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INTRODUCCIÓN 
 
Es una realidad que los jóvenes de nuestras iglesias viven en dos 
esferas totalmente diferentes: la sociedad —el mundo, como es 
denominado en la jerga evangélica— y la iglesia. Estas dos esferas 
no sólo son diferentes una de la otra, sino que en cierta forma, cada 
vez más, son radicalmente opuestas y viven en creciente conflicto. 
Así pues, los jóvenes de nuestras congregaciones se encuentran 
viviendo en ambas realidades, ciudadanos, lo quieran o no, de dos 
reinos diferentes. Por un lado, tienen los valores del reino de Dios, 
los cuales, con mayor o menor fortuna, les son transmitidos por la 
familia y la iglesia, y por el otro, los valores de la sociedad en la que 
han nacido, de la que son hijos. Estos últimos son transmitidos por 
sus amigos, el sistema educativo y los omnipresentes medios de 
comunicación. 
 
Entre nuestros jóvenes se están dando dos lamentables realidades. 
En primer lugar, desconocimiento de las Escrituras. En segundo, 
escaso interés por conocerlas aplicarlas en su vida cotidiana. Los 
evangélicos eran conocidos en el pasado como el pueblo de la Biblia, 
pero esto ha dejado de ser una realidad con las nuevas 
generaciones. Los jóvenes leen poco la Palabra de Dios y, como 
consecuencia, no la conocen y, como consecuencia, desconocen al 
Dios revelado en las Escrituras. 
 
Es claro que la realidad de los jóvenes es mucho más compleja de lo 
que a veces pensamos. Por ser una realidad diferente y en 
permanente cambio, es necesario que en nuestras iglesias locales 
enfoquemos cuidadosamente este ministerio y que podamos 
proveerles de consejos y de una amistad sincera y cercana, de 
manera tal que puedan conocer al Señor y caminar con él, siendo sal 
y luz en nuestra nación.  
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Busca la 

felicidad 
 

“Mas los justos se alegrarán; se 
gozarán delante de Dios, Y saltarán 

de alegría.”  
(Salmos 68:3) 

 

Lectura Bíblica 
Proverbios 15:15 – 17;  

Filipenses: 4:4 – 5 
 

Objetivo: 
Que el joven sepa cómo 
encontrar la felicidad con la guía 
de Dios. 
 

Comentario: 
Estos días para algunos son días de 
mayor amargura y muchos toman 
decisiones equivocadas, corren hacia 
la puerta falsa del suicidio, inclusive 
creyendo terminar con sus 
problemas, pero lo que no saben es 
que sus problemas empiezan 
cuando toman esas decisiones y 
esos problemas son eternos, ya que 
no sólo se amargan la vida física, 

sino que también la espiritual. Dios 
nos creó con un propósito definido y 
ese propósito es para darle la 
alabanza y la honra con nuestra vida, 
la gente que toma este tipo de 
decisiones es porque no han logrado 
tener felicidad en su vida, o porque 
algo los oprime. 
Pero muchos jóvenes de la iglesia no 
encuentran la forma de ser felices, 
aun cuando  se congreguen en la 
Iglesia de Dios y conozcan de las 
bendiciones y promesas registradas 
en las Sagradas Escrituras. Es por 
eso que es necesario hablar de la 
felicidad.  
Jóvenes no busquen la felicidad en 
las cosas o en las personas, ni en los 
placeres, porque no la hallaran. La 
felicidad nace en nuestro interior, 
claro con la ayuda de Dios. Muchas 
veces el hombre se esfuerza por 
alcanzar riquezas creyendo que con 
eso será feliz, es verdad que el 
dinero responde a todo, pero 
también el amor al dinero es la raíz 
de todos los males, por lo cual no es 
la base para ser feliz. 
También podríamos pensar que la 
felicidad depende de una persona, y 
nos aferramos a ella, pero cuando 
nos falla es grande la decepción, de 
tal modo que nos frustramos y 
muchos hasta se han quitado la vida, 
porque creyeron que ya no serían 
felices sin esa persona, ignorando 
que nuestra felicidad no depende 
delas demás personas. 
En esta ocasión veremos algunos 
consejos para poder lograr la 
felicidad y dejar de lamentarnos por 
lo que nos sucede y nos roba la paz 
en nuestras vidas y el sosiego y la 
tranquilidad para nuestra alma. 

1 
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Estos Consejos, si los pones en 
práctica, te ayudarán a ser feliz en la 
vida. 
 
El placer 

 
Muchas personas buscan vivir una 
vida de placer, dejándose llevar 
desenfrenadamente por los deseos 
de la carne, y por los vicios, en busca 
de sentirse bien y ser felices, pero lo 
que logran es arruinar su vida y 
alejarse de la felicidad. Esto se debe 
a que los placeres son engañosos y 
solo acarrean más sufrimiento. 
 
Dejemos de vivir en el 
pasado 

 
Tú no podrás ser feliz jamás, a 
menos que aprendas a olvidar el 
pasado.  
Muchas veces hemos tenido 
complicaciones en nuestra niñez y 
marcamos nuestro presente y 
nuestro futuro en base al pasado. 
Para no vivir en el pasado, debes 
hacer lo siguiente: 
 
1. Olvida todos tus errores, 

tropiezos y deslices. 
2. Olvida tus desengaños, 

desprecios, fracasos y 
sufrimientos. 

3. Olvida tus pobrezas, carencias y 
hambres.  

 
Es verdad que no es fácil olvidar, 
pero con la ayuda de Dios lo 
podemos hacer. “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura 
es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas” (2ª  

Corintios 5:17). Por lo cual deja el 
pasado. 
 
Deja de guardar 
rencor 

 
Tú no podrás ser feliz a menos que 
aprendas a perdonar a los demás, el 
rencor te destruye poco a poco, el 
resentimiento te hace infeliz, la falta 
de perdón es un veneno mortal que 
acaba con la felicidad. Cuando estás 
lleno de rencor, nada te satisface y 
cuando vives sin perdonar al que te 
ofendió, te privas de la felicidad. Es 
importante que recuerdes que si 
Dios te ha perdonado, tú debes 
también perdonar. Perdona a los 
que te han lastimado 
intencionalmente. “Y cuando estéis 
orando, perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que también 
vuestro Padre que está en los cielos 
os perdone a vosotros vuestras 
ofensas” (Marcos 11:25). Perdona a 
los que te han lastimado 
indirectamente.  Solamente así 
podrás experimentar la felicidad. No 
sigas albergando rencores en tú 
corazón, un corazón que no perdona 
no puede ser feliz, dedícate de una 
vez por todas a perdonar para que 
puedas ser feliz.  
Por ultimo recordemos, la felicidad 
nace de nuestro interior, cuando 
estamos en paz con Dios y con 
nuestro semejante y cuando nos 
sentimos bien con nosotros mismos 
y satisfechos de lo que somos, y 
nuestra felicidad interna se refleja en 
el exterior. Seamos felices, porque 
Dios así lo desea, busquémosle y él 
nos guiará. 
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Preguntas: 
  
1. Joven ¿eres feliz? Comenta tu 

respuesta. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Crees tú que Dios nos guía a 
la felicidad? ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Explora todas las áreas de tu vida y determina 

que aspectos te hacen hoy por hoy, una persona 

infeliz. Elabora un listado de todas las 

situaciones que te incomodan y pídele ayuda a 

un anciano o  a tu Pastor, para encontrar un 

versículo de la Escritura que te brinde un 

consejo respecto a esa situación que te causa 

infelicidad. Haz una oración y pídele a Dios que 

te ayude a superar todo obstáculo que limite tu 

felicidad. Pon en práctica los consejos de la 

Palabra de Dios y verás como vas superando 

esos momentos de frustración que te provocan 

insatisfacción. Finalmente, haz una lista de 

todas las bendiciones que tú tienes y contrástala 

con el listado de problemas. Al final te darás 

cuenta que son mucho mas los aspectos 

positivos que los negativos en tu vida, y te darás 

cuenta de lo cerca que te encuentras de la 

Felicidad. 

 

 
 
 
Conclusión: 
Toda búsqueda de la felicidad sin 
Dios es en vano, primero 
debemos de llegarnos a Dios, y él 
nos guiara a la felicidad. 
Entrégate a él y serás feliz. 
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Libérate 
 

“El Espíritu del Señor está sobre mí,  
Por cuanto me ha ungido para dar 

buenas nuevas a los pobres;  
Me ha enviado a sanar a los 

quebrantados de corazón;  
A pregonar libertad a los cautivos,  

Y vista a los ciegos;  
A poner en libertad a los oprimidos;”  

(Lucas 4:18) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos: 6:17 – 23   

Juan 8:31 – 36 

 

Objetivo: 
Hacer un examen de conciencia  
sobre las cosas que nos tienen 
cautivos y que no nos dejan tener 
una entrega total a DIOS. 
 

Comentario: 
En este mundo es imposible 
liberarse de todas aquellas cosas 
que nos atraen sin la ayuda de 
nuestro Dios, por eso dijo Cristo 
“No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del  
mal” (Juan 17:15). 

Nuestro Señor pidió en favor de 
los discípulos y no hay duda que 
también él pide por nosotros ya 
que es nuestro intercesor. 
Pero hay cosas en nuestra vida 
que todavía nos tienen atados al 
pecado y por ende, a vivir una 
vida cristiana deficiente. Hay 
jóvenes que no se bautizan 
porque todavía están atados a 
los placeres del mundo. 
Le preguntaron una vez a una 
joven que por qué no se 
bautizaba y dijo  “Es que tengo 
un hábito que no lo puedo 
dejar”. Esta joven fue aconsejada  
y llegando el momento, se 
bautizó, pero al recorrer el 
tiempo, siguió practicando el mal 
hábito. Total que no se liberó de 
su pecado, y hoy le es más difícil 
poderlo hacer. Así existen 
muchos en la iglesia, unos ya 
bautizados pero no convertidos, 
otros sin bautizarse, porque  no 
puede liberarse de un amor, de 
un vicio, de una costumbre 
mundana, etc.  
Joven, no sé qué es lo que te 
tiene atado, pero tú y nuestro 
Padre Dios lo saben, yo te 
aconsejo a que nos liberemos de 
todo pecado en nombre de 
Cristo Jesús que nos ayudará si 
de corazón nos convertimos a él. 
Jóvenes luchemos de corazón, 
con valentía  en contra de toda 
cosa que nos aleja de hacer la 
voluntad de Dios, sometámonos 
a él con ayuno y oración, y él nos 

2 
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ayudará para estar limpios del 
pecado. 
 En una oportunidad estaba 
enamorado de una joven que no 
me convenía y cuando ella me 
dejó, sentí morirme; y aunque yo 
sabía que era lo mejor, no quería 
que me dejara. Así nos pasa 
cuando estamos acostumbrados 
a algo malo, sentimos difícil dejar 
aquello que no está bien y quizás 
intentamos dejarlo una y otra vez 
y no podemos, pero tomemos 
fuerza jóvenes y aceptemos el 
reto de vencer, todo pecado con 
la ayuda de nuestro Dios en 
nombre de cristo Jesús lo 
podemos vencer.  
Dios mandó a liberar al pueblo de 
Israel de Egipto, y mandó a 
Moisés y así los liberó, 
lamentablemente ellos se 
liberaron de Egipto físicamente, 
pero mentalmente seguían 
esclavos, recordando sus 
antiguas costumbres y alimentos, 
por eso Dios los desaprobó y 
todos murieron en el desierto, a 
excepción de Josué y Caleb. Así 
nos puede pasar a nosotros, 
porque es probable que ya 
estemos dentro de la Iglesia de 
Dios físicamente, pero todavía 
atados al mundo en nuestra 
mente y acciones. Joven, Cristo 
está cerca y en estos tiempos tan 
peligrosos, es importante 
ponernos a cuentas con él, lo 
más pronto posible. 
Reflexionemos y arrepintámonos 

de corazón y dejemos todo lo 
malo, para ser salvos en Cristo 
Jesús. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Qué es lo más común que  

detiene a los jóvenes para 
entregarse por completo a 
Dios? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los síntomas de 
una persona que todavía vive 
atada a este mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. ¿Por qué crees tú que nos 
bautizamos y todavía hay 
cosas que nos atan al 
mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

4. ¿Qué deberías hacer cuando 
sientes que no puedes 
quitarte algo que te tiene 
atado?  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

 

Anota en tu libreta todas tus debilidades y 

situaciones que te tienen atado a este mundo. 

Investiga cuales serán los resultados si tú sigues 

practicando esas actividades que te limitan para 

acercarte más a nuestro Dios. Luego, revisa 

cuales son los consejos de la Palabra de Dios 

respecto a estos problemas (Puedes consultar 

con tus Padres, con tu Pastor, o revisar en blogs 

cristianos de problemas juveniles). Luego, haz 

un compromiso para comenzar a erradicar poco 

a poco aquellas cosas que te tienen alejado de 

Dios, y en las que puedas, elimínalas de raíz. 

Posiblemente pasarás por un momento doloroso 

y amargo, pero te darás cuenta de la 

satisfacción que sentirás cuando seas liberado 

de la esclavitud del pecado. 

 

 
 
 
 
Conclusión: 
La vida de cristiano no es fácil, 
porque vivimos en un mundo 
completamente  plagado de 
maldad, pero esfuérzate y se 
valiente y vencerás contra toda 
atadura, con la ayuda de DIOS.  
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Gana 

batallas 
 

“Escribe la visión, y haz que resalte 
claramente en las tablillas, para que 

pueda leerse de corrido. Pues la 
visión se realizará en el tiempo 

señalado; marcha hacia su 
cumplimiento, y no dejará de 

cumplirse.  Aunque parezca tardar, 
espérala; porque sin falta vendrá.” 

(Habacuc 2:2-3) 

 

Lectura Bíblica 
1ª Samuel 17:20-50 

 

Objetivo: 
Motivarnos a perseverar hasta el 
fin para cumplir nuestras metas y 
sueños, sin temor a los 
obstáculos que se interpongan 
en nuestro camino. 
 

Comentario: 
La vida del joven cristiano es una 
guerra constante contra el 
enemigo, quien ataca sin piedad 
intentando por todos los medios 

posibles desviarnos de nuestros 
propósitos, es por ello, que 
debemos permanecer alerta de 
sus ataques y pedir la dirección 
de Dios para ganar cada batalla 
que se presente hasta alcanzar la 
corona incorruptible de gloria. (1 
Pedro 5:4, 1ª Corintios 9:25) 
En esta oportunidad 
profundizaremos en una batalla 
que el enemigo se ha empeñado 
en ganar, una batalla que todos 
enfrentamos en algún momento 
de nuestras vidas, una batalla 
que podremos ganar de la mano 
de nuestro Capitán Cristo Jesús: 
LA BATALLA POR NUESTROS 
SUEÑOS. 
Todos los seres humanos 
tenemos metas que queremos 
alcanzar, proyectos que 
queremos emprender y sueños 
que queremos hacer realidad; 
como jóvenes soñamos con 
terminar nuestros estudios, 
conseguir un buen trabajo, 
casarnos y formar una familia, 
con viajar a algún lugar del 
mundo, con pertenecer a un 
ministerio dentro de la iglesia, 
con llegar a ser pastores, 
ministros, líderes juveniles, etc., 
siempre con la firme convicción 
de que Dios nos ayudará en el 
camino hacia la meta.  
Pero hoy en día es lamentable 
ver como muchos jóvenes han 
renunciado a sus sueños por 
diferentes situaciones de las 
cuales el enemigo toma ventaja y 

3 
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les hace creer que nunca lo 
podrán alcanzar. En esta lección 
te desafiaremos a ganar la batalla 
contra cualquier obstáculo que 
se interponga entre tú y tus 
sueños. 
En las Sagradas Escrituras 
encontramos el relato de un 
joven con una fe inquebrantable 
que fue capaz de enfrentar a un 
gigante para salvar a su pueblo. 
El Joven David llegó al Valle de 
Ela para llevar provisiones a sus 
hermanos tal como se lo había 
mandado su padre Isaí y al llegar 
se enteró de que un filisteo 
llamado Goliat había desafiado al 
ejercito de Israel pidiendo un 
hombre que peleara con él. 
Como el Rey Saúl y todo Israel se 
encontraban turbados y con 
temor, David decidió enfrentar al 
gigante y conseguir una victoria 
más para el pueblo de Dios. 
Como todos sabemos David 
venció a Goliat con su honda y 
una sola piedra, pero el 
verdadero éxito de David 
consistió en la confianza que 
depositó en Dios para alcanzar la 
meta propuesta sin importar el 
tamaño de su enemigo; David 
mantenía una verdadera 
comunicación con Dios, por lo 
que puso su fe en Él, se fijo una 
meta, atravesó los obstáculos 
que se interpusieron en su 
camino y perseveró en su 
propósito hasta vencer al gigante 
Goliat. 

Cada uno de nosotros es capaz 
de experimentar el éxito de 
David, solo es cuestión de poner 
en práctica tres consejos que te 
presentamos a continuación: 
 
Mantente en una 
comunicación constante 
con Dios 

 
Nuestro Señor Jesús nos dijo: “Y 
todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, esto haré, para que 
el Padre sea glorificado en el 
Hijo...” (Juan 14:13).  Encomienda 
a Dios todos tus sueños, no 
comiences ningún proyecto sin 
antes ponerlo en sus manos, 
cada vez que des un paso pide a 
Dios la dirección para que guie tu 
camino, cuéntale lo que quieres 
lograr y deposita tu fe en Él, 
porque la fe mueve montañas 
(Mateo 17:20) y cuando Dios está 
de tu parte no hay poder 
humano que te impida alcanzar 
aquello que tanto anhelas. 
 
No dejes que los 
obstáculos te impidan 
seguir adelante 

 
Existen tres obstáculos 
principales que debes vencer en 
tu camino a la meta:  
 

A) La desesperación: Nunca 
debes desesperarte, al 
contrario, espera en Dios y Él 
hará. Recuerda que Él tiene un 
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tiempo perfecto para obrar en 
tu vida, solo debes 
mantenerte firme esperando 
el momento indicado. “No 
temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque 
yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia.” (Isaías 
41:10). 
 

B) Los comentarios negativos: 
De seguro te enfrentarás con 
personas que no creerán en 
tus sueños, escucharás 
comentarios negativos como: 
“No lo vas a lograr”, “no 
pierdas tu tiempo, desiste”, 
“no estás capacitado”, “ni 
Dios puede ayudarte”, etc. No 
hagas caso a palabras 
negativas, mantén tu fe en 
Dios y sigue tu camino, tal 
como lo hizo nuestro Señor 
Jesucristo a quien más de una 
vez le tocó lidiar con personas 
de palabras necias. 

 

C) El pecado: Satanás anda como 
león rugiente buscando a 
quien devorar, él sabe que 
Dios tiene preparadas grandes 
cosas para sus hijos y hará 
todo lo posible para hacerte 
caer; no olvides que debes 
mantenerte puro para ver 
realizados tus sueños más 
anhelados. “Someteos pues á 
Dios; resistid al diablo, y de 
vosotros huirá.” Santiago 4:7 

Persevera hasta el fin 

 

La perseverancia es una virtud, y 
una de las bases primordiales 
para alcanzar el éxito, la razón de 
muchas derrotas en la vida de los 
jóvenes cristianos se debe a la 
retirada de esta virtud. En las 
sagradas escrituras encontramos 
muchos ejemplos de personajes 
que mediante la perseverancia 
alcanzaron sus propósitos, uno 
de los mas emblemáticos fue 
Josué quien perseveró hasta ver 
derribados los muros de Jericó 
(Josué cap. 6). Lucha por tus 
sueños, permanece firme y 
constante, y llegarás a la meta. 
Ahora que sabes como ganar 
batallas, te invito a no perder de 
vista la batalla más importante: 
LA BATALLA DE LA FE,  “Pelea la 
buena batalla de la fe, echa mano 
de la vida eterna, a la cual 
asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena 
profesión delante de muchos 
testigos.” (1ª Timoteo 6:12). Que 
tu sueño más anhelado sea 
alcanzar la vida eterna, persevera 
hasta el fin y serás salvo. (Mateo 
24:13) 
 

Preguntas: 
  
1. Menciona y comenta tres 

ejemplos de personajes 
bíblicos que lucharon por 
alcanzar sus propósitos. 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
2. ¿Crees que existan metas en 

la vida de los jóvenes con las 
cuales Dios no está de 
acuerdo? Comenta 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

3. Reflexiona personalmente 
sobre esta lección y responde 
¿Estás preparado para ganar 
batallas? Comenta. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

Elabora una lista de las metas que tienes a corto 

plazo, fija una fecha para el cumplimiento de 

cada una de tus metas y comienza a luchar por 

ellas siguiendo los tres consejos aprendidos en 

esta lección.  

 
Conclusión: 
Recuerda que en la batalla por 
tus sueños no estás solo, Dios 
pelea a tu lado y te asegura la 
victoria, nunca desistas en tus 
propósitos ni pierdas la fe y 
vencerás. 
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Domina tu 

lengua 
 

“Por esto, mis amados hermanos, 
todo hombre sea pronto para oír, 

tardo para hablar, tardo para 
airarse;”  

(Santiago 1:19) 

 

Lectura Bíblica 
Santiago 3:1 – 12 

 

Objetivo: 
Conocer los riesgos que corre el 
joven cuando no puede controlar su 
lengua. 

 

Comentario: 
Recuerdo que hace muchos años en 
las lecciones de la clase infantil, 
aprendimos sobre la historia de “La 
Torre de Babel”. Después del diluvio, 
los hombres edificaron una gran 
torre, ya que no querían ser 
esparcidos sobre la faz de la tierra. 
Cuando Dios vio las acciones de los 
humanos, confundió sus lenguas, 
para que ninguno se entendiera y 
dejaran de edificar la ciudad. Este es 

el primer registro que encontramos 
en la Sagradas Escrituras del 
nacimiento de los idiomas.  ¿Cuántos 
idiomas existen en la actualidad? 
¿Cuántas formas de comunicarnos? 
Independientemente del número de 
idiomas existentes, es notable 
observar la capacidad que tiene el 
humano para comunicar sus ideas, 
impresiones, deseos, así como sus 
necesidades a los demás. La gran 
virtud que Dios nos ha dado permite 
también que podamos levantar los 
ánimos de aquellos que se 
encuentran desalentados, 
expresando las palabras adecuadas. 
Sin embargo, nuestra lengua 
también puede ser usada para 
destruir a una persona en cuestión 
de segundos. 
En la lectura bíblica, el apóstol 
Santiago reflexiona sobre el peligro 
de no controlar esa parte del cuerpo 
y los estragos que podría ocasionar 
su uso inadecuado, comparándolo 
con el incendio de un gran bosque. 
¿Te imaginas si se incendiara El 
bosque El Trifinio o el bosque El 
Imposible? ¿Cuántos bomberos y 
equipos se necesitarían para 
apagarlo? ¿Cuántas especies de 
animales morirían en ese desastre? 
¿Cuántos árboles serían consumidos? 
¿Cómo quedaría el bosque después 
de apagar dicho incendio? 
De igual manera, el uso no adecuado 
de nuestras palabras aunado a una 
mala intención, pueden provocar 
estragos en personas, causando 
heridas irreconciliables. ¿Alguna 
persona te ha confiado un secreto 
que luego lo publicas sin 
misericordia en un momento de ira o 
de clara venganza? ¿Te ha pasado 
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también que te encuentras hablando 
mal de una persona y ésta se 
encuentra justo detrás de ti, o quien 
recibe tus comentarios es algún 
familiar o amigo de quien tú hablas? 
¿Haz dicho alguna mentira y luego 
eres descubierto, ubicándote en una 
situación embarazosa? ¿Haz 
ofendido sin querer a una persona 
que estimas mucho? ¿En cuantos 
problemas nos hemos metido, 
porque no somos capaces de 
dominar nuestra lengua? A 
continuación, te comparto 3 
consejos que pueden ayudarte a 
tener el control de las palabras que 
expresas: 
 
Usa la prudencia 

El versículo de memoria nos insta a 
ser cuidadosos con las palabras que 
proferimos, las cuales deben estar 
debidamente analizadas antes de 
decirlas. Frente a las circunstancias, 
debemos tomarnos el tiempo 
necesario para contestar cualquier 
pregunta que nos hagan, ya que de 
lo contrario podemos caer en vacíos 
o momentos comprometedores. 
Este principio de tomarnos el tiempo 
suficiente para hablar, también 
aplica en los momentos que 
estamos muy molestos y podríamos 
decir alguna expresión de la que 
después nos arrepintamos. Un 
profesor en Bachillerato me decía 
“… como me gustaría después de 
decir una palabra, regresarla a mi 
boca y asumir que nunca fue 
pronunciada…”. Pero como 
sabemos que no es posible, 
debemos ser cuidadosos con 
nuestras palabras. Recuerda esto: 
“Para hablar y comer pescado, hay 

que tener mucho cuidado”, se 
prudente. 
 
No te prestes a los 
chambres 

Estar pendiente de los comentarios 
negativos acerca de otras personas, 
no es una práctica y una actitud 
recomendada por la Palabra de Dios; 
porque ¿Cuál es tu objetivo al saber 
la vida ajena? ¿Acaso pretendes 
ayudar a esa persona o solamente 
satisfacer tu curiosidad? ¿Será que 
necesitas información para utilizarla 
a tu favor en algún momento que te 
sientas atacado o expuesto? ¿O 
buscar ocasión para causar daño? La 
prueba de los tres filtros, enseñada 
por el pensador griego Sócrates, 
expresaba lo siguiente: “si lo que me 
vas a contar de nuestro amigo no es 
verdadero, ni es bueno y tampoco 
me es útil… ¿para qué me lo vas a 
contar?”. De aquí en adelante, 
cuando escuches las palabras ¡No te 
habían contado! ¡Ya te diste cuenta! 
o ¡Ya sabías la última!, debes actuar 
con indiferencia, ya que esto no lleva 
a nada bueno; es más, nunca debes 
pronunciar estas expresiones. 
 
No seas ofensivo 

Cuando hablas con alguien o sobre 
alguna persona, debes actuar con 
respeto y decoro, sin utilizar malas 
palabras o expresiones con tono 
sarcástico. Debes ser cuidadoso y 
exaltar las virtudes de la persona, 
antes de mostrar sus errores. En las 
Sagradas Escrituras encontramos la 
siguiente regla de oro: “Sed sin 
ofensa a Judíos, a Gentiles y a la 
Iglesia de Dios” (1ª Corintios 10:32). 
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Preguntas: 
  
1. ¿Eres una persona que no puede 

controlar su lengua?¿Qué 
aspectos consideras que debes 
cambiar para convertirte en una 
persona con dominio propio? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Qué beneficios obtienes al 
refrenar tu lengua? (1ª Pedro 
3:10) 
 ________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Al final de cada día, haz una lista en una libreta 

todos los momentos en los que has tenido la 

oportunidad de responder mal, de faltar el 

respeto, de decir una mentira, de divulgar un 

secreto o transmitir un chambre, de ofender a 

otra persona, de proferir una mala palabra, de 

usar inadecuadamente tu lengua y la forma 

como te has portado, Puedes utilizar un  

para indicar que has sabido dominarte o una 

 para concluir que has fallado. Cada semana 

cuenta los aciertos y las fallas que has tenido. 

La idea es, que a medida que transcurra el 

tiempo, los aciertos deben ir en aumento y las 

fallas disminuyendo. Llegará un momento en 

que lograrás identificar aquellos momentos 

difíciles en los que pones a prueba el dominio de 

tu lengua y podrás superarlos. 

Puedes utilizar el siguiente cuadro para 

auxiliarte: 

 

 

 
 
Conclusión: 
Un principio básico que debe regir la 
vida de todos los jóvenes a la hora 
de emitir comentarios sobre las 
demás personas, es el siguiente: “No 
hagas a otro lo que no quieras para 
ti”. 

 
 
 

No. Situación Resultado

1 

2 

3 

4 
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Honra a tus 

padres 
 

“Porque Dios mando diciendo: honra 
a tu padre y a tu madre; y el que 

maldiga al padre o a la madre, 
muera irremisiblemente”  

(Mateo 15:4) 

 

Lectura Bíblica 
Proverbios 4: 1-10 

 

Objetivo: 
Hoy en día los jóvenes vivimos en 
un mundo en el cual estamos 
muy alejados de Dios y a veces 
no nos interesa saber lo que Él 
quiere para cada uno de nosotros 
y le tomamos poca importancia a 
lo que Él nos manda en su santa 
palabra lo cual es amar, respetar, 
honrar a nuestros padres. En los 
mandamientos que le fueron 
entregados a Moisés en el monte 
Sinaí encontramos el quinto 
mandamiento, que es de mucha 
importancia para nuestras vidas 
ya que nos menciona que 
debemos honrar a nuestro padre 

y madre para que nuestras vidas 
se alarguen en la tierra que 
nuestro Dios nos da. (Éxodo 
20:12) en otras palabras nuestros 
años serán prolongados.  
Pero en la actualidad existimos 
muchos jóvenes inconscientes 
¿Por qué? Porque nosotros 
menospreciamos a nuestros 
padres como si ellos no fueran 
los que nos han dado la vida, se 
les olvida que nos cuidaron 
cuando éramos unos bebes 
indefensos. 
Me da pesar en mi corazón al ver 
como hay hijos que ignoran a sus 
padres y no les importa lo que 
sus padres sienten al ver sus 
acciones, como ellos ponen en 
vergüenza a sus progenitores y 
no los respetan en ninguna 
manera y lo que menos hacen es 
honrarlos. 
En mas de alguna ocasión hemos 
hecho alguna acción o hemos 
desobedecido a nuestros padres 
de lo cual no se han sentido 
orgullosos de nosotros, más bien 
se sienten defraudados por 
nuestro comportamiento, 
nuestra manera de actuar, 
botamos la forma en cómo ellos 
nos han educado, y si no lo han 
hecho, de igual manera tenemos 
que honrarlos y dar ejemplo a 
ellos, y honrar a Dios que es Él 
nuestro Padre eterno. 
Nuestros padres pueden ser 
altos o pequeños, delgados o 
robustos, buenos o malos, 
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cristianos o inconversos. Sea 
como sean nuestros padres, 
ninguna actitud o característica 
les hace perder su calidad o 
autoridad que les asiste, por lo 
que les debemos todo el respeto 
que se merecen y la obediencia. 
Esto agrada a nuestro Dios 
(Efesios 6:1 y Colosenses 3:20) 
Pero honrar a “padre y a madre” 
es algo más que seguir una guía 
de instrucciones, es respetarlos a 
ellos primeramente como 
personas. Las palabras que 
usamos al referirnos a ellos, los 
gestos, el trato que les damos 
cuando fallan y se equivocan, 
todo debe estar lleno de total 
respeto. Sencillamente, no 
debemos ofender a nuestros 
padres bajo ninguna 
circunstancia. Toda forma de 
irrespeto a nuestros padres es  
herirles, mentirles, denigrarles, 
gritarles. Dios nos pide que 
nuestra relación con los padres 
esté regida por el respeto. Por 
ejemplo, respeta a sus padres el 
hijo que no se avergüenza de 
ellos porque carecen de 
preparación académica. Los 
respeta la hija que no se ríe de 
sus padres cuando, por el efecto 
de los años, ellos han perdido sus 
destrezas físicas y mentales que 
se gastaron mientras, hacían 
posible una vida mejor para sus 
hijos.  Honrar a padre y a madre 
es algo más que portarse bien 
para que nunca les llegue 

ninguna queja de nuestra 
conducta.  
Además de tratar con buenas 
palabras a nuestros padres y de 
obedecerlos, hace falta ir a lo 
práctico: Tener el cuidado que en 
su vejez, cuando ya no tienen las 
fuerzas para trabajar, llevarles el 
sostén material, particularmente 
en su tercera edad. El apóstol 
Pablo escribió: “Pero si alguna 
viuda tiene hijos o nietos, ellos 
deben ser los primeros en 
ayudarla en todas sus 
necesidades, así como ella antes 
los cuidó y ayudó” (1ª Timoteo 
5:4).  
 No olvidemos que la vida es una 
rueda, y que los que hoy sólo 
somos hijos, después seremos 
Padres, y cuando esto suceda 
¿Cómo nos gustaría que nos 
trataran nuestros hijos? Bien nos 
dice la palabra de nuestro Dios 
“pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segara” 
(Gálatas 6:7). Así que cuando nos 
toque cosechar, ¿Qué clase de 
fruto recibiremos? Piensa. 
Hemos querido que reflexiones 
un poco sobre el primer 
mandamiento con promesa, 
aceptemos el desafío de honrar a 
nuestros padres y gocemos de 
una vida llena de bendiciones de 
nuestro Dios, si les damos la 
honra a nuestros padres y 
nuestro Padre Celestial nos 
recompensará. 
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Preguntas: 
  

1. ¿Estás honrando a tus padres 
como Dios manda? SI NO 
¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________ 
 

2. ¿Cuál es la promesa de Dios 
hacia nosotros si honramos a 
nuestros padres? Y ¿Qué nos 
sucederá si no lo hacemos? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Qué debes hacer para 
honrar a tus padres? 

        ________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

 

Te desafío a que siempre honres a tus padres y 

seas obediente con ellos para que puedas 

recibir la recompensa de lo alto, dile que los 

amas y ora siempre por ellos. 

 

 
 

Conclusión: 
 
Honra a tu padre y a tu madre 
como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean 
prolongados tus días, y para que 
te vaya bien sobre la tierra que 
Jehová tu Dios te da. 
(Deuteronomio: 5:16) 
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Febrero 8, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Guarda los 

mandamientos 
 

“Si me amáis, guardad mis 
mandamientos.”  

(Juan 14:15) 

 

Lectura Bíblica 
Deuteronomio 5:1 – 21 

 

Objetivo: 
Conocer los mandamientos dictados 
por nuestro Dios y comprender los 
beneficios al aplicarlos en nuestras 
vidas. 
 

Comentario: 
Desde el tiempo que partió el Pueblo 
de Israel de Egipto, donde se 
encontraban en yugo de 
servidumbre, pasaron 3 meses 
peregrinando hasta llegar al desierto 
de Sinaí, acampando junto al monte. 
Dios llamó a Moisés y le dijo que en 3 
días descendería al monte para 
hablar con el Pueblo y dictar sus 
ordenanzas y leyes. Para ello, el 
Pueblo tenía que lavar sus vestidos y 
santificarse. Así también deberían 
respetar el límite establecido en el 

monte y no pasar de él, porque 
corrían el riesgo de morir. Cuando 
Dios se manifestó en el monte con 
truenos, relámpagos y una nube 
espesa, el pueblo estaba tan 
temeroso, que pidieron a Moisés 
que hablara por ellos, porque 
sentían que morirían. Una 
afirmación a una voz, fue 
pronunciada por este Pueblo, “Todo 
lo que Jehová ha dicho, haremos”. 
Fueron 10 mandamientos los 
pronunciados aquel día en el Monte 
de Sinaí, y fueron confirmados en 
dos tablas de piedra. ¿Te imaginas 
estar presente en ese lugar cuando 
Dios estaba hablando con Moisés? 
Sin duda alguna, sé que sentiríamos 
una experiencia única e inolvidable. 
Los mandatos que nuestro Dios 
pronunció en el ayer, tienen como 
finalidad la expresión mas sublime: 
El Amor (Romanos 13:10). Cada 
mandamiento lleva el compromiso 
de dirigir los corazones de los 
creyentes a manifestar su amor en 3 
áreas específicas: 
 

Amor a Dios 

Cuando revisamos los primeros 3 
mandamientos, observamos que su 
cumplimiento está orientado a 
mostrar ese amor sincero a nuestro 
creador y la gratitud por haber 
diseñado un plan de salvación, luego 
que el pecado nos había vuelto sus 
esclavos. Dichos mandamientos son: 
1. Nuestra adoración debe ser 

exclusiva para nuestro Dios, sin 
ver a diestra y a siniestra. 

2. No debemos formar ídolos que 
ocupen nuestro tiempo y la 
atención que merece nuestro 
Padre Celestial. 
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3. Su nombre debe ser respetado. 
No podemos jugar con el 
nombre de Dios ni hacer 
juramentos. Nuestro hablar 
debe ser SI o NO. 

Si nosotros procuramos guardar 
estas instrucciones, demostramos 
que amamos a Dios. 
 

Amor a uno mismo 

En esta segunda parte, existe un 
mandamiento que es controversial 
para la mayoría de las religiones, 
pero reconocemos que es básica y 
fundamental su observancia. Este 
mandamiento es: 
4. El día sábado debe guardarse 

como día de reposo sin hacer 
nuestra voluntad, ni andando en 
nuestros caminos o hablando 
nuestras propias palabras. Este 
día debe distinguirse del resto 
porque será para nosotros una 
delicia y será declarado santo y 
glorioso.  

Este mandamiento es muy 
importante, ya que la Palabra de 
Dios declara que fue hecho por 
causa nuestra. Esto quiere decir, que 
nuestro amado Padre dejo este día 
porque realmente lo necesitamos. Al 
guardarlo, demostramos que nos 
valoramos como creación de Dios y 
mostramos nuestra gratitud a él. 
 

Amor a la humanidad 

Esta tercera área es muy importante, 
ya que nos declara normas claves de 
convivencia con las personas que 
nos rodean. Estas instrucciones son: 
5. Nuestros Padres merecen todo 

nuestro respeto. 
6. Debemos respetar el milagro de 

la vida porque no es nuestra, ni 

podemos crearla, así tampoco 
tenemos el derecho de 
destruirla. El aliento de vida es 
un obsequio de Dios “Y el 
espíritu vuelve a Dios que lo 
dio” (Eclesiastés 12:7) 

7. Cuando hacemos un pacto con 
nuestras esposas, nos ceñimos a 
la Ley del Matrimonio, por tanto 
les debemos fidelidad y amor. 

8. No debemos apropiarnos de las 
pertenencias ajenas, porque no 
son nuestras. Debemos 
aprender a ser agradecidos con 
lo que recibimos de parte de 
Dios.  

9. Nuestra boca nunca debe 
proferir palabras falsas, más 
aun, cuando provoquen un daño 
a la imagen o reputación de otra 
persona. 

10. La codicia es pecado, por tanto, 
debemos alegrarnos cuando 
nuestro amigo goza y sufrir 
junto con sus sufrimientos. El 
desear las cosas materiales de 
nuestro prójimo, nos lleva a 
mostrar una conducta de 
insatisfacción y por ende, de 
infelicidad. 

Estas instrucciones son resumidas 
en el nuevo mandamiento dictado 
por nuestro Señor Jesucristo: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente…  y amarás a tu 
prójimo como a ti mismo” (Mateo 
22:37 – 39). Si tú aplicas estos 
mandamientos en tu vida, tendrás 
mejores días, años de vida y paz, no 
serás asediado por la ley, tu 
conciencia estará limpia, estarás 
agradecido por las bendiciones que 
Dios te ha brindado sin ambicionar 
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cosas terrenales y perecederas, 
obtendrás un descanso merecido de 
tus labores y concentrarás tu tiempo 
en demostrar tu amor hacia Dios. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Consideras tú que los 

mandamientos solo fueron para 
el tiempo antiguo o crees que 
son importantes aplicarlos en 
nuestros  días? Comenta. 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Por qué crees que vivimos 
actualmente en un mundo 
convulsionado, donde se ha 
perdido el sentido de vivir, con 
altos índices de criminalidad y 
pérdida de valores? ¿Cómo 
podrían resolverse de forma 
práctica los problemas de 
nuestra sociedad? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

 

En la presente semana has una revisión de 

todos los mandamientos que lograste cumplir. 

Para aquellos en los que fallaste, prepara una 

lista con las razones por las cuales no has 

podido seguirlos y comienza a trabajar en cada 

una de las limitantes. Vuelve a hacer un 

autoanálisis la siguiente semana, y trabaja 

continuamente hasta que llegue el momento en 

que puedas garantizar que has guardado los 10 

mandamientos. 

 

 

Conclusión: 
Los mandamientos de nuestro 
Dios no son gravosos. Lo único 
que debemos hacer es tomarlos 
como actividades propias de 
nuestro día a día, en lugar de 
considerarlos como reglas 
adicionales a cumplir. 
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Febrero 15, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Lee toda 

la biblia 
 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
luz para mi camino” 

(Salmo 119:105) 

 

Lectura Bíblica 
Apocalipsis 1:3 

 

Objetivo: 
Fomentar la lectura de la palabra 
de Dios, la Santa Escritura (La 
Biblia) entre los Jóvenes. 
 

Comentario: 
Recuerda que mediante la lectura de 
la biblia, "La palabra de Dios", 
puedes  conocer los pensamientos 
del Señor para tu vida. Lee, Estudia y 
aplica lo que la biblia dice y veras la 
mano del Señor obrando en tu vida. 
Como Directiva Juvenil Nacional  te 
desafiamos a leer la biblia todos los 
días. 
Sabias que la Biblia tiene 
precisamente 1189 capítulos. Tú 
puedes tomar 15 minutos diarios de 

tu tiempo y leer más o menos 3 
capítulos para leerla en 365 días. El 
reto es simple: 
1. Toma una decisión. 
2. Se constante encontrando un 

lugar apartado del bullicio e 
interrupciones. 

3. Busca el apoyo de alguien a 
quien puedas rendirle cuentas de 
tu progreso a través de los 
próximos  meses. 

Pero ¿Por qué debo leer la Biblia? 
¿Qué puedo encontrar en este 
conjunto de libros? ¿Qué tan 
confiable es? Para contestar estas 
preguntas, quiero compartir contigo 
14 razones para leer la biblia: 
1. Es el libro mas vendido en el 

mundo. 
2. La fe bíblica está basada en un 

acontecimiento histórico. 
3. Jesús fue una persona real. 
4. Creer en los mensajes de la 

biblia cambia vidas. 
5. Está llena de gente real y de 

lugares reales. 
6. Jesús ha afectado 

dramáticamente la historia. 
7. Personas brillantes creen que es 

verdad. 
8. Cumple con nuestras más 

profundas necesidades. 
9. Es el libro de mayor difusión del 

mundo. 
10. Está repleta de los eventos más 

emocionantes. 
11. Lo que dice la Biblia tiene 

sentido. 
12. Incontables números de 

personas a lo largo de los siglos, 
han estado dispuestas a morir 
por su creencia de que la Biblia 
es exacta. 

7 
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13. Ha sobrevivido al ataque mas 
sostenido. 

14. La Biblia es históricamente más 
confiable. 

Estudiar la Biblia puede ser una tarea 
intimidante para aquellos que nunca 
la han leído o siente que quizás es 
muy difícil de entender. Aun así, para 
el cristiano, esta práctica debe ser 
parte del diario vivir. Considera estos 
cinco consejos básicos para leer la 
Biblia. De seguro ayudarán tanto a 
un nuevo creyente como a todos los 
jóvenes. 

 
Ore antes de 
comenzar a leer la 
Santa Escritura 

Encomendarse en las manos de Dios 
y pedir que él le permita este 
privilegio de leer su palabra, es una 
práctica que no puede faltar en la 
juventud lectora de las Sagradas 
Escrituras. Si oras al inicio de cada 
estudio, te darás cuenta de la forma 
maravillosa como nuestro Dios te 
revelas sus maravillas.  
 
Escoja una buena 
versión 

Es importante escoger una versión 
que puedas entender bien y que te 
ayude a hallarle el sentido de lo que 
lees. Recomendamos la versión que 
la Iglesia de Dios recomienda para 
tener una misma lectura. 
 
Familiarícese con el 
texto 

La Biblia es una colección de libros y 
cada uno de estos libros tiene un 
propósito. Algunos son libros de 
historia otros, como los Salmos, son 

oraciones y alabanzas, otros dan 
testimonios de Jesús y sus 
enseñanzas. A través de estos libros 
Dios nos habla de distintas formas. 
Antes de empezar la lectura Bíblica 
toma uno o dos minutos para 
relacionarte un poco con el pasaje 
que vas a leer. Hazte preguntas 
como: ¿Quién escribió este libro? ¿A 
quién está dirigido este pasaje? Esto 
ayudara a preparar tu mente para la 
lectura. 
 
Reflexione en lo que ha 
leído 

Después de leer el pasaje 
pregúntese: ¿Cuál fue el mensaje 
principal de este pasaje? ¿Por qué 
quiso Dios que se escribiera esto? 
¿Qué me quiere decir Dios a mí con 
este pasaje? ¿Cómo puedo adaptar 
esto a mi vida? 

 
Ore y aplique lo que 
acaba de aprender 

Al final de su lectura ore que Dios le 
ayude aplicar las enseñanzas que 
acaba de leer. Si hay algo que 
todavía no entiende o le causa 
confusión, pídale sabiduría y 
entendimiento a Dios. Continúe 
leyendo el pasaje, meditando en el 
durante la semana y si puede, 
converse sobre el con un amigo o 
con su Pastor o Ministro. 
Hemos visto varias razones del 
porque debemos considerar la Biblia 
como parte de nuestros hábitos de 
lectura y técnicas para leerla 
adecuadamente. Así que ¿Cuándo 
empezaras a leer toda la biblia y 
hacerla tu práctica habitual? 
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Preguntas: 
  
1. ¿Qué libros de la biblia le 

llaman más la atención para 
leer y porque? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Contesta las siguientes 
preguntas: 
 ¿Cuántos libros tiene la 

biblia? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuántos libros contiene 
el Antiguo Testamento? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuántos libros contiene 
el Nuevo Testamento? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuál es el libro más 
extenso? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuál es el libro más 
corto? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuál es el centro de la 
Biblia? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuántos capítulos tiene 
la Biblia? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuál es el capítulo más 
extenso? 
_____________________________ 

 

 ¿Cuál es el capítulo más 
corto? 
_____________________________ 

 
 ¿Cuál es el versículo más 

extenso? 
_____________________________ 

 
 ¿Cuál es el versículo más 

corto? 
_____________________________ 

 
 

 

Plantéate como proyecto leer toda la Biblia en 

un año. Si hemos aprendido que existen 1,189 

capítulos en total, toma para cada día 3 

capítulos. Busca el mejor momento para 

dedicarte a la lectura. Puede ser antes de 

acostarte, por la tarde, o si tienes tiempo, en la 

mañana cuando te levantes. El propósito es que 

al finalizar el año tú habrás leído toda la 

Escritura y tendrás un mayor conocimiento de 

toda la Enseñanza en ella escrita. 

 

 
Conclusión: 
Estimado hermano joven te 
animamos a Leer la Biblia 
diariamente es un excelente 
hábito. 
 
 
 
 
 



Escuela Sabática Juvenil 24 

Febrero 22, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Conversa con 

el creador 
 

“Tarde y mañana y a mediodía oraré 
y clamaré, y Él oirá mi voz”  

(Salmos 55:17) 

 

Lectura Bíblica 
Daniel 6:1-10 

 

Objetivo: 
Permanecer comunicados con el 
Creador a través de la oración tal 
como lo hizo el profeta Daniel. 
 

Comentario: 
En diversas ocasiones hemos 
escuchado mensajes sobre la 
importancia de la oración, la manera 
correcta de orar, el lugar donde 
debemos orar, etc., todos ellos, sin 
lugar a dudas, han sido de gran 
importancia para nuestra vida 
espiritual, sin embargo, es momento 
de preguntarnos ¿Realmente 
practicamos la oración? ¿Qué tan a 
menudo conversamos con el 
creador? 
En esta lección te desafiamos a ser 
un verdadero joven de oración tal 

como lo fue Daniel, quien mantuvo 
con Dios una comunicación 
inquebrantable  
Daniel era un joven sin tacha, de 
buen parecer, enseñado en toda 
sabiduría, sabio en ciencia y de buen 
entendimiento (Daniel 1:4), pero 
sobre todo era un joven con 
convicciones (Daniel 6:10), fue 
siempre fiel a sus creencias sin 
importar las consecuencias y por esa 
razón Dios nunca lo abandonó. 
En la lectura bíblica observamos 
como los gobernadores y los 
sátrapas buscaban una excusa para 
acusar a Daniel con el rey Darío, pero 
siendo Daniel un joven fiel y sin 
ninguna falta, elaboraron un 
minucioso plan para perjudicarlo, se 
presentaron ante el rey y lo 
persuadieron para que promulgara 
un edicto mediante el cual todo 
aquel que en el espacio de treinta 
días demandara petición de 
cualquier dios u hombre diferente 
del  rey, seria echado en el foso de 
los leones.  
Daniel oraba tres veces al día, y a 
pesar de que su vida corría peligro, 
por haber entrado en vigencia el 
edicto del rey, se mantuvo en 
oración y su fe no decayó; fue 
arrojado en el foso de los leones 
pero Dios envió a su ángel y lo libró 
de la muerte. (Daniel 6:16-21) 
Hoy día, la excusa más común para 
no orar es la “falta de tiempo”, en la 
mañana nos levantamos con el 
tiempo justo para salir al trabajo, a la 
escuela o a la universidad, 
realizamos diversas actividades 
durante todo el día y al regresar a 
casa nos sentimos tan cansados que 
muchas veces nos quedamos 
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dormidos sin habernos comunicado 
con Dios ni una sola vez en el día. 
Dios nunca está demasiado ocupado 
para escucharnos, está dispuesto a 
recibir nuestras oraciones a 
cualquier hora, cualquier día y en 
cualquier lugar. Jesús instó a sus 
discípulos a orar de continuo, y eso 
mismo hizo él (Mateo 26:41). 
Aunque siempre estaba ocupado 
desde la mañana hasta la noche, 
dedicaba tiempo a comunicarse con 
su Padre celestial. A veces se 
levantaba muy de mañana, mientras 
todavía estaba oscuro, a fin de 
ofrecer sus ruegos (Marcos 1:35); en 
otras ocasiones oraba al final del día, 
tras retirarse a un lugar solitario 
(Mateo 14:23); Jesús siempre 
apartaba tiempo para orar, y 
nosotros deberíamos seguir su 
ejemplo (1ª Pedro 2:21). 
Si dedicamos parte de nuestro 
tiempo para comunicarnos con el 
Creador, veremos cómo las 
bendiciones son derramadas sobre 
nuestra vida; a continuación te 
presentamos algunos de los 
beneficios que la oración nos 
proporciona: 
 
La oración fortalece 
nuestra amistad con 
Dios 

 
Cuando dos amigos afrontan juntos 
los problemas, sus lazos de amistad 
se fortalecen, lo mismo le sucede a 
nuestra amistad con Dios cuando 
nos apoyamos en él y recibimos su 
ayuda, si buscamos su dirección en 
todos los aspectos de  nuestra vida, 
nuestra amistad con Él sin duda 
crecerá. 

La oración nos 
proporciona paz 

 
El Apóstol Pablo enseñó a los 
filipenses a no afanarse con los 
problemas, si no, a elevar las 
peticiones en oración y como 
consecuencia recibir paz en sus 
corazones (Filipenses 4:6-7). 
Conversar con Dios disipa nuestras 
preocupaciones y temores y nos 
llena de la paz interior que tanto 
necesitamos. 
 
La oración nos hace 
fuertes ante la 
tentación 

 
Nuestro Señor Jesucristo nos 
enseñó que debemos orar para no 
caer en tentación (Mateo 26:41). 
Tener una comunicación diaria con 
Dios nos da la capacidad para 
resistirnos al pecado. 
 
La oración nos otorga 
sabiduría 

 
Daniel oraba tres veces al día y Dios 
le otorgó un espíritu superior al de 
los sátrapas y gobernadores de 
Babilonia, también le concedió diez 
veces más sabiduría, inteligencia, 
ciencia y conocimiento que la de los 
magos y astrólogos que había en 
todo su reino. (Daniel 1:10, 6:3) 
Es tiempo de aceptar el reto de ser 
como Daniel y dedicarnos a la 
oración constante que nos permitirá 
mejorar nuestra relación con Dios, 
afirmar nuestra fe y recibir múltiples 
bendiciones. No esperes más Dios te 
está esperando. 
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Preguntas: 
  
1. Escucha Dios nuestras oraciones 

sin importar cual sea nuestra 
condición espiritual? Considera 
1ª de Juan 3:22 y Juan 9:31 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Cuanto tiempo deben durar 
nuestras oraciones? Considera 
Nehemías 2:4-5 y 1 Samuel 1:12-16 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

3. ¿Estás dispuesto a aceptar el 
desafío de orar como lo hacía 

Daniel tres veces al día? ¿Qué 
cambios debes hacer en tu 
rutina diaria para lograrlo? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

 

 

Imita a Daniel y aparta tres espacios de tu 

tiempo cada día para elevar una oración al 

creador. 

 
Conclusión: 
En estos últimos días, que se 
caracterizan por ser “tiempos 
críticos”, las presiones y los 
problemas se multiplican y es fácil 
que las pruebas nos inquieten; no 
obstante, las oraciones incesantes 
nos ayudarán a mantenernos 
concentrados en los asuntos 
espirituales pese al desánimo, las 
tentaciones y los problemas. 
Nuestras oraciones diarias a Jehová 
nos proporcionan el apoyo que 
tanto necesitamos. 
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Marzo 1, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Comparte la 

verdad y 

gana almas 
 

“Adquiere la verdad y no la vendas, 
lo mismo que la sabiduría, la 
instrucción y la inteligencia.”  

(Proverbios 23:23) 

 

Lectura Bíblica 
2ª Timoteo 4:1 – 51; 

Juan 8:31 
 

Objetivo: 
Motivar al joven que comparta  la 
verdad, con sus amigos,  
compañeros,  y familiares, y que 
no calle la enseñanza que 
aprendido, sabiendo que el 
mundo esta lleno de engaños 
religiosos. 
 

Comentario: 
Como joven de la Iglesia tienes 
que relacionarte todos los días 
con tus compañeros y amigos en 
el instituto, en la universidad, en 
el trabajo, en tu vecindario, etc. y 

entablan muchas platicas 
compartiendo variedad de temas 
(entre ellos lo religioso) y 
también en la universidad 
escuchas cosas relacionado con 
lo religioso, y oyes los diferentes 
puntos de vista de tus 
compañeros, y sabes que ignoran 
la verdad, pero no le corriges, ni 
les enseñas, como en realidad es. 
¿Porque razón no lo haces?  
Existen muchas razones, pero 
una de ellas puede ser que no te 
sientes capaz de dominar el tema 
para explicarlo bien, porque no 
te puedes la cita bíblica para 
apoyar tu explicación. Otra razón 
puede ser que no estás viviendo 
conforme la verdad y te quedas 
callado cuando se habla de un 
tema bíblico, porque no te 
sientes con la suficiente solvencia 
para hablar en defensa dela 
verdad. 
Pero hoy te reto joven a que 
venzas todos aquellos obstáculos 
que te impiden enseñar la 
verdad, porque tú puedes 
hacerlo con la ayuda de nuestro 
Dios. Sabes que tus amigos, tus 
compañeros y todos los que te 
rodean necesitan conocer la 
verdad y a ti te la ha dado Dios la 
bendición de conocerla para que 
la compartas  con todos los que 
te rodean. Fíjate a tú alrededor 
cuantos de los que conoces sabe 
la verdad, quizás ni uno solo. 
Pues Dios quiso que tu no 
ignoraras el santo evangelio, tu 
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sabes porque guardamos los 10 
mandamientos, tú sabes que la 
promesa de Dios no es llevarnos 
a vivir al tercer cielo, sino que la 
vida futura estará acá en la tierra, 
sabes que hay una ley de 
alimentación y cuanto más 
podría decirte sobre la santa 
doctrina dela iglesia de Dios dada 
por cristo Jesús. Y todas estas 
cosas no las conocen tus 
compañeros y amigos, pues Dios 
te pide que no cayes la verdad, y 
si enseñas la verdad  Dios te 
recompensará. 
Esta es una invitación para que 
no te dejes dominar por el 
miedo, y aceptes el reto de 
trasmitir la verdad, explica 
porque no celebramos la 
navidad, porque no asistimos a 
fiestas, porque nos reunimos en 
sábado a glorificar el nombre de 
nuestro Dios, etc. 
Toma valor y poco a poco se te 
quitara el miedo y pídele a Dios 
que te de sabiduría para poder 
enseñar, también esfuérzate por 
vivir el evangelio. Sé que en tu 
juventud no es fácil, porque 
cuando ves a tu alrededor, 
observas que todo el mundo 
viven un vida sin obediencia a la 
verdad, dedicándose a su 
libertinaje, pero reconoce que 
todo esto es porque no conocen 
la verdad. 
Que pasaría si en la venida de 
cristo estas con tus amigos, y tú 
les dices que viene por ti porque 

tienes la verdad y que ellos se 
quedan porque nunca la 
conocieron, déjame decirte que 
estarán decepcionados de ti 
porque tuviste la fórmula de la 
salvación en tus manos y no la 
compartiste. ¡Cuantas veces has 
discutido con tus compañeros 
por cosas insignificantes que no 
ayudan para nada en la vida 
cristiana! Porque no ocupar 
nuestro tan preciado tiempo 
para discutir algo que será de 
mucho valor y que les llevará a la 
salvación. No digo que pelees 
con tus amigos sino que expone 
tus puntos de vista conforme lo 
que has aprendido. Recuerda que 
la Palabra de Dios es útil para 
enseñar, para redargüir, para 
corregir y para instruir en justicia, 
y su propósito es que el humano 
sea perfecto y enteramente 
preparado para toda buena obra 
(2ª Timoteo 3:16, 17). 
Espero en el señor acepten el 
reto y comiencen a enseñar la 
verdad. Como dijo el apóstol 
pablo  “Pues si anuncio el 
evangelio, no tengo por qué 
gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio! Por lo 
cual, si lo hago de buena 
voluntad, recompensa tendré; 
pero si de mala voluntad, la 
comisión me ha sido 
encomendada” (1ª  Corintios 
9:16,17) 
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Preguntas: 
  
1. ¿Estás consciente que 

conoces la verdad? 
________________________ 
________________________ 
 

2. Explica que es la verdad. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Evangelizas a tus amigos? 
________________________ 
________________________ 
 

4. ¿Qué crees que detiene al 
joven para hablar del santo 
evangelio? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

En los siguientes días debes compartir la 

Palabra de Dios con tus amigos, vecinos, 

compañeros de trabajo, compañeros de estudio. 

Selecciona a una persona para motivarla a 

visitar la Iglesia. Debes acompañarla en los 

cultos, acercarte como un amigo sincero y de 

confianza y en cada oportunidad, demostrarle 

los beneficios que puede obtener si dedica a 

Dios su vida y toma las Sagradas Escrituras 

como su guía en cada paso que de. Tu labor no 

terminará cuando haya visitado la Iglesia, sino 

que tienes que ser persistente con esa persona 

hasta que tome como un hábito el congregarse. 

Cuando sientas que esa persona ya siente en su 

corazón la necesidad de estar en la Casa de 

Oración, habrás completado tu desafío y te 

convertirás en un gran evangelizador que 

comparte la verdad con los demás y gana 

almas.  

 

 
 
 
Conclusión: 
El conocimiento que tú tienes no 
lo tiene cualquier persona, solo 
lo poseen tú y la santa Iglesia de 
Dios. Por lo cual no lo 
desperdicies callando la verdad, 
compártelo, y ayuda a que otros 
entren al reino de la vida eterna. 
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Marzo 8, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Manifiesta 

tu fe en 

público 
 

“Que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 

muertos, serás salvo.”  
(Romanos 10:9) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo 26:30 – 34, 69 – 75  

 

Objetivo: 
Reconocer que nada nos debe 
intimidar para mostrarnos como 
creyentes e hijos de Dios delante de 
cualquier persona. 
 

Comentario: 
Hace muchos años, cuando inicié mi 
vida estudiantil y cursaba mi primer 
año de estudio (kínder), la maestra 
comenzó a pasar lista a todos los 
presentes y recuerdo que cuando 
escuche mi nombre, me puse de pie 
y contesté con un fuerte “Heme 
Aquí”. En ese momento fui objeto 
de burla de parte de todos los niños 

que estaban sentados en sus 
pupitres, aun a la Maestra le causó 
gracia mi respuesta. ¡Claro! Ninguno 
de los que estaban en el aula de 
clases entendía la forma como había 
hablado, porque yo lo había 
aprendido en las escuelas sabáticas 
infantiles y ninguno de los presentes 
pertenecía a la Iglesia de Dios. Ese 
momento fue tan vergonzoso para 
mí, que traté de mantener mi fe en 
secreto y solo la compartía con mi 
familia y mis hermanos de la Iglesia. 
No fue sino hasta mi adolescencia, 
cuando estudiaba en un colegio 
cristiano y que conocí a un buen 
amigo con el cual compartíamos la 
misma doctrina, que tomé valor y 
comencé a divulgar mi fe y 
compartirla con aquellas personas 
que tenían una forma de creer 
diferente.  
¿Conocen las personas que te 
rodean que eres un creyente?, es 
mas ¿Te consideras a ti mismo un 
creyente? El término creyente 
significa: “Que cree, especialmente 
el que profesa determinada fe 
religiosa”. Profesar la fe religiosa 
significa poner en práctica nuestras 
costumbres y principios en todo 
lugar, sin importar lo que dirán de ti 
las personas que te rodean. Es decir, 
actuar con toda libertad, 
cumpliendo las enseñanzas 
fundamentales de las Sagradas 
Escrituras. ¿Cómo es posible 
comportarte así sin sentirse 
incómodo? Muy fácil, solamente 
tienes que hacer de cada práctica 
bíblica tu forma de vida, sin pensar 
que es una actividad adicional.  
Hoy en día, existen jóvenes que 
asisten a la Iglesia, pero sienten 
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vergüenza de portar su biblia, cantar 
himnos en la calle o aconsejar a sus 
amigos con un versículo de la 
Escritura. Me da tristeza contemplar 
a nuestras queridas hermanas, 
cuando comparten un tiempo con 
sus amigas o amigos y se reúnen en 
un restaurante o comedor y realizan 
sus oraciones sin cubrir su cabeza, 
por vergüenza a que las vean. 
¡Cuantas veces he visto hermanos 
que realizan oraciones instantáneas 
para que no sepan sus compañeros 
que se han comunicado con Dios! No 
nos gusta decirles a nuestros 
amigos, que no les acompañaremos 
a una excursión o reunión de 
estudio, porque tenemos que asistir 
a un convivio o a un culto de la 
Iglesia.  A la hora de saludarnos, 
murmuramos la expresión Paz a ti, 
para que no se oiga claramente, ya 
que existen muchas personas 
particulares alrededor. Algunos 
hemos llegado al extremo de recibir 
visitas en nuestras oficinas y 
prohibirles que nos llamen 
hermanos. En las Redes Sociales, no 
nos identificamos como siervos de 
Dios, nuestros gustos, libros, 
películas y música favorita, lejos de 
evidenciar nuestro amor a Dios, 
refleja una actitud en la que 
cubrimos nuestra verdadera 
identidad ¿Por qué vivimos un 
evangelio secreto, así como en el 
tiempo de las catacumbas? ¿Será 
que corre peligro nuestra vida si 
alguien se entera que practicamos 
los mandamientos de nuestro Dios? 
Admiro realmente a los cristianos 
del ayer, quienes aun a costa de 
perder sus vidas, divulgaban su fe 
entre las personas. Imagina las 

palabras descritas en el versículo de 
memoria  “Que si confesares con tu 
boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo”. 
En nuestros días, ¿Qué tan difícil es 
confesar con nuestra boca que Jesús 
es el Señor? A lo mucho, pasaríamos 
un momento incómodo por la burla 
o desprecio de parte de los que nos 
escuchen, pero hasta ahí nada mas. 
En el tiempo de los apóstoles, 
aquellos que confesaban el nombre 
de Dios, eran muertos de diferentes 
maneras: A filo de espada, en la 
horca o crucificados, quemados o 
devorados por fieras en los coliseos 
romanos, y aun así tenían el valor de 
demostrar su fe y no negar al Señor 
que los rescató de la esclavitud del 
pecado. ¡Cuánta razón tenía el 
escritor de la carta a los Romanos 
cuando dijo que serían salvos! No 
cualquiera en esos tiempos 
demostraba su amor por nuestro 
Dios. 
En resumen, si tienes que hacer una 
oración en público,  leer las Sagradas 
Escrituras delante de los demás,  dar 
un like a un pensamiento positivo y 
cristiano,  colocar como tu música 
favorita aquella que exalta a Dios, 
resaltar que tu libro favorito es la 
Biblia, aconsejar a tus amigos con 
versículos bíblicos o contar tu 
vivencia dentro de la Iglesia,  
¿Actuarás como el apóstol Pedro 
que se escondía entre las gentes y 
que cuando fue enfrentado negó al 
Señor Jesucristo? ¿o serás como los 
mártires del ayer que dieron su vida 
demostrando a los demás que eran 
cristianos? ¿Estás dispuesto a 
manifestar tu fe en público? 
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Preguntas: 
  
1. Haz una lista de todas las 

prácticas de la Iglesia que no 
puedes mostrar en público 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Por qué consideras que los 
jóvenes no pueden o no quieren 
manifestar su fe en público? 
Escribe todas las razones que 
conozcas. 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

En la presente semana has una revisión de 

todos los mandamientos que lograste cumplir. 

Para aquellos en los que fallaste, prepara una 

lista con las razones por las cuales no has 

podido seguirlos y comienza a trabajar en cada 

una de las limitantes. Vuelve a hacer un 

autoanálisis la siguiente semana, y trabaja 

continuamente hasta que llegue el momento en 

que puedas garantizar que has guardado los 10 

mandamientos. Puedes utilizar un  para 

indicar un cumplimiento o una  para 

representar un incumplimiento. 

 

 

 
Conclusión: 
No debes avergonzarte del 
evangelio de nuestro Dios ni sentir 
temor a demostrar tu fe en público. 
Jesús dijo: “A cualquiera, pues, que 
me confiese delante de los hombres, 
yo también le confesaré delante de 
mi Padre que está en los cielos. Y a 
cualquiera que me niegue delante de 
los hombres, yo también le negaré 
delante de mi Padre que está en los 
cielos”. (Mateo 10:32 – 33) 

 

1 2 3

Domingo   

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado   

Semana

Mandamientos
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Marzo 15, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Sé un vaso 

de honra 
 

“Así que, si alguno se limpia de 
estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra”  

(2ª Timoteo 2:21) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos 9: 18-21 

 

Objetivo: 
Que el Joven tenga presente la 
importancia de obedecer y caminar 
con Dios en todo tiempo y ser un 
modelo ejemplar para los demás, y 
que siempre marque la diferencia 
dando buen testimonio de sí mismo 
en todo lugar. 
 

Comentario: 
En estos días es muy difícil la vida 
que nos rodea; en nuestro centro 
educativo, nuestro trabajo, en 
nuestra comunidad, en cualquier 
parte que estemos ¿porque? 
Porque este mundo está lleno de 
maldad, lleno de pecado, y 

alguno de nosotros en vez de 
poner nuestra mirada en Dios 
¿Qué hacemos? No tomamos el 
buen camino, parece que vamos 
de mal en peor, ya no queremos 
estudiar ni trabajar, nos 
desenfrenamos, nos hacemos 
desobedientes y vanidosos ¡pero 
jóvenes¡  es tiempo para que nos 
detengamos un momento y nos 
preguntemos  
 
¿Cómo puedo ser un joven 
ejemplar? reflexionemos como 
somos realmente y que nos está 
impidiendo ser un vaso de honra.  
 
Es cierto que nos equivocamos 
muchas veces, pero lo 
importante es que siempre 
estemos dispuestos a luchar por 
ser diferentes y perseverar hasta 
el final, debemos marcar la 
diferencia siendo un vaso de 
honra, seamos vasos en los que 
contengamos agua de vida, 
ejemplos como  el apóstol Pablo 
que imito a Cristo.  
 
Pablo marcó la diferencia, él 
camino con Dios, es un modelo 
ejemplar, un vaso de honra por 
que el imito a Cristo (1° Corintios 
11:1).  En 1 Timoteo 4:12 el Apóstol 
Pablo nos desafía y nos da unas 
indicaciones para ser un vaso de 
honra, este versículo dice así: 
 
 

11 
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“Ninguno tenga en poco tu 
juventud, SINO SÉ EJEMPLO de 
los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza”. 
 
“SE EJEMPLO” en otras palabras 
marca la diferencia, “SE UN VASO 
DE HONRA”. 
Absolutamente nadie debe  
despreciar  tu juventud; 
principalmente tu mismo. No la 
desaproveches en vicios, en 
pleitos, en vanidades etc. En este 
verso el Apóstol Pablo dio a 
Timoteo y a nosotros también 
nos da 6 puntos claves para 
nuestras vidas para ser ejemplo. 
 
Ser ejemplo en palabra 

 
Las palabras que nosotros 
decimos muestran lo que nuestro 
corazón guarda. Si nosotros 
hablamos mentiras, el corazón 
guarda mentiras, si hablamos 
maldiciones, nuestro corazón 
guarda maldición. (Porque de la 
abundancia de nuestro corazón 
habla la boca Lucas 6:45) 
 
Es feo escuchar  que los jóvenes 
hablen con unas palabras  
espantosas por “pretender” ser 
importantes o pertenecer a un 
grupo de amigos. Si deseas ser 
un joven ejemplar no mientas; la 
mentira destruye,  no maldigas ni 
hables con groserías, no ofendas 

ni siembres discordia ¡Tómalo 
como un consejo¡ 
 
Se ejemplo en 
conducta 

 
La conducta es muy importante 
cuando uno busca un trabajo o 
va a estudiar ¿Apoco no te bañas, 
te arreglas, te peinas y te 
comportas como un joven 
tranquilo, sin malas palabras? y 
cuando por fin se te dio el visto 
“bueno”, al pasar los días 
descubren que no eras quien 
decías ser. 
 
Debes saber comportarte en 
todo lugar, La conducta también 
es ser un buen ejemplo la manera 
en como hablas y dices las cosas, 
ser un buen ejemplo en conducta 
te abrirá las puertas en muchos 
lados en el futuro. 
 
Ser ejemplo en amor 

 
Debemos amar a nuestro 
prójimo(a nuestros padres, 
hermanos, amigos) y sobre todo 
a Dios y a su hijo amado, en lo 
público y en lo oculto, esto es 
muy importante. El amor lo 
tenemos que demostrar a través 
de los detalles, cuando 
respetamos a nuestro prójimo, 
estamos dando testimonio del 
amor de Dios que ha depositado 
en nuestros corazones.  
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Ser ejemplo en 
espíritu 

 
Tenemos que ser espirituales, 
hay que buscar siempre las cosas  
De arriba buscar la edificación de 
nuestro ser espiritual. Debemos 
dar frutos de arrepentimiento 
para que los creyentes vean en 
nosotros como vamos 
cumpliendo cada uno de los 
desafíos y como nos entregamos 
por completo a la obra de Dios y 
ellos puedan también hacerlo.  
 
Ser ejemplo en fe 

 
Debemos tener fe porque así que 
la fe es por el oír y el oír por la 
palabra de Dios Romanos 10:17. 
No podemos tener fe si nosotros 
no escudriñamos su santa y 
bendita palabra.  
 
Ser ejemplo en pureza 

 
Esto significa que debemos estar 
alejados de las tentaciones del 
mundo, de toda inmundicia, de 
todos los pecados de los que 
está infectado este mundo, 
porque Pedro nos dice que 
seamos santos así como él es 
santo. (1°Pedro 1:13-16) 
 
Todo esto hermanos jóvenes lo 
entendió Timoteo, por lo tanto 
nosotros también tenemos que 
tomar en cuenta este consejo 

que Pablo deja a cada uno de 
nosotros también, para que 
seamos un vaso de honra. Ahora 
nuestra invitación es a que 
cambiemos si hemos hecho las 
cosas mal porque Dios nos da la 
oportunidad de que nos moldee 
como él quiere, para que seamos 
un vaso de honra y no de 
deshonra, él quiere darnos una 
nueva oportunidad. Los vasos de 
honra, debemos llevar bienestar, 
alegría,  bendición, llevar el 
evangelio de Jesucristo con 
pasión, entusiasmo, buen 
ejemplo y buen testimonio.  
 

¡DECIDETE A SER 
DIFERENTE, SER UN 
VASO DE HONRA! 
 
¡Se imitador de CRISTO!  
 

¡No te arrepentirás, tenlo 
por seguro!  
 
Cristo nos dijo: Porque ejemplo 
os he dado, para que como yo os 
he hecho, vosotros también 
hagáis (Juan 13:15). No hay nada 
mejor que ser nombrado como 
un modelo a seguir, distinguirse 
de los demás por su buen 
ejemplo y sobretodo, ser 
agradable y acepto por parte de 
nuestro Dios. 
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Preguntas: 
 
1. ¿De qué otra forma podemos 

marcar la diferencia? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿lograremos ser un modelo 
ejemplar sin la ayuda de 
nuestro Dios? SI  NO  ¿Por 
qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Cuál la recompensa que 
obtendremos al final de 
nuestra carrera  al ser un 
vaso de honra? 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

 

Joven te desafío a ser la diferencia en tu ciudad, 

en tu colegio y universidad, en tu casa, en tu 

congregación, en tu país, en cualquier lugar en 

donde estés, se siempre la diferencia en este 

mundo indiferente. 

No es fácil hacer la diferencia pero cuando lo 

logras puedes dejar una gran huella en tus 

amigos, familia, y porque no en tu nación! 

 

 

Conclusión: 
 
¿Qué decisión tomaras tú?, ¿ser un 
vaso de honra en medio de tanta 
gente? o ¿Acomodarte?, la respuesta 
simplemente tu la tienes. Cuando te 
propones a ser la diferencia ves 
cuantas bendiciones se derraman 
sobre ti de parte de Dios, son como 
no tienes idea y cada día que pasa te 
alegras de haberte dispuesto a 
caminar con Dios. 
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Marzo 22, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Imita a 

cristo 
 

“Sed imitadores de mí, así como yo 
de Cristo”  

(1ª Corintios 11:1) 

 

Lectura Bíblica 
1ª Timoteo 4:11-16 

 

Objetivo: 
Conocer más de la fe y ejemplo 
de Jesús para imitar a nuestro 
Señor y Salvador. 
 

Comentario: 
Imitar, es una acción que se 
realiza a semejanza de un 
modelo, pero es solo hacer 
parecer algo en el aspecto, es 
decir, es reproducir, representar 
algo, pero no es hacerlo 
absolutamente igual, no es lo 
mismo lo original que la 
imitación. No es de esa forma 
como está planteado la imitación 
a Cristo, es algo muy distinto, 

Imitar a Cristo no es hacerse 
parecido a EL, es transformarse, 
es cambiar de actitud, es ser 
diferente a uno mismo, es 
convertirse en El. 
En el caso de los jóvenes de la 
Iglesia de Dios debemos hablar 
con respecto a ser ejemplo para 
los demás, es útil considerar los 
siguientes principios:  
 
1. Ser un ejemplo divino, no es 

una opción; es un mandato 
de las Santas Escrituras.   

2. Tenemos que ser un ejemplo  
e impactar a los que nos 
rodean con nuestro 
testimonio.  

3. Necesitamos una madurez 
cristiana que entregue a la 
gente ejemplos reales de ser 
honestos con Dios y con 
nuestros hermanos en la fe.   

 
Por eso la palabra de Dios nos 
habla y dice “Y vosotros vinisteis 
a ser imitadores de nosotros y 
del Señor, recibiendo la palabra 
en medio de gran tribulación, con 
gozo del Espíritu Santo”  (1ª 
Tesalonicenses 1:6) ¡Qué 
responsabilidad!  La de cada uno 
de nosotros la IMITAR A CRISTO, 
Pablo dijo: “Sed imitadores de 
mí” (síganme).  Pero 
rápidamente agrega: “…así 
como yo de Cristo” cuántos 
jóvenes  estamos siguiendo a 
Jesucristo, nuestro ejemplo 
supremo.  ¿Cuánto le estamos 

12 
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permitiendo a Jesucristo ser el 
Señor de nuestras vidas?  
¿Estamos persiguiendo 
ardientemente el conocimiento y 
la experiencia  de la vida de 
Cristo como lo hizo el apóstol 
Pablo? Nuestro objetivo 
diariamente debe ser  imitar a 
Cristo.  Debe ser una meta diaria.  
Una pregunta clave, es: 
“¿Estamos logrando el objetivo? 
Cuando concluye el día, la 
semana, el mes, el año”. 
De acuerdo a la verdad del Nuevo 
Testamento, “Imitar a Cristo” 
involucra el proceso de la 
reproducción.  El Señor 
Jesucristo busca reproducirse a 
Sí mismo en nosotros en la 
medida que nos apropiemos de 
Su vida por medio de la fe, a 
través del conocimiento de la 
Palabra. Por eso joven te 
desafiamos a  imitar a Cristo esto 
igual a ser semejantes a Cristo, o 
sea es la consecuencia directa y 
exclusiva de la actividad de Dios 
en nosotros.  
Todos los creyentes tenemos una 
responsabilidad doble:  
  
1. Debemos encontrar 

cristianos maduros, que 
estén verdaderamente 
siguiendo a Cristo y a Su 
Palabra, y usarlos como 
ejemplos buscando llegar a 
ser sus imitadores 
principalmente de Cristo. 

2. También deben estar alertas 
al hecho que hay algunos que 
no están caminando tras el 
modelo de santidad que se 
encuentra en las Escrituras. 
(Hebreos 13:7) 
 

“Acordaos de vuestros pastores, 
que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el 
resultado de su conducta, e 
imitad su fe” “Procuren ser como 
él”. 
 
 

Preguntas: 
  
1. Piensa en lo que significa 

para ti ser imitador de Cristo? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 



Escuela Sabática Juvenil 39 

2. Describa en qué áreas puede 
imitar a Cristo. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Cuales hechos ejemplares 
hemos imitado de Cristo, en 
comunión con nuestros 
amigos, y familiares?. 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 

 

 

Investiga en los relatos de los evangelistas 

(Mateo, Marcos, Lucas y Juan) sobre 10 

aspectos que identificaron a nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo a lo largo de su vida en la 

tierra, cuando fue humano. Puedes considerar 

diferentes etapas de su vida, así como su actitud 

en diferentes ámbitos de acción (con los 

apóstoles, con los escribas y fariseos, con los 

pobres y las viudas, entre otros). Trata de 

resaltar de cada historia, la forma como Cristo 

actuó, lo cual lo constituyó en un ejemplo a 

seguir. Trata de aplicar esta enseñanza en las 

diferentes áreas de tu vida. Haz una evaluación 

al final de 3 meses y determina si actuaste como 

si Jesús hubiese enfrentado esa situación. Si lo 

cumples, te convertirás en un Imitador de Cristo 

y habrás alcanzado el desafío. 

 

 

Conclusión: 
Debido al poder de nuestro ejemplo 
y a nuestra forma de vida, sea 
negativa o positiva y la influencia 
que tiene en los demás, las 
Escrituras expresan reiteradamente 
esta responsabilidad vital.. Los 
jóvenes  cristianos como un todo, 
deben ser modelos a imitar por los 
demás.  En verdad, cada vida de los 
creyentes debe ser una fuente de 
motivación y de dirección para el 
resto de personas.  Debemos ser un 
retrato de la realidad, una prueba de 
que Jesucristo salva y cambia las 
vidas, de manera de llegar a ser un 
poderoso imán que capta a otros 
para Cristo. 
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Marzo 29, 2014           

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambia 

al mundo 
 

“Porque tanto amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo el que cree en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna.”  

(Juan 3:16) 

 

Lectura Bíblica 
1ª Timoteo 4:12 

 

Objetivo: 
Cambiar nuestro mundo (aunque 
sea un poco) para que las cosas 
puedan ser distintas con la ayuda 
de Cristo Jesús. 
 

Comentario: 
¡El conocimiento está explotando! La 
humanidad ha producido un 
asombroso progreso material. Los 
adelantos en la ciencia y la 
tecnología jamás han sido mayores. 
Pero, ¿han sido capaces estos 
adelantos de traer una vida rica, 
plena y alegre para todos? ¿La han 
traído la educación y la explosión del 

conocimiento? ¿Ha tenido éxito la 
religión en producir vidas pacíficas y 
abundantes a nivel mundial? ¿Han 
encontrado los gobiernos las 
respuestas a las verdaderamente 
grandes preguntas de la humanidad? 
¿Están los estadistas proveyendo el 
ejemplo que guíe hacia el camino 
que produce la verdadera felicidad? 
En cada caso, la clara respuesta es 
¡NO! 
Las vastas nuevas fronteras del 
conocimiento científico en 
expansión no han traído la felicidad 
que los líderes profetizaron que lo 
acompañaría. Tampoco lo han hecho 
los dispositivos ahorradores de 
trabajo, los cuales se suponía 
traerían a las personas más tiempo 
de ocio para que “disfrutaran”.  
En su lugar, enfermedades mentales, 
drogadicción, desesperación, 
suicidio, alcoholismo, 
autocompasión, y otras formas de 
escapismo y un descontento general 
con la vida abundan por todas 
partes. 
La inmoralidad y la degeneración en 
los jóvenes  nunca han sido peores. 
El mundo está lleno de problemas  
hambre, pobreza, inestabilidad civil, 
enfermedades, contaminación, 
confusión religiosa, guerras, 
terrorismo, crimen, deudas, 
ignorancia y levantamientos 
políticos. Y las cosas empeoran 
continuamente. 
El matrimonio está bajo ataque 
como nunca antes. El adulterio está 
explotando  el hogar tradicional y la 
vida familiar están difuminándose y 
en peligro de extinguirse. La vasta 
mayoría de las familias están rotas, 
confundidas y fuera de control, con 
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incontables niños creciendo sin 
ambos padres. Los embarazos entre 
adolescentes y las enfermedades de 
transmisión sexual se están 
convirtiendo rápidamente en la 
norma pecaminosa. Los padres se 
sienten incapaces de criar hijos 
morales en el mundo inmoral de 
hoy. 
Joven el mundo pide a gritos un 
cambio. Que estas esperando?….. El 
mundo se ha vuelto incrédulo…?  El 
mundo en que vivimos necesita 
mucha Fe, Paz y Amor 
¿Quieres hacer algo por el? ¿Puedes 
tu también hacer un alto con tu 
costumbre  y cambiar un segundo tu 
actitud? 
Ponte en acción y empieza a 
evangelizar, enseña, a todo aquel 
que no sabe, al que no entiende ni 
comprende!…. Enseña La Palabra de 
Dios y pondrás cada día tu granito 
de mostaza….(fe) 
Tú puedes hacer muchas cosas para 
restaurar y sanar a este mundo que 
se tambalea…. Tú puedes convertir 
a nuestro mundo para que sea 
mejor…. Tu eres y serás el 
mensajero(a), consejero(a) 
evangelizador(a) 
 Que dices  estas esperando? 
Como jóvenes de la Iglesia de Dios 
tenemos grandes sueños, pero 
necesitamos pequeños comienzos 
para que muchos jóvenes sean libres 
con la fe de nuestro Señor Jesús. 
Dany  dijo un día: “Para que usted 
cambie es necesario que se sienta 
enfermo y cansado de estar 
enfermo”.  
¿Está usted enfermo con todo lo que 
está sucediendo en el mundo? Tal 
vez, ¿está usted cansado de la forma 

en que están sucediendo las cosas 
en su propia vida? ¿Ve usted 
hermano joven la necesidad de 
cambiar, pero se pregunta qué 
hacer? 
En nuestra búsqueda de felicidad y 
de paz, los seres humanos no hemos 
dejado ninguna piedra sin remover, y 
muchos han intentado llevar a cabo 
todas las ideas de los más grandes 
filósofos, maestros y religiones. 
¿Qué estamos pasando por alto? 
Seguramente ahora ya debiéramos 
haber descubierto los caminos a la 
alegría y a la armonía. 
Me pregunto qué espera el mundo 
de los jóvenes de la Iglesia de Dios? 
Nosotros como Iglesia podemos 
sorprender a los demás  con nuestro 
ejemplo, con nuestro testimonio, 
con nuestro hablar, con nuestro 
proceder, y es que el cambio de 
nuestro mundo (sociedad) solo es 
posible cuando comenzamos a 
pensar de una manera radicalmente 
diferente, o como el apóstol Pablo lo 
expresara, cuando nos 
“transformamos mediante la 
renovación de nuestro 
entendimiento”. Él dijo que esta 
renovación, es algo revolucionario. 
Es radical. Está basado en 
comprobar cuál sea “la buena 
voluntad de Dios, agradable y 
perfecta”. 
Oh, ya hemos tratado de hacerlo 
dirán algunos. ¿De verdad? 
Realmente, aunque él nos dice que 
necesitamos transformar nuestra 
forma de pensar y de vivir, Jesús 
mismo dijo que la mayoría de 
personas incluyendo los religiosos, 
¡han fallado en entender realmente y 
hacer lo que Él dijo! “…En esto 
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conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros…” Juan 13:35 
A este mundo le falta conocimiento 
y ya que no hemos podido cambiar 
al mundo con nuestras propias 
ideas, tal vez sea tiempo de darle un 
repaso a éstas. ¡Su vida puede 
mejorar!  
En cada vuelta, la humanidad ha 
fallado y ha echado a perder todos 
los esfuerzos para solucionar sus 
verdaderamente grandes 
problemas. Como resultado, la 
humanidad sufre cada mal y 
padecimiento concebible. Miseria, 
confusión, infelicidad, descontento y 
aun la desesperación abundan. 
Pero hay un camino que produce 
verdadera paz y felicidad. Algunos 
han encontrado un camino de vida, y 
están viviendo y siguiendo este 
camino que produce alegría, 
contentamiento, prosperidad y 
satisfacción duradera. 
Hay quienes no quieren cambiar, 
muchas personas tienen miedo a 
estar bien, prefieren no arriesgarse a 
perder lo que tienen aunque lo que 
tienen no los hace feliz. Pero un día 
el mundo va a cambiar el Reino de 
Dios está entre nosotros y todos 
podemos ser participantes de este 
Reino; ayudando a formar una 
cadena que de la vuelta al mundo 
donde todos nos ayudemos y 
tengamos una misma fe, donde 
podamos vivir y compartir el 
evangelio. 
 
 
 
 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Qué estás haciendo por tu 

mundo en el área 
evangelizadora? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Describa en qué áreas 
puedes ayudar a los demás 
socialmente hablando. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

3. ¿cuales hechos ejemplares 
hemos imitado de Cristo, en 
comunión con nuestros 
amigos, y familiares? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

En el departamento Juvenil, diseñar un proyecto 

titulado “¿Cómo puedo cambiar al mundo? Que 

cada joven presente la actividad que realizará 

para lograr un cambio significativo. Recuerden 

que no tiene que ser necesariamente una gran 

hazaña. A veces en pequeños detalles se logran 

grandes resultados. Dar un plazo prudencial 

para que se realice dicha actividad, que puede 

ser un mes, dos meses, tres meses, etc. Al final 

del plazo que cada joven exponga la actividad 

que realizó y los resultados obtenidos. El Asesor 

Juvenil hará una reflexión final de la importancia 

que nos convirtamos en agentes de cambio en 

este mundo que se encuentra lleno de pecado. 

 
Conclusión: 
Lucha por nuestro mundo para que 
crea y sea fiel a Dios. Lucha por la 
justicia, por lo que conviene, lucha 
por que ya no haya más violencia, 
lucha queriendo cambiar los 
egoísmos humanos que degradan a 
pasos agigantados a nuestro planeta 
tierra. Lucha con todo el amor que 
te ha dado Dios.  Lucha y Ora por El 
Bien y La Paz de todo el mundo. 
Y comprometámonos que con mi 
ejemplo mi familia cambiaría, a su 
vez mi familia con su ejemplo 
cambiaría a mi comunidad, la cual 
cambiaría a mi nación, la cual 
lograría cambiar por fin al mundo. Y 
si no basta con ello usa la palabra de 
Dios, Para cambiar al universo. 
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