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liderazgo, la locación y las preferencias de formato particulares. No obstante, si desea editar el contenido de forma sustancial, incluidos los guiones de enseñanza, las guías para grupos pequeños
y cualquier otro contenido donde se presenten principios y conceptos bíblicos, debe hacerlo de conformidad con las directrices doctrinales que se expresan en nuestra Declaración de fe.
La entidad suscriptora debe descargar e imprimir los recursos para su uso exclusivo y no podrá transferirlos por medios electrónicos a otras entidades no suscriptoras ni estas podrán
duplicarlos. Toda reproducción no autorizada de este material o su incorporación en un trabajo nuevo —incluidos los archivos de audio o el video de este contenido— es una violación
directa de las leyes de copyright de los EE. UU. XP3 High School y el logo de XP3 High School son marcas registradas de The reThink Group, Inc.

@2019 The reThink Group. Todos los derechos reservados. www.ThinkOrange.com

RESUMEN DE LA TEMPORADA
Verano de 2019

SUBESTIMADO*

28 DE ABRIL, 5 DE MAYO Y 12 DE MAYO
¿Alguna vez te has sentido subestimado o menospreciado
por tu edad? Es una sensación terrible; como si, debido
a que todavía eres un adolescente, no pudieras hacer lo
correcto en tu vida o en tu fe. En esta serie, al ver lo que
se le dijo a un joven líder de la iglesia llamado Timoteo,
encontraremos que cuando se trata de nuestra fe, en
lugar de ser subestimados, podemos ser dueños de ella.
Semana 1: Sólo tú puedes ser dueño de tu fe.
Semana 2: Sólo tú puedes ser el dueño de tus acciones.
Semana 3: Escucha a alguien mayor.

TENGO PREGUNTAS
19 DE MAYO

Ya sea que se trate de ver Netflix, escuchar música
o simplemente pasar el rato en las redes sociales, la
mayoría de nosotros probablemente admitiríamos que
nos encanta estar entretenidos. Pero, ¿existe tal cosa
de pasar demasiado tiempo entreteniéndote? Esta
semana, descubriremos que los medios de comunicación
que usamos pueden ser más importantes de lo que
pensábamos ya que nos damos cuenta de cómo nos
afectan con el tiempo.
Semana 1: Evalúa tu entretenimiento.
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NO VER EL MAL

26 DE MAYO, 2 DE JUNIO Y 9 DE JUNIO
La injusticia está a nuestro alrededor. Está en nuestro mundo,
nuestras comunidades, nuestras escuelas e incluso en nosotros
mismos. Es fácil querer voltear nuestros ojos para evitar lidiar
con eso, pero ¿es esa realmente la mejor manera de vivir?
En esta serie, analizaremos la manera en que Dios nos llama
a lidiar con la injusticia que nos rodea. Mientras lo hacemos,
aprenderemos que la mejor manera de deshacerse del mal y la
injusticia es verla, y luego hacer algo al respecto.
Semana 1: Servir comienza con ver.
Semana 2: Presta atención a la injusticia que hay en ti.
Semana 3: Cambia un mundo, y eventualmente, cambiarás
el mundo.

PERSONAS LIBRES

16 DE JUNIO, 23 DE JUNIO, 30 DE JUNIO, [SE OMITE EL 7 DE JULIO], 14 DE JULIO Y 21 DE JULIO
Es fácil ver la fe como una lista de lo que se debe y lo que no se
debe hacer para que Dios sea feliz. Pero, ¿y si a esta visión de
la fe es equivocada? En esta serie, al mirar el libro de Gálatas,
descubriremos que Jesús no vino para mantenernos cautivos en
una lista de reglas. De hecho, ¡es todo lo contrario! Gracias a
Jesús, podemos vivir como personas libres.
Semana 1: Jesús quiere que seamos personas libres.
Semana 2: Las personas libres viven para Él, no para ellas.
Semana 3: Las personas libres saben que su presente afecta su futuro.
Semana 4: Las personas libres ponen a los demás en primer lugar.
Semana 5: Las personas libres permanecen cerca de la fuente
de su libertad.

SE OMITE EL 7 DE JULIO
Si sigues el alcance y ciclo de XP3 y utilizas las fechas de enseñanza recomendadas en este Resumen de temporada,
la Temporada de Verano de 2019 te guiará desde el 28 de abril hasta el 21 de julio, a excepción del 7 de julio.
¡Feliz día de la independencia de los Estados Unidos!
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