajes bíblicos. Mantenga los mismos grupos
durante toda la semana si es posible.
Ore cada día por cada uno de los líderes de grupo, líderes de rotación y los adultos que par>ciparán de la
EBV.
Distribuya el material de enseñanza a los líderes de grupo pequeño.
Prepare los materiales necesarios.
Añada el Cartel para la Sesión 1 debajo del Cartelón del Lema en la pared focal.
Consiga un sistema de sonido o reproductor de CD para tocar música durante la sesión como trasfondo.
Seleccione un refrigerio para el día.
Veriﬁque con el Director de la EBV si hay anuncios que deban ser comunicados a los par>cipantes.

NOTA: Siempre tenga Biblias y lápices disponibles.

SELECCIÓN DEL EQUIPO (REFRIGERIO Y MATRÍCULA, 10 MINUTOS)
Toque la canción tema de la EBV mientras los adultos llegan al salón. Haga que la llegada sea dinámica y
diver>da como si llegaran a un evento depor>vo muy an>cipado.
• Anime a los adultos a conocerse unos a otros mientras par>cipan de los refrigerios. Pase >empo
saludando y dándose a conocer. Asegúrese de que la información de los par>cipantes esté completa para
facilitar el seguimiento después de la EBV.
• Distribuya las e>quetas para los nombres. Pida que los adultos formen grupos con e>quetas similares.
• Explique que cada grupo será un grupo pequeño. Los grupos se reunirán varias veces durante el estudio
bíblico.
•

ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA (CONOCIÉNDOSE, 20 MINUTOS)
•

•
•
•

•

•

•

Distribuya una hoja de papel y un bolígrafo o lápiz a cada grupo. Pida a los adultos que trabajen en sus
grupos pequeños para mencionar tantos nombres de equipos depor>vos como les sea posible en 30
segundos.
Toque el silbato para que los grupos comiencen. Cuando se cumplan los 30 segundos, toque el silbato
para que dejen de escribir.
Dirija a los grupos a contar cuántos equipos de deportes mencionaron. Dé oportunidad para que
compartan los nombres más par>culares, curiosos o graciosos.
Comparta la información siguiente: Los 10 nombres más extraños y graciosos del mundo de fútbol:
Abuelos F. C (Ecuador;, Limón F. C (Costa Rica); Huachipato (Chile- signiﬁca “trampa para cazar aves” );
Llanfairpwllgwyngyll FC (Gales-este equipo 2ene el nombre más inentendible del planeta. Pertenece a una
ciudad que en galés signiﬁca ‘iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino
rápido y la iglesia de San Tisilo cerca de la gruta roja’); Robin Hood (Surinam); Independiente Bigote (PerúCiudad de San Juan Bigote), Carabobo (Venezuela); Sacachispas (Argen2na); Rico Pollo (Perú); y Venta de
Baños (España).
Preséntese a usted mismo, al cuerpo de entrenadores y el tema ¡A jugar! Permita que los adultos sepan
lo que se espera durante la semana. Anímelos a ves>r gorras de béisbol y camisas de equipos depor>vos
durante la semana.
Diga: Comenzaremos nuestro día como lo hacen la mayoría de los equipos al comenzar sus par2dos. ¿Se
pueden poner de pie para cantar el himno nacional? Si buscó una versión musical del himno nacional,
tóquelo y canten juntos. Si no >ene música, canten a capela. Al ﬁnalizar el himno asegúrese de que hay
vítores y expresiones de entusiasmo. Sugerencia: Si hay varios países representados en su clase, permita
que un voluntario cante el himno nacional de su país mientras el resto de la clase escucha de pie.
Pida que uno de los líderes de grupo pequeño ore por el grupo.

JUEGO DE EXHIBICIÓN (CREAR EL INTERÉS, 10 MINUTOS)
Divida el pizarrón o una hoja grande de papel por la mitad trazando una línea horizontal en el medio. Pida
que los grupos pequeños conversen acerca del signiﬁcado de la palabra “perder” en el mundo de los
deportes.
• Permita que los grupos compartan sus pensamientos. Anote las respuestas en la columna izquierda de la
hoja de papel o pizarrón. Si el >empo se los permite, compartan momentos cuando sus equipos favoritos
perdieron un par>do.
• Comparta una experiencia cuando estuvo perdido, o tuvo un sueño de estar perdido. Describa el temor y
la desesperación que sin>ó. Anime a otros adultos a compar>r historias similares.
• Guíe al grupo a deﬁnir la palabra “perdido” basándose en las experiencias que compar>eron. Escriba las
respuestas en la columna derecha de la hoja o pizarrón.
•

JUEGO DE TEMPORADA (ESTUDIO BÍBLICO, 50 MINUTOS)
Juan 3:16
•

Llame la atención a los cartelones desplegados en la pared focal. Explique cómo el estadio lleno de
personas se expandirá durante la semana según se añaden cartelones con los Ptulos y los versículos
bíblicos para las sesiones.

•
•
•
•
•

Lea el Ptulo para la Sesión 1 del Cartel para la Sesión 1. Comparta cómo usted ha experimentado
personalmente el amor y cuidado de Jesús.
Dirija a los par>cipantes a compar>r en sus grupos pequeños maneras cómo Jesús ha demostrado Su
cuidado y amor por ellos y por otras personas.
Acomode los Bloques en la forma de una cruz en el piso según lee cada uno. Comparta información del
arPculo “El trabajo del pastor” y discutan cada bloque.
Pida que los par>cipantes abran sus Biblias en Juan 3:16. Asegúrese de proveer Biblias según sea
necesario.
Lean juntos el versículo y oren dando gracias a Dios por Su amor tan grande y porque Jesús dio Su vida
para tengamos el perdón de pecados y la vida eterna.

Lucas 15:1-10
Pida que los adultos busquen Lucas 15.
Diga: Vamos a leer dos parábolas o historias que arrojarán luz en nuestra segunda deﬁnición de la
palabra “perdido” y a la misma vez nos presentan un cuadro de cuánto Jesús se interesa por nosotros.
Pida que un líder de grupo pequeño lea Lucas 15:1-10.
• Pida que los adultos discutan estas preguntas en sus grupos pequeños: ¿Qué cosa, si se les perdiera, no
cesarían de buscar hasta que la encontraran? ¿Cómo cambiaría sus vidas si no pudieran encontrarlo?
• Explique cómo Jesús usó con frecuencia la forma literaria de una parábola para revelar algo acerca de Sí
mismo o enseñar una verdad espiritual al capturar la atención de su audiencia usando algo familiar como
una oveja o una moneda. Una parábola es una historia terrenal con un signiﬁcado celes>al.
• Explique que en cada parábola lo que estaba perdido nos representa a nosotros. El que buscó representa
a Jesús. Así como con la oveja perdida y la moneda perdida, Jesús se interesa tanto por nosotros que dio
Su vida para que pudiéramos ser hallados (devueltos a una relación con Dios por medio del perdón de
pecados).
•
•

JUEGO DE ESTRELLAS (Aplicación, 25 minutos)
Llame la atención al Cartel para la Sesión 1. Lea Romanos 5:8 y guíe al grupo a leerlo juntos.
Llame la atención al Cartel del Plan de la salvación de Dios. Explique: Evangelio signiﬁca buenas nuevas,
buenas no2cias, es el mensaje acerca de Cristo, el reino de Dios y la salvación. Comparta los cinco puntos.
Explique que esta información será compar>da con los niños durante la semana. Ayude a los adultos a
repe>r los cinco puntos dos o tres veces.
• Mencione que al ﬁnal de cada sesión de estudio, considerarán las “Jugadas más importantes”. Anime a
los par>cipantes a responder en sus grupos pequeños, según usted menciona las preguntas siguientes.
(Haga una pausa entre cada pregunta. El nivel de par>cipación de los grupos es un buen indicador para
moverse a la próxima pregunta.) 1. ¿Cuál es el punto central de esta sesión? (Jesús busca a los perdidos y
en necesidad de salvación.) 2. ¿Cómo aplica a nuestras vidas? 3. ¿Qué harán como respuesta?

•
•

CIERRE DESPUÉS DEL PARTIDO (Clausura, 5 minutos)
•

Anuncie las ac>vidades relacionadas con la EBV así como otros eventos relevantes. Permita que los
adultos sepan que usted y los líderes de grupos pequeños estarán a la disposición de ellos para conversar
más acerca del estudio bíblico.

Llame la atención al Cartel del versículo bíblico para la EBV. Lea el versículo y desaCe a los adultos a
memorizarlo durante la semana.
• Opción: Canten “Gran amor” del CD de EBV 2018 para Escolares para cerrar la sesión.
• Pida que los adultos dejen las e>quetas con sus nombres en el salón para usar durante la semana.
•

