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3 de enero de 2015 
LECCION 

1 
 

 
¿Qué debo hacer cuando veo prosperar a las 
personas que hacen el mal y yo no prospero? 
 

A. Imito todas las acciones 
que ellos hacen. 

B. Hago todo lo necesario para 
lograr mis metas, no 
importando lo que tenga que 
hacer. 

C. Me uno con ellos para 
aprender y así dedicar 
todo mi tiempo para lograr 
la prosperidad. 

D. Hago mi mayor esfuerzo en 
todo lo que hago y pido 
dirección a Dios, aceptando lo 
que Él me da. 

 

 

“Porque el desvío de los ignorantes los matará,  
Y la prosperidad de los necios los echará a perder; Mas 

el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá 

tranquilo, sin temor del mal.” 
(Proverbios 1:32-33) 

 
En el mundo 
que nos ha 
tocado vivir, 

hay muchas atracciones, una de 
ellas, es la prosperidad, y es más 
atractiva cuando obtenemos 
mucho con poco esfuerzo. 
Hoy en día vemos a amistades y 
quizá a vecinos que sin tener 
trabajo, andan muy bien 
vestidos, con vehículos costosos 
y compran lo que se les da la 
gana, y gastan dinero sin 
ninguna medida,  pasan alejados 
de Dios y aun así vemos que 
reciben “bendiciones” y a lo 
mejor nosotros buscamos de 

Dios y no recibimos la misma 
prosperidad que ellos reciben, 
¿será entonces correcto ser 
como ellos para alcanzar la 
misma prosperidad? 
 

Al codicioso lo consume la 
envidia. 
Es lo que Job menciono al 
finalizar el verso 2 del capítulo 5, 
debemos de reconocer que es 
incómodo ver que los hombres 
malvados tienen todo lo que 
quieren, andan en fiestas y se 
emborrachan, pecan sin tener 
ninguna precaución, explotan a 

LA PROSPERIDAD DE 
LOS NECIOS 

(Salmos 73) 
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sus subordinados o a sus 
compañeros de trabajo y 
engañan, roban, extorsionan 
son altaneros y orgullosos, 
buscan su propio beneficio y no 
vemos que tengan algún afán 
para lograr todos sus deseos. 
 
En muchas ocasiones queremos 
hacer lo mismo nosotros, 
deseando tener los mismos 
resultados, es decir la 
prosperidad, queremos hacer lo 
mismo que ellos hacen, 
deseando tener lo que ellos 
tienen llegando a hacer muchas 
cosas que no están bien delante 
de los ojos de Dios y que no nos 
han enseñado nuestros padres. 
 

Perder por querer ganar 

La avaricia lo pierde todo por 
quererlo todo, y es que en 
ocasiones  queremos lograr 
nuestras metras a costa de 
cualquier sacrificio, si estas 
estudiando, dejas de asistir a la 
casa de oración por hacer tareas 
o reunirte con tus compañeros, 
si estás en necesidad, pues no 
importa que  trabajes sábado 
con tal que cumplas con tus 
sueños o cubras tus 
necesidades, viendo que otros 
lo hacen y les va bien, creemos 
que nosotros también podemos 
hacerlo, sin ponernos a pensar 
que no nos servirá de nada 
tener un título si la bendición de 
Dios no está con nosotros o un 
trabajo sin la protección y 

bendición de nuestro Padre, 
nunca será de prosperidad. 
 

Todo mi tiempo invertido. 
Sin ninguna duda, cuando 
queremos algo le dedicamos 
mucha parte de nuestro tiempo, 
le ponemos todos los ánimos 
posibles, y muchos pensadores 
mencionan que si queremos 
lograr algo debemos de 
esforzarnos, y en gran parte es 
cierto pero debes  recordar que 
hay que dedicarle tiempo a Dios 
y a las actividades que se 
desarrollan en la Iglesia, no es 
bueno que tu como hijo de Dios 
se amiste con personas que 
hacen de todo, cualquier cosa 
para lograr tener dinero, si 
pasamos mucho tiempo con 
ellos, es muy probable que 
corrompan nuestras buenas 
costumbres, no consientas, 
siempre deja un tiempo para la 
adoración a Dios y veras tu 
bendición. 
 

Esperar en Dios 
Los tesoros de maldad no serán 
de provecho, más la justicia libra 
de muerte, dando lo que 
corresponde a quien se lo 
merece, debemos de procurar 
ser los mejores en todo lo que 
emprendemos, si estudiamos o 
si trabajamos, en lo que sea, 
confiados en Dios y con su 
ayuda, no habrá nada que no 
podamos hacer, así que no 
importa lo que otros hagan, si 
depositamos toda nuestra 
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confianza en Dios y hacemos lo 
mejor que podemos, aceptando 
lo que nuestro padre nos da, 
con toda seguridad nuestro 
futuro estará seguro y nadie 

podrá cambiar ese bonito 
panorama que Dios quiere 
darnos. 
 

 
 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. 
 

Imito todas las acciones 
que ellos hacen. 

B. Hago todo lo necesario para 
lograr mis metas, no 
importando lo que tenga que 
hacer. 

C. Me uno con ellos para 
aprender y así dedicar 
todo mi tiempo para lograr 
la prosperidad. 

D. Hago mi mayor esfuerzo en 
todo lo que hago y pido 
dirección a Dios, aceptando lo 
que Él me da. 

 
 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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10 de enero de 2015 
LECCION 

2 
 
 
¿Qué haces cuando tus amigos hablan cosas sin 
sentido y hablan grandezas de ellos mismos?  
 

A. Celebro todos sus 
comentarios aunque no 
entienda lo que dicen. 

B. Trato de no hablar como 
ellos y pienso antes de 
hablar. 

C. Procuro no quedarme 
callado y me pongo en 
más estima que ellos. 

D. Si me hieren con palabras, 
busco palabras más pesadas 
y les digo sus verdades. 

 

 

“La lengua de los sabios adornará la sabiduría;  
Mas la boca de los necios hablará sandeces.” 

(Proverbios 15:2) 
 

Pensar que yo 
sé todo lo 
relacionado a 
un tema, o 

que yo tengo la verdad 
absoluta es un tremendo 
error, ¿has conocido 
personas que creen saberlo 
todo? Y nadie tiene la razón 
más que ellos, ten cuidado 
puede estar padeciendo el 
síndrome de Hubris, como 
Iglesia de Dios debemos de 
saber cómo actuar bajo 
cualquier circunstancia, 
frente a cualquier persona 
con el único objetivo de 

reflejar todo el conocimiento 
adquirido por medio de la 
palabra de Dios. 
 

Adulación. 
Lejos este de nosotros caer 
en este error, celebrar lo que 
nuestros amigos dicen solo 
por no caerles mal, o por no 
alejarnos de ellos, esto nos 
llevara a ser unos aduladores, 
es decir, dar alabanza baja e 
interesada, hecha con 
estudio de lo que se cree que 
puede halagar al otro, con 
propósito de ganarse su 

LOS SABELOTODO 
(Proverbios 3:5-8) 
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voluntad para fines 
interesados. 
Un pensador dijo, “Cuanto 
más me exalten, Jesús mío, 
humíllame más en mi corazón, 
haciéndome saber lo que he 
sido y lo que seré, si Tú me 
dejas”  
No hay mejores amigos que 
los que te dicen la verdad y te 
ayudan a ser mejor cada día.  
   

Palabra con Sabiduría. 
Hoy en día la persona que 
grita más es la que tiene 
razón al menos eso se 
pretende creer, los pleitos 
entre amigos y entre pareja 
de casados son notables 
gracias a los gritos y 
groserías que mutuamente 
se dicen, la palabra de 
nuestro Dios nos enseña que 
“La lengua de los sabios 
adornará la sabiduría; más la 
boca de los locos hablará 
locura.  (Biblia del Jubileo 2000)” 
Proverbios 15:2. 
Los labios de los sabios 
esparcen conocimiento y 
verdad, pensar antes de 
hablar es lo más sabio e 
inteligente que podemos 
hacer, muy distinto es, no 
decir lo que se piensa a no 
pensar lo que se dice, 
sazonemos nuestras palabras 
para que ellas sean como 

manzanas de platas en 
engastes de oro. 
También procuremos no 
jactarnos ni hablar más de lo 
que conviene de nosotros 
mismos, el hombre prudente 
oculta su conocimiento, pero 
el corazón de los necios 
proclama su necedad. 
(Proverbios 12:23). El hombre 
se alegra con la respuesta 
adecuada, y una palabra a 
tiempo, ¡cuán agradable 
es!… 
 

No me dejo de nadie. 
Es admirable la gente que 
tiene facilidad de palabras y 
puede defenderse hasta el 
punto de desarmar a 
cualquiera que procure 
contradecir lo que ellos 
dicen. 
 
¿Qué hacer cuando nos 
topamos con personas así? 
Sabes que tienes la razón 
pero si es lo contrario a lo 
que ellos dicen estas en 
problemas, ya que si tú dices 
si, ellos dirán no, si lo que 
tienes que decir es blanco, 
pues ellos dirán negro. Y aun 
así tú decides seguir en el 
dilema, a esto nuestro Dios le 
llama necedad, “El corazón 
del justo medita cómo 
responder, más la boca de los 
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impíos habla lo malo” 
(Proverbios 15:28). 
 

Palabra sin Sabiduría. 
Nunca respondas al necio en 
conformidad a su necedad, 
Para que no seas tú también 
como él, al hacerlo 
demostramos claramente 
nuestra falta de sabiduría, y 
llegamos a la misma 
condición que él o ella, lo 

mejor será acatar este 
consejo para que no inicies 
una contienda, “el comienzo 
de la contienda es como el 
soltar de las aguas; deja, 
pues, la riña antes de que 
empiece” (Proverbios 17:14) 
dejemos toda mala práctica y 
enfoquémonos solo en las 
palabras bien dichas. 
 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Celebro todos sus 
comentarios aunque no 
entienda lo que dicen. 

B. Trato de no hablar como 
ellos y pienso antes de 
hablar. 

C. Procuro no quedarme 
callado y me pongo en 
más estima que ellos. 

D. Si me hieren con palabras, 
busco palabras más pesadas 
y les digo sus verdades. 

 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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17 de enero de 2015 
LECCION 

3 
 
 
¿Por qué crees que un joven debe considerar la 
sabiduría y la inteligencia que describe 
proverbios a la hora de tomar decisiones?  
 

A. Al hacer uso de ellas 
seré mejor persona ante 
la sociedad y delante de 
Dios. 

B. Soy tan inteligente que 
deslumbro con lo que hago 
a mis amigos. 

C. Todo  lo que se y 
descubro lo hago para 
mi ego. 

D. No tengo necesidad de 
nadie yo soy el que conozco 
todo. 

 

 

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre 
todas tus posesiones adquiere inteligencia. 
Engrandécela, y ella te engrandecerá; ella te 

honrará, cuando tú la hayas abrazado. Adorno de 
gracia dará a tu cabeza; corona de hermosura te 

entregará.”  
(Proverbios 4:7-9)  

 
Podemos decir 
que la 

inteligencia 
forma parte del desarrollo y 
progreso de la sabiduría del 
ser humano. 
  
La inteligencia se refiere a la 
capacidad mental que 
tenemos para percibir la 
información de todo lo que 
sucede alrededor, incluyendo 

los problemas o dudas, con el 
fin de comprenderlos, 
resolverlos, es decir dar 
soluciones. 
  
La sabiduría, es la habilidad 
que combina la inteligencia, 
la percepción, la memoria, la 
aptitud, entre otros factores 
o facultades del ser humano, 
con la experiencia vivida, en 
el cual tiende a desarrollar su 

SABIDURIA E 
INTELIGENCIA 

(1° Reyes 3:3-15) 
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capacidad de conocimiento y 
entendimiento de forma más 
profunda, y con ella no sólo 
da soluciones, sino que llama 
a la reflexión y al análisis de 
las causas y los efectos de las 
situaciones que se viven. 
 

La sabiduría y la 
inteligencia:  
Son como hermanas, estas 
dos caminan tomadas de la 
mano, a ellas las buscan 
mucho y solo unos pocos las 
han podido encontrar, 
algunos equivocadamente le 
han buscado en las riquezas 
pero allí no es su lugar, otros 
las han buscado en los 
placeres de la vida pero allí 
tampoco están, algunos han 
ofrecido sus tesoros a 
cambio de la sabiduría y la 
inteligencia pero no han 
logrado encontrarla, 
¿entonces dónde 
encontrarlas?  
 
Dios es la fuente de la 
sabiduría hay que venir a él, 
el problema por el cual el 
Joven o la señorita no 
encuentran la verdadera 
sabiduría es porque no 
vienen a DIOS. Profesando 
ser sabios  se hicieron necios. 
Romanos. 1: 22. 
 

Mis amigos alucinan con 
mi potencial:  
  Hay jóvenes que crecieron 
conociendo el evangelio y 
luego dejaron de un lado al 
Señor y cuántos de ellos se 
llenan la boca diciendo “yo 
puedo cantar, ¡mírame!”, 
hacen usos de  un 
instrumento musical y cantan 
como los no sabios, 
canciones del mundo, y dicen 
yo puedo tocar, yo puedo 
más que aquella, yo hasta 
mastico el english mejor que 
mis profesores, y apantallo a 
mis amigos con mis 
actuaciones. 
 

Primero yo:   

El conocimiento y las 
habilidades que adquieren 
muchos jóvenes son muchas 
veces para jactarse de 
aquello que les hace ser 
diferente a los demás por 
virtudes. Y nunca piensan en 
darle gloria a Dios. 
 
Otros cuando obtienen un 
triunfo en la vida secular 
dicen arrogantemente este 
premio, este diploma, este 
título es para mi ego. 
 

Yo me las puedo todas: 
¿Por qué será que se nos 
hace tan fácil ignorar a Dios? 
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Muchos jóvenes dicen 
conocer todo, no necesitan 
un guía una instrucción; 
creen que son la sabiduría y 
la inteligencia andando, ni 
siquiera escuchan a sus 
padres y luego están 
envueltos en problemas, y 
aun así más de alguno sigue 
diciendo y pensando que hoy 

ya sabe cómo se liberó de 
aquello que incorrectamente 
cometió. Porque según él es 
campeón se las pueden todas 
de todos pero para la maldad 
ignorando a Dios. Ya que son 
listos para la maldad 
tomando decisiones 
equivocadas. 

 
 
Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 

encontrar la respuesta correcta: 
 

A. Al hacer uso de ellas 
seré mejor persona ante 
la sociedad y delante de 
Dios. 

B. Soy tan inteligente que 
deslumbro con lo que hago 
a mis amigos. 

C. Todo  lo que se y 
descubro lo hago para 
mi ego. 

D. No tengo necesidad de 
nadie yo soy el que conozco 
todo. 

 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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24 de enero de 2015 
LECCION 

4 
 
 
¿Cuál debe ser la actitud del cristiano frente a 
una invitación  a participar en una relación ilícita 
(fornicación)? 
 

A. Ceder por temor a que 
se burlen de mí. 

B. Rechazarla porque somos 
templo del Espíritu Santo. 

C. Aprovechar la 
oportunidad. 

D. Aceptar porque quiero 
demostrarle que le amo. 

 

 

“No se aparte tu corazón a sus caminos; no yerres 
en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer 
heridos, y aun los más fuertes han sido muertos 

por ella. 
 (Proverbios 7:25-26) 

 
A medida que 

vamos 
creciendo y 

pasando de la adolescencia 
hacia la juventud,  vamos 
conociendo nuevas cosas y 
experimentando momentos 
(gratos y no gratos) que nos 
ayudan a madurar.  
 
Es en esta etapa, que 
debemos cuidarnos de 
cometer actos que afecten 
negativamente nuestra vida y 
que nos hagan quedar mal 
con nuestro Dios, como es el 

caso de las relaciones 
sexuales antes del 
matrimonio. 
 

¿Será una buena 
oportunidad? 
Nunca pienses que una 
invitación al pecado es una 
oportunidad que haya que 
aprovechar. Al contrario, 
como hijos de Dios estamos 
obligados a resistir la 
tentación y no dejarnos llevar 
por la carne. Todo acto ilícito 
tiene su consecuencia. Sino, 
recordemos lo que le sucedió 

RELACIONES ILICITAS 
(2° Samuel 12:1-20) 
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al Rey David, quien creyó que 
podía pasar un momento de 
ilusión con la mujer de Urías 
Etheo, ocultar su pecado y 
que no pasaría a más. Las 
consecuencias fueron duras: 
su pequeño hijo murió, su hija 
querida fue violada por su 
hermanastro quien pagó con 
la muerte, y luego el asesino 
que era su otro hijo amado, 
murió posteriormente. 
 
Después de pensar en esto 
¿valdrá la pena aceptar una 
invitación a pecar? No 
olvidemos que la paga del 
pecado es muerte (Romanos 
6:23).  
 

La Prueba de amor 
Debes tener mucho cuidado 
creyendo que una relación 
sexual prematrimonial es una 
prueba de amor. Al contrario, 
es una clara prueba de 
egoísmo y de desobediencia. 
Si tu novio o tu novia te 
intentan presionar, 
diciéndote que le demuestres 
que le amas a través de una 
práctica ilícita, es mejor 
cortarlo(a), porque está claro 
que en realidad no está 
enamorado(a) de ti, sino que 
solamente piensa en sí 
mismo y quiere aprovecharse 
de tus sentimientos, para 

después dejarte burlado(a). 
¿Cómo serán ya casados? 
Por ello nos recomienda el 
proverbista: “Hijo mío, si los 
pecadores te quisieren 
engañar, no consientas.” 
(Proverbios 1:10) 
 

Temor a que se burlen de mí. 
Hay ocasiones, en la que 
cuando rechazamos una 
invitación a un acto ilícito, 
somos objetos de burla de 
parte de nuestros 
compañeros, ya que nos 
dicen que no somos hombres 
o nos tachan de cobardes o 
incluso afeminados o del otro 
bando. 
 
Sin embargo, no debes dejar 
que esto te amedrente o te 
haga sentir mal, antes bien, 
piensa como escribió el 
salmista cuando dijo: “Los 
soberbios se burlaron mucho 
de mí, Mas no me he 
apartado de tu ley.” (Salmos 
119:51) 
 

Templo y morada del 
Espíritu Santo 
En la palabra de Dios, se 
puede confirmar que somos 
templo del Espíritu de Dios; 
asimismo, que debemos huir 
de la fornicación (1ª Corintios 
6:18-19), ya que nuestro 
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cuerpo es para honrar a Dios, 
ya que somos miembros de 
Cristo y parte de la Iglesia 
amada que debe presentarse 
como una esposa pura y sin 
mancha.  
 
Es por ello que frente a una 
invitación tan vil que nos 
lleva a la deshonra y la 

calamidad, recuerda el 
consejo del Apóstol Pablo al 
joven Timoteo:  
 
“No impongas con ligereza 
las manos a ninguno, ni 
participes en pecados ajenos. 
Consérvate puro”. (1ª 
Timoteo 5:22). 
 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Ceder por temor a que 
se burlen de mí. 

B. Rechazarla porque somos 
templo del Espíritu Santo. 

C. Aprovechar la 
oportunidad. 

D. Aceptar porque quiero 
demostrarle que le amo. 

 
 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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31 de enero de 2015 
LECCION 

5 
 
 
¿Cuál debería ser tu actitud ante la necesidad de tu 
prójimo? 
 

A. Comparto lo que me 
sobra. 

B. Ayudo solamente a mis 
amigos. 

C. Le digo que mi 
necesidad es mayor 

D. Comparto lo que tengo, 
cubro al desnudo y visito a 
los enfermos 

 

 

“El alma generosa será prosperada, y el que 
saciare, él también será saciado.” 

 (Proverbios 11:25) 
 

Nunca nadie 
pierde por ser 

bueno. 
Aquello que a primera vista 
puede parecer pérdida, es 
victoria, si la consecuencia es 
haber extendido la mano a 
quien necesitaba de ayuda.  
 
Es verdad que vivimos en un 
mundo de traición e 
ingratitud. Muchas veces las 
personas pagan el bien con el 
mal, pero el principio bíblico 
continúa siendo el mismo, 
más temprano o más tarde, si 
tú eres generoso y tienes 
paciencia, recibirás la 
respuesta de parte de Dios.  

De acuerdo con la 
declaración de Salomón en el 
versículo de hoy, la 
prosperidad es la 
recompensa de las personas 
generosas. El sustantivo 
generosidad, en el original 
hebreo, proviene del verbo 
dussan, que literalmente 
significa “ser hecho gordo”, 
en el sentido de recibir 
muchas bendiciones, 
riquezas, salud y dinero. Y, 
aunque todos esos beneficios 
son realidad en la vida de la 
persona generosa, la mayor 
bendición se menciona en la 
segunda parte del texto: “el 

LA NECESIDAD DEL 
PRÓJIMO 

(Lucas 10:25-37) 
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que saciare, él también será 
saciado”.  
 
Joven medita un momento:   
¿Qué nos manda Dios que 
hagamos ante las 
necesidades de nuestro 
prójimo?       
 

Visitar enfermos:   
Debemos saber que quien 
está enfermo, muchas veces 
está desmoralizado y es muy 
sensible al amor o a la 
indiferencia de los hombres. 
Porque quien ha caído 
enfermo, a veces se siente 
castigado por Dios, y el 
demonio le susurra 
pensamientos de 
desesperación y tristeza. Es 
bueno, entonces, que 
vayamos a visitarlo y a 
llevarle esperanza, y que le 
transmitamos que Dios lo 
ama y que su enfermedad, no 
es un castigo de Dios. (Mateo 
25:36) 
 

Dar de comer al 
hambriento: 
El estómago es como el 
“segundo cerebro”, ya que 
como dice el dicho: “Panza 
llena, corazón contento”. Y 
esto lo sabe Dios, que quiere 
que todos los hombres 

tengan lo necesario para 
alimentarse. 
 
¿Pero por qué Dios ha 
permitido que en el mundo 
haya miseria? Lo hizo para 
dar la oportunidad a los 
hombres de que se ejerciten 
en la misericordia, para que 
los que tienen facilidades 
socorran a los hambrientos, y 
así practiquen la misericordia, 
siendo imitadores del Padre 
celestial que es 
misericordioso. Jesús mismo 
daba de comer a los hombres 
porque el Señor sabe muy 
bien que el hombre no es 
solo espíritu, sino espíritu y 
cuerpo, y el cuerpo necesita 
del sustento. (Mateo 25:35) 
 
A veces no entendemos bien 
las cosas, y pensamos que es 
responsabilidad de Dios  
levantar al caído, dar de 
comer al hambriento, saciar 
al sediento, cubrir al 
desnudo, visitar al enfermo e 
ir al prisionero y olvidamos, 
que nuestro Señor actúa por 
medio de su cuerpo que es la 
iglesia. Experimentar el amor 
de Dios, es como una 
prolongación de Dios mismo. 
Aunque, en ocasiones vemos 
hermanos más pequeños, y al 
contrario de ayudarlos, nos 
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llenamos de juicios para con 
ellos, no nos damos cuenta 
que debemos procurar ser 
una mano que sostiene, una 
mano que ayuda.     
  
Cada uno de nosotros 
podemos diariamente ser 
generosos hasta con las 
acciones que nos parecen 
insignificantes.  Es así como 
nos damos cuenta de que 

poco a poco se va abriendo 
nuestro corazón y no hay 
ninguna pérdida, solo nos 
fortalecemos y superamos el 
temor de ser vulnerables. 
Cada uno tiene algo para dar 
así sea, dinero, talento 
tiempo o una  oración. La 
generosidad es una virtud 
que nos pone en sintonía con 
nuestra estancia divina.                        

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Comparto lo que me 
sobra. 

B. Ayudo solamente a mis 
amigos. 

C. Le digo que mi 
necesidad es mayor 

D. Comparto lo que tengo, 
cubro al desnudo y visito a 
los enfermos 

 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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6 
 
 
¿Qué  sientes,  cuando tus amigos adoptan 
una actitud negativa hacia sus padres y hacia 
Dios? 
 

A. Les digo que nuestros 
padres se lo merecen 
porque ellos son muy 
enojados. 

B. Me siento identificado 
porque es lo mismo que yo 
vivo. 

C. Reflexiono, medito y les 
digo que es contra el 
quinto mandamiento. 

D. Me uno a ellos en un 100%. 

 

 

 “El hijo que se burla de los consejos de su madre. 
Dios se encargara de reprenderlo”  

(Proverbios 13: 1)  
 

Todo ser 
humano tiene 

espíritu 
“GREGARIO” y tu como joven 
no eres la excepción; este,  
ese, y  aquel, tienen un grupo 
selectivo, tanto en donde 
vives, en donde estudias, o 
en donde trabajas. 
 
Sin embargo; tú tienes el 
gusto de elegir a tus 
amistades, que tengan perfil 
de obediencia a sus padres y 
obediencia a Dios, por 
supuesto. Pero, ¿Qué hacer, 

frente a una persona que se 
expresa mal de sus padres y 
de Dios? 
 

Actitud Equivocada:  
¡¡¡Cuidado!!! Podemos estar 
adoptando una actitud 
equivocada y por medio de 
ella podríamos estar siendo 
arrastrados al nivel de 
desobediencia. 
 
Por ejemplo: El padre de Esaú 
y Jacob les había enseñado a 
no tomar “novias” que no 
fuesen de su pueblo, pero sin 

HIJOS DESOBEDIENTES 
(Lucas 15:11-32) 
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embargo, Esaú lo hacía 
adrede, y con alevosía 
paseándose con “novias” 
extrañas delante de su padre 
Isaac y su madre Rebeca, 
tanto que a los dos les dolía 
en el corazón al ver la actitud 
de Esaú, cayendo así en 
desobediencia ante su padre 
y madre, y ante Dios. Génesis 
lo relata así en el capítulo 
26:34-35 
 
 

Historias parecidas: 
 Es muy probable que lo que 
tú vives se parezca mucho a 
la de tus amigos, pueda que 
sean muy similares, tal vez al 
inicio o tal vez al final, pero a 
diferencia de tus amigos, tú 
tienes temor de Dios y has 
conocido los 10 
mandamientos, por lo que 
sabes muy bien que no 
puedes actuar grosero o 
hablar mal de tus padres, ya 
que la misma Palabra de Dios 
indica que la obediencia a tus 
padres es justicia. 
 
Es por ello, que si tu sientes 
que tus padres son rudos 
contigo o se vuelven 
ofensivos a la hora de querer 
corregirte, no debes partir 
con la primera, debes llenarte 
de tolerancia (el cual es fruto 

del Espíritu) y si no sabes 
cómo actuar ante estas 
circunstancias,  puedes pedir 
un concejo a los ancianos o 
ancianas en la congregación, 
o inclusive a tu Pastor o 
Asesor Juvenil. Ellos te 
guiarán sobre la mejor forma 
de tratar estos problemas. 
 

El quinto mandamiento:   
Honrar al padre y a la madre 
tiene promesa, no importa lo 
que sea mi papá o mi mamá 
él y ella no dejaran de ser 
nuestro progenitor y 
progenitora.  
 
El término honrar significa 
Respetar a alguien, enaltecer 
o premiar su mérito, dar 
honor o celebridad. Existen 
papas y mamas que según 
nuestro punto de vista se han 
portado mal, pero eso,  no 
nos da derecho a 
desobedecerlos ya que el 
mandamiento es 
incondicional; y además de 
todo padre y madre no son 
perfectos, ellos al igual que 
nosotros, son humanos, por 
lo que tienen defectos y 
virtudes. 
 
Dios te enaltecerá y te 
recompensará, si de tu boca 
solamente salen palabras de 
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exaltación, de respeto, de 
reconocimiento a tus padres. 
Solamente el hecho de haber 
nacido en este mundo y darte 
la oportunidad de vivir, es un 
motivo para agradecerles. 
 

Un consejo a tiempo:  
 “No te unas a los malos  para 
hacer lo incorrecto” así dice 

un versículo que es muy 
probable que tú te lo sepas 
de memoria.  
 
El consejo de hoy es: 
obedecer a Dios y a nuestros 
padres porque los ojos de 
Jehová están sobre los 
buenos y sobre los malos 
Proverbios 15:3. 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Les digo que nuestros 
padres se lo merecen 
porque ellos son muy 
enojados. 

B. Me siento identificado 
porque es lo mismo que yo 
vivo. 

C. Reflexiono, medito y les 
digo que es contra el 
quinto mandamiento. 

D. Me uno a ellos en un 100%. 

 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Cómo deberías responder a una persona que te 
insulta o te ofende? 
 

A. Si me buscan, me hayan B. Se callar si alguien me 
ofende. 

C. Me dejo llevar por el 
momento 

D. Mantengo el control en la 
situación 

 

 

“La blanda respuesta quita la ira; más la palabra 
áspera hace subir el furor.” 

 (Proverbios 15:1) 
 

El viejo adagio 
brasileño dice 
que "Cuando 

uno no quiere, dos no 
pelean". Es simple y al mismo 
tiempo, profundo. Es una 
manera popular de presentar 
lo que Salomón dijo hace 
siglos. No hay corazón que 
no se conmueva ante una 
respuesta amable. 
 

La vida es un espejo: 
Si, así es la vida  como un 
espejo. Recibimos 
nuevamente la imagen que 
proyectamos. Las palabras 
duras producen reacciones 
agresivas. Las palabras 
suaves producen actitudes 

gentiles. El adjetivo duro en 
hebreo es éseb, que también 
puede ser traducido como 
"que provoca dolor".  
 
Las palabras son como 
cuchillos de doble filo, sirven 
para el bien o para el mal. 
Apaciguan o enfurecen los 
ánimos.  
 

Provocación: 
Joven, no entres en el juego 
de la provocación. Responder 
en el mismo tono, dejándote 
llevar por la pasión del 
momento, no es evidencia ni 
de sabiduría ni de valor. Tú 
puedes vencer a los otros y 
ser considerado fuerte, pero 

APAGANDO FUEGOS 
(Hechos 23:1-11) 
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si te vences a ti mismo serás 
poderoso. Este tipo de 
victoria solo se  puede 
alcanzar con la ayuda del 
Todopoderoso. 
 
 

Control de palabras: 
El control de las palabras 
comienza con el control de 
las emociones, y eso es obra 
del Espíritu de Dios.  
 
Encuentro a menudo 
personas que me dicen: "Yo 
sé que mis palabras dichas de 
manera inapropiada me 
crean problemas, pero no 
consigo hacer nada para 
cambiar esta situación".  
 
Esa es la diferencia entre el 
humanismo y el cristianismo. 
Mientras el primero deja toda 
la responsabilidad sobre sus 
hombros, colocando su 
interior como fuente del 
poder, el cristianismo enseña 
que el poder no proviene de 
dentro de uno, sino de arriba.  
 

Temperamento: 
El temperamento es un acto 
divino. Dios usa como 
instrumento la voluntad 
humana, pero la criatura no 
pasa de ser un medio. La 
fuente del poder es Dios.  

Inicia las actividades de este 
día colocando tu voluntad 
bajo el control divino. Deja 
que Jesús viva en ti y 
controle tus palabras. Medita 
en lo siguiente: 
 
“El camino del necio es 
derecho en su opinión, más el 
que obedece al consejo es 
sabio. 
El necio luego al punto da a 
conocer su ira, más el que 
disimula la injuria es cuerdo. 
El que habla verdad, declara 
justicia; mas el testigo 
mentiroso, engaño. 
Hay quienes hablan como 
dando estocadas de espada: 
más la lengua de los sabios es 
medicina. 
El labio de verdad 
permanecerá para siempre, 
más la lengua de mentira por 
un momento.”  
(Proverbios 12:15-19) 
 
Como cristianos tenemos que 
ser portadores de paz y no de 
ira, pues Dios nos ha hecho 
herederos de bendición para 
dar a otros bendiciones.  
 
Examina tu carácter en este 
día y nota la frecuencia de las 
explosiones de ira que te han 
llevado a  serios  problemas, 
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siempre hay tiempo para 
empezar de nuevo.  
 
Entrégale al Señor aquellas 
situaciones que te hacen 
explotar en ira y renuncia a 
ellas, pídele a Dios que te de 
un nuevo carácter, para que 
dentro de un tiempo puedas 
mirar atrás y notar que la ira 

descontrolada ya es cosa del 
pasado, gracias al obrar del 
Señor. Toma siempre en 
cuenta que  
 
“La blanda respuesta quita la 
ira; más la palabra áspera 
hace subir el furor.” 
(Proverbios 15:1) 
  

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Si me buscan, me hayan B. Se callar si alguien me 
ofende. 

C. Me dejo llevar por el 
momento 

D. Mantengo el control en la 
situación 

 
 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Qué responderías si tu mejor amigo te pide que le 
sirvas de fiador? 
 

A. Con gusto, sino para que 
son los amigos 

B. Si me promete que no me 
dejara solo en esto. 

C. No puedo, la palabra de 
Dios nos aconseja no 
hacerlo 

D. Prefiero perder un amigo, 
pero no perder mi dinero 

 

 

“El hombre falto de entendimiento se 
compromete, y sale fiador a favor de su prójimo.” 

 (Proverbios 17:18) 
 

Una paráfrasis 
del pasaje 
citado a la 

cabeza, es: “Falta de juicio es 
quien endosa el pagaré 
ajeno, haciéndose 
responsable de la deuda”.  
 
Esa exactamente es la 
posición de quien sale por 
fiador de otro. En términos 
financieros otro término 
acuñado es co-deudor, que 
implica una mayor 
responsabilidad ante el 
acreedor. Pero, en ambos 
casos la persona lo que hace 
es respaldar la deuda que su 
amigo, hermano en la fe, o 

familiar.  Esto puede 
desencadenar eventos que 
dejan un sabor amargo y 
meterte en serios problemas 
económicos. 
 

Fiador:  
Es un garante del deudor 
principal, pero tiene la gran 
ventaja que en caso de un 
incumplimiento por parte de 
dicho deudor, el fiador tiene 
el derecho que antes que se 
le exija el pago de dicha 
deuda, el acreedor primero 
tiene que perseguir los 
bienes del deudor principal. 
Si no logra con ello cubrir la 

SIRVIENDO DE 
FIADORES 

(Proverbios 6:1, 11:15, 20:16, 22:26, 27:13) 
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deuda, allí si puede exigir el 
pago al fiador. 
 

Codeudor:  
Al igual que el fiador en el 
entendido que son garantes, 
la diferencia está en que el 
codeudor está en el mismo 
nivel que el deudor principal, 
de tal manera que en caso de 
incumplimiento en la 
obligación, el acreedor puede 
exigirle su pago a quien éste 
decida, bien sea al deudor 
principal o al codeudor o 
simultáneamente. El 
codeudor puede verse 
privado del uso de sus 
cuentas bancarias o ver 
perseguidos sus bienes 
muebles e inmuebles sin 
previo aviso. Incluso le 
pueden congelar cuentas e 
imponerle arraigo domiciliar. 
Como se ve el asunto no es 
para tomarlo a la ligera. 
 
Proverbios 11:15 nos dice: 
“con ansiedad será afligido el 
que sale por fiador de un 
extraño; más el que 
aborreciere las fianzas vivirá 
seguro”. La aplicación del 
consejo de Dios vertido en 
innumerables pasajes del 
Libro de Proverbios, a 
semejanza de los ya citados, 
pareciera difícil de entender 

para la persona cristiana con 
un espíritu bondadoso, 
generoso y ayudador.  
 
Muchas veces se entra en 
debate consigo mismo y por 
lo general se le hace difícil 
negarse ante un hermano 
que le busque y le solicite 
que le ayude en casos de 
gran necesidad financiera.  
Pero al considerar a lo que se 
podría estar 
comprometiendo al firmar un 
documento de 
reconocimiento de deuda 
ante un acreedor, en realidad 
el asunto es muy serio. 
 

El consejo divino es:  
“aborrece salir de fiador”. Si 
la persona no ha sabido 
manejar administrativamente 
con sabiduría sus finanzas, 
¿por qué  tendría usted que 
tomar parte en el problema 
pagando sus desvaríos? 
Piénselo y verá que el 
consejo de Dios no es tan 
descabellado como a primera 
vista nos pudiera parecer, ni 
tampoco es falta de amor o 
de misericordia. Sólo 
contiene sabiduría, sensatez 
y cordura. 
 
En cierta oportunidad leí una 
frase que decía: “Yo no 
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presto ni salgo fiador de 
nadie, porque si lo hago y me 
queda mal, voy a perder mi 
dinero y además perderé a mi 
amigo; en cambio al negarme 
quizá perderé a mi amigo 
pero no habré perdido mi 
dinero”. Al pensar en esto 
concienzudamente tenemos 
que concluir que esto 
contiene mucha verdad y 
buen juicio. 

Dios quiere evitarnos 
angustias. Sabemos que con 
frecuencia el codeudor 
termina pagando las deudas, 
luego su amigo se siente mal, 
avergonzado de sí mismo y 
entonces, como por arte de 
magia, desaparece del mapa. 
No se busque enemigos 
gratuitos. Mejor acate el 
consejo divino. 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Con gusto, sino para que 
son los amigos 

B. Si me promete que no me 
dejara solo en esto. 

C. No puedo, la palabra de 
Dios nos aconseja no 
hacerlo 

D. Prefiero perder un amigo, 
pero no perder mi dinero 

 
La respuesta correcta es: 

 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 

 

 

 

 

 

 



 

Escuela Sabática Juvenil 27 

28 de febrero de 2015 
LECCION 

9 
 
 
¿Qué crees que puedes hacer para que las 
personas tengan una buena imagen de ti? 
 

A. Me da igual que hablen 
de mí, soy yo. 

B. Odio a todos por su manera 
de ser. 

C. Yo lo que pienso hago 
sea malo o bueno. 

D. Como cristiano y tomando 
como ejemplo a cristo 
tendré buena fama. 

 

 

“De más estima es el buen nombre que las muchas 
riquezas y la buena fama más que la plata y el oro”  

(Proverbios 22:1).”  
 

Una buena 
reputación en 
el colegio, en 

el Centro Escolar o trabajo 
siempre es importante. Esta 
no solo se relaciona a la 
calidad de nuestro trabajo, 
sino también a la forma en 
cómo nos comportamos. 
Debemos cuidar nuestra 
forma de actuar y de trabajar, 
tanto dentro de la empresa 
como fuera de esta. 
Cualquier mala acción podría 
marcarnos por mucho 
tiempo e incluso generar 
prejuicios en quienes no nos 
conocen. 

El mal hablado:  
Muchos de nuestros jóvenes 
hoy en día se están 
acostumbrados a hablar 
indecentemente, quizá 
porque oyen a sus 
compañeros y quieren 
igualarse en el vocabulario, 
pero equivocadamente están 
siendo adsorbidos por las 
tinieblas. Estos jóvenes son 
llamados boca sucia o 
léperos, por las cosas que 
habla con una carga de 
expresiones soeces.  ¿Te 
gustaría que las personas se 
refirieran a ti de una forma 
tan negativa? 

BUENA REPUTACIÓN 
(1 Reyes 10:1-10) 
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El odioso:  
¿Te has dado cuenta que 
tanto en el colegio, el 
trabajo, en el barrio, o donde 
vives, hay personas que más 
parece que  su corazón es 
una fábrica de odio? Se le 
conoce como el odioso 
porque no se deja de nadie, 
tiene un mal 
comportamiento, y hasta 
hostiga a sus compañeros de 
estudio (bullying), con el fin 
de dominarlos y transmitirles 
su odio. 
 

El mal pensado:   

Según el diccionario se aplica 
a la persona que tiende a ver 
mala intención en la actitud 
de los demás, es tan 
malpensada que no se fía de 
nadie. Si uno habla con un 
amigo en el colegio dicen que 
están planeando algo malo, si 
te ven con una joven en la 
Iglesia dicen son pareja, si 
estas estirando el cuello en 
un examen dicen que estás 
copiando, si vuelves a ver a 
alguien por casualidad dicen 
que éste algo quiere. Los mal 
pensados hasta llegan al 
morbo, hablando en doble 
sentido, ya que sus 
pensamientos no tienen  a 
Dios, pues solo buscan la 
manera de desacreditar. 

El joven cristiano de buen 
testimonio: 
El buen testimonio es muy 
importante en la vida de todo 
ser humano, Una buena 
Reputación es el cimiento 
sobre el cual se construye 
una vida.  
 
Funciona en todos los 
ámbitos de nuestra vida. El 
honor, la honradez, la 
confiabilidad son esenciales. 
Abarcan lealtad, fidelidad, 
veracidad y otros valores 
éticos y morales tanto en el 
desarrollo de la vida privada 
como laboral, pero 
especialmente en la vida de 
aquellos que nos decimos ser 
“cristianos”. Esto es 
importante, ya que las 
personas que nos conocen, 
se crean una buena imagen 
en cuanto  a nuestra fe y a 
nuestra relación con Dios.   
 
Cuando el apóstol Pablo 
impartía sus mensajes, 
observaba a quienes los 
escuchaban y vio en un joven 
llamado Timoteo, un vaso en 
quien podía depositar sus 
enseñanzas para que no 
fueran olvidadas. Por tal 
razón, el testimonio de los 
que ministramos en la Iglesia 
de Dios, debe ser un 
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testimonio basado en la 
conducta santa que 
diariamente manifestamos 
delante de los ojos de los 
hombres, como también 
delante de los ojos de Dios.  
 
No podemos decir que 
agradamos a Dios y tener una 
conducta reprochable al 
criterio de quienes conviven 
con nosotros y que nos 
conocen. Esto no sería 
congruente. Cuando las 

palabras están respaldadas 
por un testimonio bueno de 
vida, entonces ningún ser 
humano tendrá nada malo 
que decir de nosotros.  
 
Eso fue lo que el apóstol 
Pablo intuyó y fue lo que le 
agradó de Timoteo. Timoteo 
tenía un buen testimonio. Las 
personas tenían un buen 
concepto de él como 
individuo y como cristiano. 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Me da igual que hablen 
de mí, soy yo. 

B. Odio a todos por su manera 
de ser. 

C. Yo lo que pienso hago 
sea malo o bueno. 

D. Como cristiano y tomando 
como ejemplo a cristo 
tendré buena fama. 

 
La respuesta correcta es: 

 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Qué beneficios produce el consumo de bebidas 
embriagantes en los jóvenes? 
 

A. Ayuda a olvidar las penas y 
problemas. 

B. Producen fortaleza y valor 
para enfrentar situaciones 
complejas. 

C. Permiten aceptación en los 
grupos sociales (familia, 
amigos, estudios, entre 
otros). 

D. No producen ningún beneficio, 
por el contrario alejan a los 
jóvenes del camino correcto. 

 

 

“No te fijes en el vino. ¡Qué rojo se pone y como brilla en 
la copa! ¡Con qué suavidad se resbala! Pero al final es 

como una serpiente que muerde y causa dolor.” 
(Proverbios 23:31-32) 

 
Quizá nunca 
hemos probado 
alguna bebida 

embriagante, pero en más de 
alguna ocasión hemos convivido 
con familiares, amigos, 
compañeros de estudio o 
trabajo, que departen y por lo 
general que toman esa clase de 
bebidas. Este tipo de acciones, 
podrían ponernos en una 
situación de peligro, 
convirtiéndose en el inicio de un 
mal que puede adueñarse de 
nuestra vida. Recordemos que el 
enemigo busca cualquier 
debilidad en el ser humano para 
apartarlo del camino correcto 
(1ª. Pedro 5:8-9). ¿Por qué son 

atractivas las bebidas 
alcohólicas? 
 

“Se olvidan penas y 
problemas” 
Una de las cosas que los jóvenes 
atribuyen como beneficio de las 
bebidas embriagantes es que 
ayudan a olvidar experiencias 
desagradables, combaten la 
inseguridad o quitan la 
ansiedad, pero esto es solo una 
pantalla, solo se alejan de la 
realidad por algunos instantes; 
la embriaguez solo trae felicidad 
momentánea,  pero esconde 
una serie de consecuencias muy 
graves, desagradables y 
dolorosas. 

BEBIDAS EMBRIAGANTES 
(Proverbios 31:4-7) 
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 “Fortaleza y valor para 
enfrentar problemas.” 
Cuando una copa empieza a 
hacer efecto en una persona, 
esta se llena de un aparente 
valor, cuando la mente esta lo 
menos lúcida, se cree que 
cualquier cosa se puede hacer, 
que se pueden manejar todas 
las situaciones posibles. El 
alcohol ataca el sistema 
nervioso central, y produce 
cambios en la manera de 
percibir de las personas. Una 
persona embaucada por el vino, 
llega a hacer cosas que de otra 
manera nunca hubiera hecho 
(Proverbios 21:33), cosas que 
luego causaran vergüenza, 
tristezas y dolores. La palabra 
de Dios nos dice: "iAy de los 
valientes para beber vino, de los 
valentones que mezclan bebidas 
embriagantes. Isaías 5:22. 
 

“Soy aceptado por todos.” 
Una de las cosas que los seres 
humanos temen es el ser 
desechados por los demás. Esta 
también es una de las causas 
por la cual se recurre a las 
bebidas alcohólicas. El hecho de 
ser aceptados, el hecho de ser 
tomados en cuenta por los 
demás, por los grupos sociales 
entre los cuales convivimos. El 
querer llegar a ser más 
populares o parecer más 
maduros, y sentirse así más 
seguros de sí mismos, conlleva a 
muchos adolescentes y jóvenes 
a consumir bebidas alcohólicas. 

“Alejan a los jóvenes del buen 
camino.” 
Los anuncios publicitarios que 
promueven el consumo de 
bebidas embriagantes, 
presentan a personas jóvenes, 
bien parecidas, disfrutando y 
compartiendo alegremente. 
“Todo con medida” dicen los 
anuncios, “Nada con excesos” y 
por el contrario, esconden las 
verdaderas consecuencias, por 
ejemplo: personas peleándose; 
personas estrellándose en sus 
automóviles por la pérdida de 
sus reflejos; personas fallecidas 
por estos accidentes; personas 
atropelladas por conductores 
ebrios; personas puestas en 
prisión; personas haciendo el 
“hazme reír” por su estado de 
embriaguez. 
Además, las bebidas alcohólicas, 
provocan la destrucción de 
hogares, cambia a jóvenes 
ambiciosos por enfermos; 
degenera a hombres y los 
embrutece; convierte a mujeres 
en vagabundas, y a la larga, 
mata al consumidor debido a la 
aparición de diversas 
enfermedades.  
La palabra de Dios es clara 
cuando dice que “El vino lleva a 
la insolencia, y la bebida 
embriagante al escándalo, 
¡nadie bajo sus efectos se 
comporta sabiamente! 
(Proverbios 20:1 NVI) y aún más: 
“¿De quién son los lamentos? 
¿De quién los pesares? ¿De quién 
son los pleitos? ¿De quién las 
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quejas? ¿De quién son las 
heridas gratuitas? ¿De quién los 
ojos morados? ¡Del que no 
suelta la botella de vino ni deja 
de probar licores! (Proverbios 
23:29-30 NVI) 
¿Cuántas vidas se podrían salvar 
al dejar las bebidas? Como 
jóvenes que nos relacionamos 
con otros jóvenes, podemos 
hacer la diferencia, podemos 
ayudar a rescatar hogares, a 
evitar enfermedades, a evitar 

una serie de desgracias que le 
pueden suceder al ser humano 
bajo los efectos de las bebidas 
embriagantes.  
 
Solo es cuestión de hablar 
palabras sabias, palabras que no 
hieran a las personas, palabras 
que vayan cargadas de amor, 
que sean inspiradas por Dios. 

 
 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Ayuda a olvidar las penas y 
problemas. 

B. Producen fortaleza y valor 
para enfrentar situaciones 
complejas. 

C. Permiten aceptación en los 
grupos sociales (familia, 
amigos, estudios, entre 
otros). 

D. No producen ningún beneficio, 
por el contrario alejan a los 
jóvenes del camino correcto. 

 
La respuesta correcta es: 

 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Cuál debe ser tu actitud cuando estás pasando 
por un mal momento, enfrentando una 
situación difícil o sientes que todo a tu 
alrededor es un caos? 
 

A. Deprimirse y encerrarse 
en la casa. 

B. Te desahogas en la bebida o 
algún otro vicio. 

C. Terminas con tu vida. D. Oras, confías en Dios y 
vuelves a levantarte. 

 

 

“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a 
levantarse; más los impíos caerán en el mal.” 

(Proverbios 24:16) 
 

Existen etapas 
en nuestras 
vidas que se 

vuelven muy difíciles de 
afrontar ¡No encontramos 
trabajo! ¡Te dejó tu novio o tu 
novia! ¡Tus padres no te 
entienden! ¡Dejaste una 
materia o el año escolar! ¡Ya 
no le encuentras sentido a la 
vida! Y son esos momentos 
en los que quisieras que te 
tragara la tierra porque 
solamente miras nubes grises 
en el cielo.  ¿Qué deberías 
hacer para poder superar esa 
etapa dura de tu vida? 
 

Salidas fáciles 
El mundo ofrece una serie de 
soluciones fáciles a tus 
problemas personales, pero 
debes comprender que estas 
ofertas no te llevarán a un 
final feliz y mucho menos te 
harán quedar bien con tu 
creador. 
 
Por ejemplo, una de las 
salidas más fáciles a los 
problemas está en olvidar 
(aunque sea temporalmente) 
mi situación de frustración. 
Para ello, el mundo persuade 
a los jóvenes para que 
sientan atractivo el ingerir 

ENFRENTANDO 
PROBLEMAS 

(1 Reyes 19:1-8) 
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bebidas alcohólicas o 
consumir drogas. Quizá en el 
momento el joven que 
participa de estas malas 
prácticas se sienta bien, pero 
una vez pase el efecto, 
volverá a su condición 
anterior, incluso habrá 
adicionado nuevos 
problemas, ya que los vicios 
nos hacen personas 
dependientes que perdemos 
hasta la fuerza de voluntad, y 
con el tiempo, nos pueden 
provocar enfermedades 
graves o inclusive la muerte. 
 
Por lo anterior, confirmamos 
que estas salidas fáciles que 
ofrece el mundo, ¡No son 
soluciones! 
 

El suicidio 
Existen jóvenes que creen 
que poniendo fin a su vida, 
terminarán con sus 
problemas, pero esto no es 
cierto, ya que todos 
deberemos comparecer ante 
el tribunal de Cristo. 
 
La Biblia es clara cuando 
expresa: “No matarás”. Esto 
es lógico, ya que ninguna 
persona puede otorgar vida, 
por lo tanto nadie puede 
quitarla. El dador de la vida, 

es el único que pueda dar y 
quitar la vida, nadie más. 
 
Debemos recordar que 
después de esta vida, nos 
espera un juicio y bajo esas 
circunstancias tan egoístas y 
sin responsabilidad ¿Cómo 
nos podremos presentar 
delante del trono de Dios? 
 
Por otra parte, si algún joven 
se quitara la vida, dejaría un 
gran dolor en su familia y sus 
amigos cercanos, inclusive, 
algunos cargaran 
sentimientos de culpa por 
muchos años, ya que 
pensarían que pudieron 
hacer algo para evitar ese 
desastre. 
 

La depresión 

Realmente la depresión y el 
encierro, en lugar de 
ayudarte, te hundirán cada 
vez más en la miseria y te 
llegarás a olvidar que existen 
muchos que te aman y te 
desean ayudar de todo 
corazón. 
 

La confianza en Dios 
No hay nada mejor que todas 
nuestras cargas sean 
depositadas en nuestro Dios. 
Debes tener la confianza 
absoluta que nuestro Padre 
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jamás nos abandonará, y en 
esos momentos difíciles, 
podremos sentir su santa 
presencia y su mano de amor. 
Recuerda que el justo podría 
caer y sufrir penas muchas 
veces, pero se volverá a 
levantar porque no está solo, 
cuenta con el apoyo de un 
Dios Todopoderoso, y de 
muchos amigos que están 

dispuestos a tenderle la 
mano, en esos momentos de 
dolor y desconsuelo.  
 
¡No te rindas! Porque en la 
medida que le hagas frente al 
problemas, sabrás que 
existen muchas formas de 
solucionarlo, y de la mano de 
Dios, esto será mucho más 
sencillo. ¡ANIMO! 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Deprimirse y encerrarse 
en la casa 

B. Te desahogas en la bebida o 
algún otro vicio 

C. Terminas con tu vida D. Oras, confías en Dios y 
vuelves a levantarte 

 
 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Qué haces con los que te molestan y te hacen 
mal? 
 

A. Les pago con bien todo 
el mal que me hacen. 

B. Procuro con todas mis 
fuerzas vengarme. 

C. Maldigo a todo el que 
me maldice, esperando 
que Dios lo castigue. 

D. Si me tratan bien, trato 
bien, si me tratan mal, les 
trato mal. 

 

 

“No digas: Como me hizo, así le haré;  
Daré el pago al hombre según su obra”  

(Proverbios 24:29) 
 

Como Sir 
Francis Bacon, 
quien fuera 

abogado, escritor, filósofo y 
canciller de Inglaterra en el 
1618, escribió: "Vengándose, 
uno se iguala a su enemigo; 
perdonándolo, se muestra 
superior a él." Nuestro 
Maestro dijo “pero yo os 
digo: no resistáis al que es 
malo; antes bien, a cualquiera 
que te abofetee en la mejilla 
derecha, vuélvele también la 
otra…” en palabras más 
conocidas por nosotros 
podríamos traducirlo a que si 
recibimos mal de alguien 
podremos resistirlo con 

humildad, y con ayuda de 
Dios, siempre y cuando 
estemos cerca de Él. 
 

Bien por Mal.  
Humanamente parece una 
contradicción, pagar bien con 
mal no tiene ninguna lógica 
humana, lo lógico sería pagar 
mal con mal y esto es lo 
sorprendente que nosotros 
debemos aprender, El 
apóstol Pablo escribió en 
Romanos 12:17 lo siguiente: 
“Nunca paguéis a nadie mal 
por mal. Respetad lo bueno 
delante de todos los 
hombres” sorprendente!! Es 
realmente admirable la 

DULCE VENGANZA 
(Génesis 27:1-41, 33:1-10) 
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nobleza con la que Dios 
quiere que nos tratemos 
entre hermanos, familiares, 
amigos,  aun hasta nuestros 
enemigos, debemos de 
tenerles respeto y estar 
dispuestos a ayudarles si es 
necesario. 
 
En una parte de la lectura 
bíblica menciona que si es 
posible en cuanto dependa 
de nosotros estemos en paz 
con todos, un mandamiento 
realmente complicado pero 
bien vale la pena ponerlo en 
práctica para nuestro 
bienestar espiritual.  
 

Mi Venganza. 
Primordialmente consiste en 
el desquite contra una 
persona o grupo de personas 
en respuesta a una mala 
acción percibida, y estamos 
llenos de influencia por 
muchos medios, para que 
nosotros tomemos en 
nuestras manos la venganza, 
vemos en las películas que el 
bueno se venga de todos sus 
enemigos y nosotros 
decimos  “esta bueno que le 
haga sufrir por malo que es”  
Las Escrituras nos enseñan 
completamente diferente, 
“No digas: Yo me vengaré;  
Espera a Jehová, y él te 

salvará”. (Proverbios 20:22) 
en otra porción de la palabra 
de Dios dice que la venganza 
es del Eterno. 
 
Eso quiere decir claramente 
que no debemos pensar en 
venganza, no es una opción 
válida para nosotros que 
somos hijos de Dios. 
  

Una Maldición. 
Mía es la venganza yo pagare 
dice el Señor, dado que eso 
es cierto, queremos el 
castigo o la venganza de Dios 
pronto y que sea lo 
suficientemente fuerte para 
todos los que nos hacen mal, 
pasamos deseando el mal de 
nuestro prójimo ya que la 
venganza es de Dios, 
entonces lo que esperamos 
es que Dios castigue a esa 
persona, erróneamente nos 
amparamos en este verso 
para sustentar nuestro enojo,  
no debemos maldecir a los 
que nos maldicen, en 1ª Pedro 
2:21-23 Dios nos da una gran 
enseñanza, y en el capítulo 3 
verso 9 dice: “no 
devolviendo mal por mal, ni 
maldición por maldición, sino 
por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis 
llamados para que heredaseis 
bendición”. Así que la meta 
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es dejar todo tipo de práctica 
de maldecir, y bendigamos a 
quienes nos maldicen. 
 

Con una condición.  
Todo parece que poner una 
condición es lo más 
adecuado, te amo si me 
amas, te hablo si me hablas, 
si me respetas te respeto, 
etc.  Pareciera que se cumple 
el dicho “dando y dando” 
esto no es aplicable a la vida 
cristiana que debemos llevar, 
si saludamos solo a los que 

nos saludan, ¿qué de más 
hacemos que otros? ¿No 
hacen lo mismo los gentiles? 
Es por esa razón que 
debemos cambiar de actitud 
y sufrir penalidades así como 
nuestro Señor sufrió sin decir 
una maldición, dejándonos 
ejemplo para que sigamos 
sus pisadas, no respondía con 
maldición, no amenazaba, si 
no que encomendaba la 
causa a quien juzga con 
justicia, a nuestro Padre. 
 

 
Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Les pago con bien todo 
el mal que me hacen. 

B. Procuro con todas mis 
fuerzas vengarme. 

C. Maldigo a todo el que 
me maldice, esperando 
que Dios lo castigue. 

D. Si me tratan bien, trato 
bien, si me tratan mal, les 
trato mal. 

 
La respuesta correcta es: 

 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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¿Cómo respondes a un amigo, que sabes que su 
forma de expresarse o su forma de actuar 
desagradan a Dios? 
 

A. Lo apoyo 
incondicionalmente. 

B. Me da lo mismo, porque es 
su vida. 

C. Le reprendo para que 
corrija, porque lo 
estimo. 

D. Le digo que estoy de 
acuerdo, solo para que no 
se enoje. 

 

 

“Nunca respondas al necio de acuerdo con su 
necedad, para que no seas tú también como él.” 

(Proverbios 26:4) 
 

Como jóvenes 
inquietos, que 
tenemos una 

vida por delante y muchas 
metas por cumplir, 
reconocemos que existe en 
nosotros la necesidad de 
asociarnos o formar parte de 
otros grupos. Comenzamos a 
seleccionar personas a las 
que categorizamos como 
AMIGOS, y se convierten en 
un tesoro valioso para 
nosotros. 
 
Pero ¿Qué sucede cuando 
alguno de ellos actúa de una 
forma equivocada o se 

expresa incorrectamente?   
Podemos observar en 
ocasiones, que nuestro 
amigo dice malas palabras, se 
burla de los demás, no 
respeta a sus mayores o sus 
autoridades, incluso a veces 
maltrata a otros compañeros 
(bullying).  
 
El término bullying significa:  
Acoso Escolar u 
hostigamiento y puede darse 
en forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico 
reiteradamente, incluso a 
través de las redes sociales 
(ciberacoso). 

MALAS ACTITUDES 
(Gálatas 2:11-14) 
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¿Cómo debemos responder 
frente a una actitud que no 
aprueba nuestro Dios? 
 

La Solidaridad 
Si en efecto, una de las 
virtudes más grandes que 
ennoblece al ser humano es 
mostrar su solidaridad, 
debemos tener cuidado con 
apoyar actitudes o 
actividades que nos pueden 
comprometer, afectar 
nuestra imagen e incluso, 
provocarnos daños. La 
palabra de Dios enseña que 
las malas conversaciones, 
corrompen las buenas 
costumbres (1ª Corintios 
15:33).  
 
Por lo tanto, no puedes darte 
el lujo de estar de acuerdo 
con acciones ofensivas o 
malintencionadas de 
personas que formen parte 
de tu círculo de amigos, ya 
que en poco tiempo estarás 
pensando igual, hablando 
igual o incluso, actuando de 
la misma manera. 
 

La Indiferencia 
Cuando ves que tu amigo 
actúa mal, ya sea ofendiendo 
o maltratando a otra persona 
indefensa, no puedes pasar 
por alto esa situación, 

portándote de una manera 
en la que no sientes ni 
inclinación ni rechazo a tal 
acto.  
 
Sabes que tenemos la 
facultad de hacer diferencia 
entre lo bueno y lo malo, por 
tal motivo, nuestra 
naturaleza cristiana nos hace 
rechazar todo acto de 
injusticia o de irrespeto.  
 

El temor a perder una 
amistad 
Hay ocasiones en que no 
decimos nada a la otra 
persona, porque tememos 
perder su amistad, o 
también, en algunas 
ocasiones, esta otra persona 
nos controla y domina. 
Cuando algo esté malo, no 
podemos participar de ello, 
ya que como mencionamos 
anteriormente, nos estamos 
contaminando y podríamos 
terminar adoptando malas 
actitudes. 
 
Cuando veas una mala 
actitud, recuerda ¿Con quién 
quieres quedar bien? ¿Con 
Dios o con los hombres? 
 

La corrección con amor 
En la pregunta se deja bien 
claro que quien comete las 
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malas acciones es nuestro 
amigo, o sea, una persona a 
la que le tenemos en estima. 
Por lo tanto, es correcto que 
nos acerquemos a él o ella, y 
de una manera pacífica le 
hagamos ver su error y lo que 
tiene que cambiar. Si esta 
persona nos escucha, 
ayudarás a que corrija sus 

errores y comience a caminar 
correctamente, de la manera 
como a Dios le agrada. 
 
Pero recuerda que todo tiene 
que ser con espíritu de 
mansedumbre,  tal como lo 
expresa Gálatas 6:1. 
 

 
 

Después de haber discutido cada una de las 
posibles respuestas, descartaremos dos, a fin de 
encontrar la respuesta correcta: 

 

A. Lo apoyo 
incondicionalmente. 

B. Me da lo mismo, porque es 
su vida. 

C. Le reprendo para que 
corrija, porque lo 
estimo. 

D. Le digo que estoy de 
acuerdo, solo para que no 
se enoje. 

 
 
 

La respuesta correcta es: 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendiste de esta lección? 
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