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VERSO DE MEMORIA: LEER ISAIAS 41:10 

¿CÓMO ENCUENTRO LA SOLUCIÓN? 

OBJETIVO 
Descubrir como encontrar la   

solución a mis problemas        
personales y espirituales que   

vienen acompañados de Pruebas y 
tentaciones que nos llegan. 

Hay momentos en que todo se ve oscuro. Da la impresión de ser 
un túnel sin s{lida o un pozo sin fondo.  
¿Por casu{lidad te toca hacer {lgo en tu vida que a los ojos    
humanos parece imposible? ¿Es imposible dejar de fumar o   
{bandonar las drogas? Tu s{bes que te están destruyendo. ¿Has 
intentado dejar todo eso, has hecho todo lo que tus fuerzas te  
permitieron, pero sin éxito? Bueno que t{l si pruebas, en este  
momento, oír la voz divina que te dice: “ven”, s{l de tu fracaso, 
deja la mediocridad, desecha los prejuicios, {bandona los temores 
y ven {l encuentro de Dios? 
 
Dejar todo en las manos de Dios es la verdadera solución a todos 
los problemas que podamos tener en nuestra vida, pero ¿Qué    
significa dejar todo en las manos de Dios? ¿Cómo puede {lguien 
pensar que esta confiando y fijando sus ojos en Dios, si no pasa 
tiempo con él? Es fácil confundir entrega con mediocridad     
espiritu{l. Entrega significa decir: “señor no tengo fuerzas para 
vencer esta dificultad, no logro cumplir mis promesas, y por que 
no puedo por mi mismo, vengo a ti”. Entrega no es simplemente 
cantar un himno de vez en cuando, orar 5 minutos cuando me 
acuerdo o ir una que otra vez a la iglesia. Eso no pasa de ser  
mediocridad espiritu{l. No es de ese modo que se deja todo en la 
manos de Dios y se consigue re{lizar lo imposible.  

PREGUNTAS  SENCILLAS DE INICIO  

 
1. ¿Tienes muchas cosas por solucionar?

_______________________________    
2. ¿Has orado por tus problemas?________ 

1 
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Comparte 

Santiago 1:1-6 

R o m a no s  8 :37  

 

Pedro fijo sus ojos en Jesús y logro caminar sobre las aguas. ¿Cómo 
puedes fijar los ojos en cristo y vencer el mar de dificultades? 
 
1) Primero, separa tiempo cada día para conversar con Dios. Ábrele 
tu corazón y cuént{le que estas sintiendo y cu{les son tus luchas 
diarias. (Efesios 6:18) 
 
2) En segundo lugar, abre cada día la Biblia y aliméntate de la  
p{l{bra de Dios. Aplica cada versículo leído a tus necesidades   
presentes. No leas la Biblia como si fuese apenas un deber cristiano, 
léela como la carta de amor que Dios dejo para ti. 
 
3) La tercera manera de fijar los ojos en Cristo es conservando   
siempre música cristiana en el corazón. La música es uno de los 
mejores instrumentos para gr{bar mensajes. El enemigo de Dios  
también utiliza música para colocar mensajes de promiscuidad,      
homosexu{lidad, amor barato, destrucción de los principios y    
ridiculización de los v{lores espiritu{les. Por lo tanto oye himnos 
que h{blen del amor de Dios y el poder que tiene para transformar 
vidas, repite la letra a lo largo del día y gr{ba de esta manera  
mensajes edificantes para tu vida. 
 
4) la cuarta manera de fijar los ojos en Cristo es  asistir             
regularmente a los cultos y actividades de la iglesia. Aliméntate del 
estudio de la p{l{bra de Dios y comprométete con las actividades 
de la iglesia. Por mas que sientas que escuchas las mismas p{l{bras 
o notes incoherencias en la vida de {lgunos hermanos, sigue    
participando de las reuniones y crecerás en tu fe.  
 
No existe nada que no puedas lograr en esta vida si crees en el   
maravilloso poder de Dios y aprendes a depender de él. El gran   
problema del ser humano y el motivo por el cu{l muchos naufragan 
en la vida cristiana es el motivo que casi llevo a Pedro {l fondo del 
mar. Cuando todo iba bien, cometió el error de dejar de mirar a 
Jesús, por que sintió el viento y tuvo miedo. El miedo es            
gener{lmente el resultado de la conciencia de soledad, causada  por 
mirar a los hombres o a las circunstancias en lugar de mirar a   
Jesús. 
Cuando que su p{l{bra claramente dice que somos mas que vence-
dores  y que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien.  
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¿SABIAS QUE ? 

Ni dinero , ni el poder 

pueden solucionarlo todo. 

Sin embargo nuestro 

DIOS es experto en solu-

cionar nuestros problemas. 

CONCLUSION 
No hay cosa en la vida que no tenga solución a excepción de la muerte eterna, por 
Lo demás en nuestro Dios y su hijo Jesucristo encontramos la solución de absoluta 

Mente de todo. 

A pensar…  
 

Busca la solución de el siguiente laberinto y La de todos tur 

problemas. 

a veces pensamos que {l tener mucho    
dinero o poder tendremos la capacidad de 
solucionar todo, sin embargo noes así. 
Solo nuestro Dios tienen una solución para 
todo. 

D I O S  
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VERSO DE MEMORIA: LEER HEBREOS 13:5  

¿CÓMO VALORAR LO QUE TENGO? 

 

OBJETIVO 
Agradecer y cuidar cada cosa que 

nuestro Dios nos da, no importan-
do su forma, valor, color, etc. Para 
poder llevar una vida feliz y con-

forme a la voluntad de Dios. 

Son muchas las ocasiones en las que v{loramos lo que tenemos en 
función de lo que tienen los demás o de cómo lo v{loran los demás. 
No nos detenemos a pensar en lo que nosotros poseemos: nuestras 
cu{lidades, nuestra familia, el tr{bajo, los bienes materi{les, etc. 
que es con lo que tenemos que vivir y hacer nuestra vida. Desear o 
anhelar lo que tienen los demás es infrav{lorar lo nuestro.  
 
Podemos sentir admiración por las virtudes, la suerte, los logros 
obtenidos o las h{bilidades soci{les que poseen otros. Pero, sin por 
ello tener que compararnos o sentir envidia. Esas personas a quie-
nes admiramos, pueden ser para nosotros un estímulo y un modelo 
a seguir, pueden servirnos como guía para lograr nuestros objetivos.  
 
No podemos compararnos con los demás y desear lo que ellos poseen. 
Debemos de tener en cuenta que no todos deseamos lo mismo y que 
nuestros logros debemos medirlos de acuerdo a nuestras posibilida-
des y esfuerzos, tratando de luchar por conseguir lo que anhelamos 
sin compararnos con los demás y, sobre todo, v{lorando lo que te-
nemos.  
 
¿Cómo v{loramos lo que tenemos?:Evitar la envidia. No creas que lo 
que tienen los demás es mejor que lo tuyo. Desear continuamente lo 
que tienen otros es sencillamente infrav{lorar lo nuestro.  

Preguntas  SENCILLAS DE INICIO  

 
1. ¿Estas conforme con lo que tienes?

__________    
2. ¿valoras cada cosa que Dios te ha dado? 

________ 

2 
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 Si con frecuencia te atrae más lo de los demás y lo consideras mejor 
que lo tuyo, piensa que a lo mejor lo que te ocurre es que tienes un 
problema de baja autoestima. 
 
- No te lamentes por lo que no tienes y disfruta de lo que ya has 
conseguido o posees. Vive tu vida con inteligencia y no la malgastes 
lamentándote por lo que podría h{ber sino y no es. 

- Mantén una actitud optimista ante tu vida y tu futuro. Piensa que 
hay muchos aspectos en tu vida que podrás mejorar, pero que tam-
bién hay otros que son perfectos y que son el resultado de tu esfuerzo 
y de tus cu{lidades. 

- Recompénsate por tus logros. Aunque la satisfacción person{l es la 
mejor recompensa a una tarea bien re{lizada, concédete un capricho 
a modo de celebración cada vez que {lcances una de las metas que te 
has fijado. De esta manera, v{lorarás más lo que has conseguido. 

- Reflexiona sobre lo que tienes. Reflexiona sobre lo que tienes y lo 
que ambicionas, y si consideras que puedes mejorar en {lgo, márcate 
metas para lograrlo según tu capacidad y tus circunstancias. No te 
exijas demasiado, se re{lista. 

- Supera lo fracasos. Todos cometemos errores, pero no por ello somos 
unos fracasados, de lo que se trata es de aprender de ellos e impedir 
que nos desanimen para seguir luchando para conseguir lo que 
deseamos o mejorar lo que ya tenemos. 
 
Las personas agradecidas s{ben apreciar mejor las cosas que poseen, 
s{ben v{lorarlas y disfrutar más de ellas. Esta actitud les permite 
avanzar con mayor {legría y optimismo en la vida.  
 
S{ber apreciar lo que tenemos nos ayuda a ser más felices. Si nos da-
mos cuenta del v{lor de todos los det{lles que vivimos, desde los que 
son aparentemente más ban{les hasta los imprescindibles, veremos 
que podemos sentirnos {legres por s{ber apreciar lo que tenemos. 

Comparte  

1 tesalonicenses 

5:18 
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¿SABIAS QUE ? 

Una persona muy triste 
porque sus zapatos estaban 

rotos se quejaba de ellos 
luego vio pasar a una     

persona sin brazos y se veía 
tan feliz que no paraba de    

sonreír y cantar. 

CONCLUSION: Ser agradecidos y valorar lo que tenemos y lo que somos nos ayuda a 
dejar de concentrarnos en las situaciones negativas y fijar la atención en lo positivo. 
Las personas agradecidas saben que poseen muchas cosas buenas y eso les hace sentirse 
felices  

A pensar…  
 

Busca y completa las letras que hacen falta . 

Relaciónalas con la lección y reflexiona. 

 

P __ C __ E N __ I A  

D __ N E __ O  

__  N V __ D I __ 

A P R  __ C __  __ R 

__ G R __  __ E __ E R  

R __ N __ G __ R  

F __ L I __ I __ A D  

__ U I D __ R 

B E __ D I __ I O __  

L __ G __ O S 

C O __ P __  __A R  

amemos y seamos felices con lo que tene-
mos dándonos cuenta que hay otros que 
ni siquiera tienen la mitad que lo nues-
tro y aun así viven cada momento de su 
vida aprovechando {l máximo lo que 
tienen,  y es así porque no v{loran lo 
que tiene sino lo que nuestro Dios les da. 
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VERSO DE MEMORIA: LEER Cantares 8:7 

¿CÓMO ENAMORARME? 

OBJETIVO 
Buscar la mejor manera de      

enamorarnos de la forma correcta 
y como a Dios le agrada. 

El enamoramiento es un estado emocion{l surgido por la {legría, 
en el cu{l una persona se siente poderosamente atraída por otra, 
que le da la satisfacción de {lguien quien pueda comprender y 
compartir tantas cosas como trae consigo la vida.  
El enamoramiento es {lgo por lo cu{l cu{lquier persona puede 
pasar, teniendo en cuenta  que es lo que sucede antes del amor 
(sentimiento más fuerte y estado que surge después del enamora-
miento). 
 
El amor es más complicado de lo que parece si te pones a pensar 
en las maneras de como tendría que ser la persona de la cu{l te 
enamoras en lugar de solo hacerlo, podrías decir: yo no escojo de 
quien enamorarme y tienes mucha razón no vas por la vida pen-
sando que él o la primer persona que se te cruce lograra flecharte, 
pero lo que si puedes hacer es fijarte  si la persona de la cu{l 
sientes esa atracción  tiene las características correctas para pa-
sar {l siguiente paso: el amor. 
 
Las escrituras nos h{blan de este bonito sentimiento que puede 
llegar a ser una de las cosas más hermosas (cantares) a la vez 
puede convertirse en una de los fracasos más grandes de tu vida 
si no encuentras a la persona correcta. 

PREGUNTAS  SENCILLAS DE INICIO  

 
1. Estas o te has sentido enamorado?

_________ 
2. Le has pedido a Dios porque te conceda una 

buena relación de noviazgo? ___________ 

3 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_%28emoci%C3%B3n%29
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Comparte 

Génesis 29:18-20 

 

¿Qué debería hacer para enamorarme de la mejor manera? 
No existe un manu{l que te garantice una bonita y perdur{ble rela-
ción pero puedes tomar en los consejos de la biblia o de esta ense-
ñanza 
 

 Pídele a Dios  si ya iniciaste o quieres iniciar una relación siem-
pre es importante pedir la ayuda de Dios para que él te conceda 
un buen noviazgo y te permita hacerlo de la manera correcta, 
centra tu relación en Dios y tendrás éxito en ella. 

 

Fíjate en sus defectos no solo en lo bueno una de las cosas más di-
fíciles es s{ber fijarte tanto en las virtudes como los defectos de la 
persona de la cu{l te sientes atraído/a; no es fácil pero tampoco 
imposible. Para poder llevar una relación est{ble con una persona 
deberás tomar en cuenta aquellas buenas actitudes de él o ella, 
pero también las cosas que necesita mejorar (toma en cuenta que la 
otra persona tendría que hacer lo mismo contigo)  

 

 No te unas en yugo desigu{l busca {lguien que comparta nuestra 
misma doctrina que ame a Dios de la manera que tú lo haces, que 
guarde los mandamientos que como iglesia de Dios tenemos, ¿por 
qué? Porque si la persona no comparte tus convicciones podría 
influenciarte a errar en  una o varias de ellas debido a que no las 
practica; podría incluso molestarse contigo si no estas con el por 
guardar el día de reposo o porque no asistes a una fiesta con él/
ella. Mira lo que le ocurrió a sansón en jueces 16:4-20. 

 

 Evita las manipulaciones no te dejes llevar por lo que la otra per-
sona te dice si s{bes que esto te llevara a un m{l, como conocedores 
de la verdad tu s{bes que es lo correcto e incorrecto, satanás es as-
tuto y puede tentar a la otra persona para hacerte caer mira géne-
sis 3:1-6 

 

 Respeta y se respetado si empiezas una relación deben guardarse 
consideración recíprocamente. si tu noviazgo es conflictivo, te h{-
bla o le h{blas pedante dices cosas hirientes o terminan y a los 
días regresan de nuevo ,ten por seguro que vas por m{l camino, 
intenta resolver los conflictos sin discusiones y sin dañar los sen-
timientos de ambos; también se incluye el respeto a sus cuerpos 
para no caer en fornicación. 
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¿SABIAS QUE ? 

Un estudio revela que     

aparte de otros factores las 

edades son influyentes en los 

fracasos de  noviazgo ;al 

llevarse 5 a 9 años tiene un 

riesgo del 18% de fracaso, 10 

años un 39%, 30 años un 

172% 

A pensar… 
 Busca y encuentra en la sopa de letras las 7 palabras que     

describe 1a corintios 13;4-7 acerca de Lo que no es el  amor.    

Márcalas cuando lo hagas  

Ten en cuenta la edad si tienes menos de 
18 años puede que no estés preparado pa-
ra un noviazgo, piensa en las prioridades 
que tienes en ese momento, puede que no 
tengas la madurez suficiente para s{ber 
que será de tu vida y resulte en una rela-
ción de tan solo días o meses ¿qué benefi-
cio te trae {lgo inest{ble? Podrías por tu 
edad fácilmente ser manipulado, una 
relación no es un juego es la antes{la {l 
matrimonio estas preparado/a para    
pensar en casarte a los ¿13, 14, 15,16 o 
17 años? 

Y por último pero no menos importante, No te fijes solamente en su 
aspecto físico sino en sus sentimientos, valores, familia y principal-
mente el amor que tiene hacia Dios. 

CONCLUSION: Busca a la persona correcta para tu vida, no caigas en el error de  saltar 
de una relación a otra, si eliges bien y lo pones en las manos de Dios  podrás tener una 
relación bonita, correcta y perdurable. 

R U D E Z A O A N E W A 

E M F J V S R U P I P N 

G I A H B D T I E C M V 

O L R L Q T M L L N K I 

I H Y O D W Y K I A B D 

S O J U C A O J S T A I 

T I S V L N D H W C F O 

A R N T K B E E P A P S 

W S O L L U G R M J O O 
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VERSO DE MEMORIA: LEER Isaías 30:21 

¿CÓMO RESISTIR LA PRESIÓN GRUPAL? 

OBJETIVO 
Analizar como muchas veces los 

jóvenes ejercen presión para someter 
a los adolecentes a sus pretensiones 

y como podemos en el nombre de 
Dios vencer tales presiones en la 

etapa juvenil 

A que se le llama presión grup{l: Es la influencia de otras personas 
en tus decisiones, actitudes, formas de pensar.   
 
A cuantos les gusta que sus compañeros los presionen a hacer cosas 
que ellos deberían hacer y que por cierto es una m{la acción. 
Por culpa de estas presiones, los jóvenes adoptan conductas con las 
cu{les no necesariamente están de acuerdo y en veces se meten en 
graves problemas. 
 
Este comportamiento responde a que en la adolescencia los menores, 
se encuentran en el proceso de s{ber ¿quiénes son? y ¿qué roles so-
ci{les deben asumir? La meta de esta etapa va dirigida a lograr la 
aceptación y membresía en un grupo donde puedan compartir sus 
gustos y preferencias. 
 
En el proceso de búsqueda de su identidad el adolescente podría 
escoger de forma poco asertiva el grupo que le interesa y por ende 
ceder a presiones  negativas para si mismo. 
 
¿Quién ejerce la presión de grupo? 
Todos los que te rodean  influyen en tu vida, incluso sin que te des 
cuenta, simplemente {l compartir tiempo contigo. Es norm{l escu-
char y aprender de otras personas, sobretodo de las que tienen tu 
misma edad.  

PREGUNTAS  SENCILLAS DE  INICIO  

 
1. Como te darías cuenta si estas siendo mani-

pulado y sometido a la presión grupal 
_______________________________
_______________________________ 

4 
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Comparte 

1ª de Corintios 15:21  

 

Algunas veces los jóvenes nos   
dejamos influenciar por estos 
grupos de adolecentes que ejercen 
presión grup{l y nos desvían del 
camino santo, del evangelio de 
Jesucristo, y muchos de nuestros 
hermanos jóvenes de repente ya 
no los vemos en la Casa de    
Oración de la Iglesia de Dios. 
¿Por qué? 

La presión de grupo puede ser engañosa; de hecho, t{l vez ni se note.  
Veamos en muchas ocasiones cuando es día sábado , día de adoración 
dedicado a  Dios, que sucede te invitan a otras actividades t{les como 
excusiones, encuentros futbolísticos,, discotecas, cine,  etc.  
 
Esta clase de jóvenes  piensan que no es tan importante adorar a Dios 
como él nos pide que lo hagamos en su P{l{bra (Juan 4:24). ¿Por qué 
piensan de este modo? Entre otras cosas, por la presión de grupo. 
En Efesios 2:2, P{blo h{bla del “espíritu”, o actitud predominante, de 
este sistema de cosas. Dicho espíritu presiona a la gente para que se 
ajuste a la forma de pensar de un mundo que no conoce {l Dios verda-
dero. ¿Cómo nos puede afectar esto?  
 

 Tu s{bes que cada sábado nos reunimos ….ellos redicen que esa onda 
es {burrida 

 Tu ya s{bes  como son nuestros canticos…..ellos te dicen que cantan 
sin gracia 

 Tu s{bes que el sábado no vemos televisión….nombre estos no        
disfrutan  comentan 

 Tu s{bes que no h{blamos  m{las p{l{bras….ellos este solo de socado 
dicen 

 Tu s{bes que puedes vestirte como ellos….y dicen este no esta en nada 

 Tu s{bes que no comemos cu{lquier cosa….ellos dicen estos son       
extraterrestres 

 Tu s{bes que no podemos celebrar cumpleaños....ellos  dicen nos vas a 
dejar perder  

 
Norm{lmente, nuestra rutina diaria de clases, estudio, obligaciones 
familiares y tr{bajo hace que nos mezclemos con gente que no comparte 
todos nuestros principios cristianos. En la escuela, sin ir más lejos, 
muchos jóvenes t{l vez quieren {lcanzar la popularidad casi a cu{l-
quier precio, tienen relaciones sexu{les inmor{les o incluso consumen 
drogas y {busan del {lcohol. ¿Qué ocurrirá si escogemos a nuestros ami-
gos íntimos entre los que participan en ese tipo de conducta o la consi-
deran norm{l, incluso digna de elogio? Prob{blemente iremos adoptan-
do —{l principio quizá poco a poco— una actitud similar. 
El “espíritu”, o “aire”, de este mundo nos presionará hasta que nos 
conformemos a su molde.   
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¿SABIAS QUE ? 

Normalmente, los padres y 

maestros merecen todo nues-

tro respeto, porque todas las 

llamadas de atención que 

recibimos de ellos son para 

nuestro bien. Prov. 4:18 

Preguntémonos con franqueza: “¿En qué 
puntos flaqueo? ¿Anhelo un estilo de vida 
acomodado? ¿Soy vanidoso? ¿Hasta dónde 
estaría dispuesto a llegar por recibir elogios 
o {lcanzar popularidad o cierta categoría 
soci{l?”.   
 
Que podemos hacer en esos casos: En el ho-
gar y en la Casa de Oración se debe fomen-
tar la comunicación para que los menores 
puedan verb{lizar sus situaciones diarias. 
Este espacio ayudará a clarificar ideas 
erróneas que podrían tener los jóvenes res-
pecto a diferentes temas. Además, y pro-
mueve la confianza entre buenos hermanos. 

Joven se {lguien útil, se mas que hábil, honesto, aunque no te vean. 
Se {lguien que vive como piensa. Vivir no es solo existir, sino existir y 
crear, s{ber sufrir y gozar, y envés de dormir, soñar es mejor… 
E s t r a t e g i a s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a  p r e s i ó n  g r u p { l  y  
d e c i r  q u e  N O :  
  
1 .  S e  d i r e c t o ,  f u e r t e  y  h on e s t o :  d i  
- - - - - - “ N o ,  p o r q u e  n o  m e  d a  l a  g a n a ” ,  
- - - - - -  “ N o ,  p o r q u e  m e  p a r e c e  { l g o  s i n  s e n t i d o ” ,  
- - - - - - “ N o ,  p o r q u e  e s  d a ñ i n o ” ,  
- - - - - - “ N o ,  p o r q u e  v a  e n  c o n t r a  d e  m i s  v { l o r e s  p e r -
s o n { l e s  c r i s t i a n o s  o  f a m i l i a r e s ”  
O  s i mp l e m e n t e :    - - - - -  “ N o   
  
2 .  P r e s e n t a  a l t e r n a t i v a s  d i f e r e n t e s .  P u e d e s  o f r e c e r  
nu e v a s  { l t e r n a t i v a s  u  o p c i o n e s  má s  a t r a c t i v a s  o  i n -
t e r e s a n t e s  a  r e { l i z a r  e n  v e z  d e  l o  q u e  s e  e s t á  p r o p o -
n i e n d o .  E j : - - - -  ¿ Qu é  l e s  p a r e c e  s i  m e j o r … . .  
  
3 .  D a l e  l a r g a s  o  p o s p ó n  l a  d e c i s i ó n .  P a r a  v e r  s i  e l  
q u e  p r o p o n e  d e j a  d e  i n s i s t i r  o  p a r a  c u a n d o  n o  t i e -
n e s  e l  v { l o r  d e  d e c i r  n o  d i r e c t a m e n t e .  D e  e s t a  f o r -
ma  t e  d a s  má s  t i e mp o  p a r a  { l e j a r t e  d e  l a  s i t u a c i ó n .  
E j : - - - - -  “ L o  c o n s u l t a r é  c o n  l a  { l m o h ad a ”- - - - -
“ H o y  n o ,  t { l  v e z  ma ñ a n a . ”  
  
4 .  D i  t u  o p i n i ó n  d e  f o r ma  s e g u r a  y  e n f r e n t a  l a  s i -
t u a c i ó n .  E j . - - - - ¡ E s o  e s  d e ma s i a d o  p e l i g r o s o !  N o  
c u e n t e n  c o n mi g o .  
 
5 .  A l é j a t e  d e l  l u g a r .  S e n c i l l a m e n t e  t e  v a s  o  b u s c a s  
un a  e x c u s a  p a r a  i r t e .  
 
P r a c t i c a  d e l a n t e  d e  un  e s p e j o  { l g un a s  d e  l a s  e s t r a -
t e g i a s  a n t e r i o r e s  e  i n v e n t a  t u s  p r o p i a s  r e s p u e s t a s  a  
s i t u a c i o n e s  q u e  h a s  v i v i d o  o  c r e e s  q u e  p u e d a s  v i v i r  
e n  e l  f u t u r o .  
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A PENSAR...   
 
El Rey Salomón muestra la forma practica de aplicar 

la sabiduría en la vida cotidiana. Según Proverbios 

10: 1-14 

 

1. El hijo sabio….  

A) Es tristeza para su padre  

B) Es alegría de su padre  

C)  No necesita ayuda de su padre 

 

2. El sabio de corazón….     

A) Recibe malos tratos 

B) Recibe amigos 

C) Recibe los mandamientos 

 

3. Sobre la cabeza de los justos hay…. 

A) Malos pensamientos 

B) Bendiciones 

C) Temores 

 

4. En los labios de prudente se halla…. 

A) La sabiduría 

B) La mentira 

C) La destreza 
 

 

CONCLUSION:  
Joven recuerda mostrarte serio/a, fuerte, seguro de ti mismo/a y orgulloso/a de tus       
decisiones! Tu eres un joven de la Iglesia de Dios. Tu conoces los mandamientos y sabes 
que Jesús esta la vida eterna. 
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VERSO DE MEMORIA LEER 1A CORINTIOS 6:12 

¿COMO DECIR NO? 

OBJETIVO 

 
Aprender  a decir  NO a aquellas  

cosas que no son agradables a  
Dios. 

 

 
En muchas  ocasiones  debemos decir no   aunque  no estemos de 
acuerdo pero como no hacerlo  si  lo que estamos rechazando  es 
{lgo que queremos  aunque  esto nos venga afectar  en nuestra vida  
diaria como también espiritu{l. 
 
No es una palabra  tan pequeña , pero puede llegar a salvar nuestra 
vida  si s{bemos  cuando utilizarla. 
 
Mucha veces  nos cuesta decir no  a las  cosas que el mundo nos 
ofrece.                
 Por que ya se a que nos guste o porque las demás  personas que nos 
rodea nos  empujan a tomar decisiones  para complacerlos  o poder 
ser aceptados  por ellos. 
 
Cuantas veces no  hemos dicho  que  NO por no ser aceptados  o 
despreciado. O porque  queremos formar parte de {lgo {lguien. Pero 
luego viene las consecuencias  de no  h{ber podido decir  no a  
aquello que  nos iba  atraer nada bueno. 
  

 
1. ¿alguna veces has dicho   no  las tentacio-

nes ? 
2. ¿puedes decir no a lo que el mundo te ofrece? 

________ 
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Comparte 

2ª Timoteo 1: 7 

 
No importa si los demás  no esta de acuerdo contigo  cuando tu re-
chaces  lo que ellos te ofrecen pero tendrás la satisfacción que has 
hecho lo mejor  
 
Muchas veces decimos que si  a las invitaciones  que nos hacen 
nuestros amigos por miedo  a ser rechacen o perder la amistada de 
ellos   o perder a personas que son importantes  para nosotros. Pero 
no nos damos cuento que  como hijos de Dios estamos dejado mucho 
que desea   por querer {lcanza mas de lo que tenemos  como  la am-
bición {l dinero o por tener los lujos no decir que NO. 

Como decir no  {l h{blar en m{l de otra persona.?  Es tener fuerza 
de voluntad,  ya que lo que  s{le de nuestra boca  puede ser para 
bendición  o para dañar la integridad  de las personas  y como  hi-
jos de Dios  debemos evitar  hacer este tipo de conversaciones  puede 
dar pie aun chisme.  

Decir no  a la vida de placeres  nos resulta demasiado difícil y {l-
gunas veces creemos  que no podemos decir no  que es imposible, por 
que no tenemos la fuerza de voluntad  para poder  déj{lo  o  simple-
mente queremos seguir vivido así. Pero no  nos damos cuenta  que  
hemos  creído en un maravilloso  y poderoso que nos puede dar la  
fuerzas que necesitamos par poder  decir no  a todo aquello que 
afecta nuestra vida person{l y  que puede llegar  a destruir nuestra 
vida espiritu{l solo por el simple hecho de no poder decir que no. 

 Debemos reconocer  que si pedimos a Dios el nos ayudar   pero de-
bemos poner de nuestra parte. Y lo recomend{ble y eficaz es la ora-
ción  que vemos elevar a nuestro Dios para que el haga su obra en 
nuestros corazones . Por que cuando el  sea  el princip{l en nuestra 
vida  vamos a poder decir  NO a los   todos  los deseos de la carne  y 
todo lo que nos afecta para seguir creciendo espiritu{l mente. 

La constante oración y ayuno  nos ayudan a fort{lecer nuestras con-
vicciones  y poder {lejarnos de todo  aquello que nos afecte. 

Buscar ayuda  en los pastores , asesores juveniles y en  nuestros padre  
para que  ellos nos pueda brindar su ayuda y consejos que son necesarios 
para  llevar una vida plena  delante de DIOS. 
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Sabias que  

los hombres utilizan 
un promedio de 
15000 palabras por 
día mientras que las 
mujeres un promedio 
de 30000 

CONCLUSION:  
ser hacederos  de la palabra de Dios  y no delo que el mundo nos ofrece  , nos hacer   ser llamados 

hijos de DIOS. 

 

 
debemos buscar ayuda en nuestro DIOS si 
queremos triunfar en la vida  por que solo 
el nos puede ayudar a resistir y negarnos 
hacer lo que no es agrad{ble ante sus ojos  
y seremos dichoso. 
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A pensar… 

 

Busca en 

las letras y  

Encuentra 

las dos pa-

labras ter-

minadas en 

S,  a las que 

tienes que 

decir no y 

compléta-

las en los 

cuadros  
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VERSO DE MEMORIA:  MATEO 6:33 

¿CÓMO PUEDO AVANZAR? 

OBJETIVO  

 
Entender a través de las sagradas 
escrituras como poder ser exitosos , 
sin descuidar lo mas importante la 

vida espiritual . 

 
1. ¿ Has avanzado en tu vida? 

____________________ 
    
1. ¿Quieres ser exitoso  en la vida?

________________ 

 
¿Quieres s{lir adelante en la vida pero sientes que miras siempre a 
los lugares equivocados? No te preocupes, cu{lquiera puede tener 
la vida que quiere si tiene la ment{lidad adecuada, tr{baja duro 
y se mantiene concentrado en una perspectiva amplia. Cuando 
descubras exactamente lo que quieres, debes crear un plan para 
llegar hasta {hí, sin permitirte distracciones o que la mezquindad 
de la vida cotidiana se interponga en tu camino.  
  
Hay {lgunas técnicas para poder lograr lo que deseamos: descubre 
tus metas ( pero que en la lista sea en primer lugar buscar y servir 
a nuestro Dios) Anota para lo que tr{bajas y lo que quieres lograr 
con tu energía vit{l. ¿A dónde te conducen tus esfuerzos y en qué 
preferirías tr{bajar para crear tu futuro? ¿Cuál es tu visión del 
futuro y cuáles son los pequeños objetivos puedes lograr sobre la 
marcha para obtener la vida que quieres? Aunque puedas descu-
brir lo que re{lmente quieres mediante ensayo y error, cuanto más 
firme sea el panorama de tus metas, mejor. Pero lo mejor es dejar 
todo en las manos de nuestro Dios y dejar que Él nos guie. 
Considera objetivos basados en v{lores más espiritu{les y menos 
egoístas a los que te sientas atraído,  es decir debes considerar tu 
vida espiritu{l, tu familia, amigos e iglesia. 
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 BUSCA NDO UNA  SOLUCIÓN                                                                                                    2 1  

Comparte 

Filipenses 4:13 

 

 
Porque en la vida uno puede lograr muchas cosas pero de que sirve 
si ganamos el mundo y perdemos nuestra {lma.  
Dice Eclesiastés 1:2 vanidad de vanidades todo es vanidad , dando a 
entender que para lo que nosotros lo es todo para nuestro Señor no es 
nada. Que hay cosas mas importantes en la vida y hay secretos para 
{lcanzarlos: lee todo Eclesiastés y aprenderás mas como poder avan-
zar en la vida sin dejar a nuestro Señor Jesús de lado. 
 
Lee Romanos 8:28 y reflexiona el mensaje que nos da el apóstol, Es 
norm{l que deseemos superarnos y anorm{l que no queramos {lcan-
zar el éxito; ya que nuestro Señor Jesucristo no ha hecho mas que 
vencedores; por lo tanto nuestro Padre eterno desea lo mejor para no-
sotros incluyendo nuestra s{lvación. 
 
Pero, Si no s{bes hacia dónde vas, nunca s{brás cuando llegarás” 
Éxito es una p{l{bra que causa controversia en {lgunas personas, 
muchos lo anhelan y sin embargo se resisten a lograrlo porque pien-
san que no han nacido para ganar.  Se han vuelto conformistas y de-
rrotistas con frases: “Nunca lo voy a lograr”, “Soy incapaz”, “Nadie 
me entiende”, “Quien se va a fijar en mi”, “No tengo dinero”, entre 
otras. 
El éxito no es suerte o magia del destino. Dios lo diseñó a usted para 
que sea exitoso y por supuesto hay pasos que cumplir para que eso 
ocurra. Jesús fue exitoso en su ministerio y en su obra, el hecho más 
grande es que El resucitó, venció la muerte  y pide {l Padre por no-
sotros para que nosotros tengamos éxito en la tierra. 
Ahora no me confunda éxito con fama, dinero, poder, hay mucha 
gente que tiene eso pero no son felices. El éxito es más que eso, tiene 
que ver que {l fin{l de tu vida amaste a Dios, a tú conyugue, a tus 
hijos, dejaste un legado y disfrutaste la vida {l máximo.  Una pre-
gunta que le puede ayudar es: ¿Cómo seré recordado después que 
muera? 
La gente exitosa es aquella que ha aprendido  a aplicar consistente-
mente las leyes de Dios en sus vidas y es aquella que ha descubierto 
su potenci{l para bendecir a otros mientras él también se beneficia. 
Entonces ora, persevera y lucha por tus sueños y metas dile a Dios tu 
necesidad y el concederá los deseo de tu corazón  y serás el hombre o 
mujer que deseaste, pero  recuerda siempre dar las gracias a nuestro 
creador. 
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¿SABIAS QUE ? 

“El éxito no se mide por los 

logros que tengamos en la vida 

sino por lo que hemos tenido que 

superar para llegar a donde 

estamos.”  

CONCLUSION:  
El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre. Eclesiastés 12:13 

 

el éxito no se mide por lo que tenemos 
materi{lmente sino por la felicidad que 
gozamos, la paz  que disfrutamos a diario 
y las bendiciones inagot{bles que nuestro 
eterno Dios nos da. 

Abram   José  Gen. 41:45  

Simón   Gedeón  Jueces 6:32  

Sadrac   Ester  Ester 2:7  

Benoni   Daniel  Dan. 1:7  

Saulo   Ananías  Dan. 1:7  

Mesac   Josué  Núm. 13:8  

Mara   Pablo  Hechos 13:9  

Hadasa   Azarías  Dan. 1:7  

Abed-nego   Abraham  Gen. 17:5  

Zafnat-panea   Benajmín  Gen. 35:18  

Jerobaal   Misael  Dan. 1:7  

Oseas   Noemí  Ruth 1:20  

Beltsasar   Pedro  Juan 21:16  

A pensar…. 

Une con una línea la pareja del nombre del personaje y 

piensa hacia donde avanzo cada uno. Apóyate en los versos 

dados. 



 

 BUSCA NDO UNA  SOLUCIÓN                                                                                                    2 3  

VERSO DE MEMORIA: LEER Mateo 6:33 

¿CÓMO ELEGIR MIS PRIORIDADES? 

OBJETIVO  

 
Lograr identificar las cosas 
importantes en la vida, para 
poder así, alcanzar nuestras 

anheladas metas.   

COMENTARIO  

 
En ocasiones nos cuesta tr{bajo est{blecer nuestras prioridades, 
porque tenemos un conflicto interno entre las cosas que queremos 
y las que s{bemos que nos convienen. Elegir, cuando todo parece 
importante o necesario, es difícil. Pero podemos aprender a ha-
cerlo. ¿Cómo? Es una de las grandes preguntas, Siempre que quie-
ras est{blecer tus prioridades, es necesario que sepas qué es lo que 
más deseas. Qué es lo que re{lmente importa para ti, No para los 
demás, a menos que tu prioridad sea darles gusto a ellos.  La me-
jor manera de s{berlo es observando tu conducta. 
 
¿Por qué? Porque con frecuencia, decimos y creemos que {lgo es 
importante para nosotros, pero nuestro comportamiento muestra 
{lgo diferente. ¿Cuántas personas dicen querer mucho a {lguien, 
pero nunca le h{blan, lo ven o se preocupan por s{ber cómo está? 
Uno de los princip{les obstáculos para est{blecer nuestras priori-
dades es el temor a la crítica de los demás, a su rechazo o a su 
enojo. Esto nos puede llevar a elegir lo que es acept{ble por los de-
más. Pero no lo más importante para nosotros. 
 

 

1. ¿Tienes muchas metas que alcanzar? 
______________________________    

2. ¿Estas haciendo lo correcto para alcanzar 
tus metas? 
_______________________________ 
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Comparte 

1º Reyes 3:13 

Proverbios 8:18 

Isaías 26:9 

Juan 6:27 

Mateo 6:19-33 

 

En una ocasión El Eterno Dios aparece en sueño a un joven  y le 
dice: “Pide todo lo que quieras y se te será dado” en ese momento 
este muchacho externo lo que dese{ba, lo primero que quería, si esta 
noche nuestro Creador nos preguntara lo mismo, ¿qué respondería-
mos?  
 
En Mateo 6:33 nuestro maestro nos enseña que antes de todo debe 
estar El Reino de Dios y su justicia, dando a demostrar que re{l-
mente lo importante es buscarle, eso es lo primero luego de eso, pue-
de estar tu familia, si así lo decides tu, o quizá tus estudios o tu 
tr{bajo. 
 
Tr{bajemos no por el {limento que perece, sino por el {limento que 
permanece para vida eterna, hagamos tesoros {llá arriba, donde no  
hay corrupción ni los ladrones llegan, no podemos pensar en que 
tendremos un tr{bajo con bendición si no tenemos la ayuda de 
nuestro Padre Dios, es decir, sin antes h{ber buscado de la p{l{bra 
de Dios y h{berla puesto en practica,  
 
No podremos tener una hogar lleno de amor sin antes h{ber conoci-
do el verdadero amor que Dios nos dio, ¿re{lmente crees que podrás 
ser un buen profesion{l incumpliendo los mandamientos del Padre 
Celesti{l? Siendo desobediente a tus padres o teniendo envidia para 
con los demás, definitivamente que lo primero que debemos tener 
enlistado es buscar el Reino de Dios y su justicia para que todo lo 
demás con la ayuda y misericordia de Dios pueda ser añadido a 
nuestras vidas. 
 

 

CONCLUCION. 
No tengas miedo de ser diferente a los demás ni de correr en contra de lo que ellos quieren, toma la 
fuerza necesaria para imponer tus metas y no olvides que todo trabajo realizado en el Señor tiene 

sus pago y Él te honrará delante de los hombres.   
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VERSO DE MEMORIA: LEER Salmo 139:23   

COMO CONTROLO MIS IMPULSOS? 

OBJETIVO:  

 
Comprender que el dominio y con-
trol están en nosotros, y que la 
base del éxito es la confianza en 
Dios. 

El control de impulsos y reacciones depende de muchos factores.  
Para empezar del nivel de s{lud ment{l de las personas porque si 
se padece enfermedades como ansiedad, depresión, bipolaridad, 
etc sin ayuda de especi{listas resulta complicado poder manejar 
los impulsos y emociones. 
 
Sin embargo, gente que aparentemente no padece ningún tipo de 
los m{les antes mencionados vive en angustia constante porque la 
f{lta de autoanálisis y control los hace cometer errores casi siem-
pre irremedi{bles.   
Un error en  la mayoría de jóvenes en estos tiempos es que no se 
an{lizan, no piensan en las cosas que dicen o hacen, toman deci-
siones a la ligera por impulso y su inmadurez les impide ver un 
problema desde diversas perspectivas.   
 
A veces sentimos cómo una oleada de emociones se apodera de no-
sotros antes de que podamos reaccionar o meditar, simplemente 
esas emociones son tan fuertes, embriagantes, detonantes, podero-
sas, intensas, que ejercen una fuerza sin misericordia en nosotros. 
Y es así como actuamos mediante el enojo, los insultos, las vengan-
zas, el daño hacia nosotros mismos, conductas dañinas y todo lo 
terrible que pueda imaginarse.   
 
 “La mayoría de los adolescentes experimentan una mezcla de 
emociones a la vez, emociones bellas, locas y atemorizantes.  

1. Cual es el antídoto para resistir la tentación 
___________________________   

2. Si haces tu parte, ¿Qué parte hace Dios? 
__________________________ 
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Comparte 

"huye de las  pasiones 

juveniles" (2 Tim 2.22)   

 

 
Cuando Dios nos creó, también puso en nosotros el deseo sexu{l. De la 
misma manera en que puso el hambre y la sed, y muchas otras fun-
ciones fisiológicas. 
Estoy seguro que en varias ocasiones has comido un plato de tu comi-
da favorita o tu postre favorito con infinito placer y después de hacer-
lo sientes una satisfacción increíble. Pero, ¿qué pasaría si comieras 
sin límite o sin control ? aun cuando se tratara de tu comida predi-
lecta- podrías enfermar, incluso morir, ¿cierto? 
Sólo porque Dios nos dio un apetito eso no significa que nos dio per-
miso para que lo usemos sin control.  
 
El apóstol P{blo dice; "huye de las pasiones juveniles"  ¿Huir, pero 
cómo? P{blo seguramente h{bía experimentado la pasión. ! P{blo no 
era de "p{lo"! Todos los hombres y mujeres pasan por ello, es "norm{l" 
sin embargo. P{blo no dice , ... no sientas, o ...reprime tus pasiones, 
P{blo dice...! huye!.  
 
¿Cómo hacer re{lidad lo que P{blo quiere decir con "huye"? 
Huye de: 
- los lugares solitarios y oscuros. Estas situaciones son el c{ldo de cul-
tivo para que la pasión se encienda y arda sin control... La Biblia di-
ce : ¿puede un hombre tomar fuego en sus brazos sin que ardan sus 
ropas? (Prov. 6.27) 
situaciones que te ponen a pensar en relaciones sexu{les o fantasías. 
Eso puede ser un programa de TV, una película, el Internet e incluso 
{lgunos juegos. También Dios dice: un hombre es lo que piensa" (Prov. 
23.7) Si tu cabeza se llena de temas o fantasías sexuales. 
Huye hacia: 
los lugares {biertos y bien iluminados. Si has de ver a tu chico o chi-
ca háganlo en publico y si es posible con otras parejas, nunca vayan 
solos. El apóstol P{blo dice: no anden de noche como aquellos en los 
que hay disolución...ustedes son hijos de la luz" ( Efesios 5.8 ) 
- personas que te puedan ayudar a controlar tus pasiones. Puede ser 
otro amigo o amiga. Confí{les que estás pasando por momentos en que 
no puedes controlar sus impulsos y pide que oren contigo y por ti. " la 
soga de tres hilos no se rompe fácil (Eclesiastés 4.12) Cuando nos 
unimos en una causa, podemos más que tratando de hacerlo solos. 
y sobre todo ...Huye hacia Cristo, qué es el único que fue tentado, más 
no pecó, y que entiende muy bien cómo te sientes en momentos de 
tentación. ( Hebreos 7) 
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¿SABIAS QUE  DICE LA 

BIBLIA? 

Si van a hacer algo digan que si, y 

si no lo van a hacer digan que 

NO. 

Todo lo que digan de mas viene 

del diablo(Mat.5:37) 

CONCLUSION: “ 
Finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo 
que es justo y bueno: piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agrada-

ble y merece ser alabado” Filipenses 4:8 

Impulsos, costumbres y hábitos que pueden  perjudicar tu salud.(1ª de 

Corintios 6: 13-20) discutan el impulso de fumar y drogarse, el sexo y la 

música y recuerden que Pablo aquí expone sobre el cuerpo. 

 

 

1) El cuerpo es para el Señor (v.13). No para dejarnos llevar por los impul-

sos y envenenarlo con tabaco y drogas. 

 

2) Nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia(v.15); los pecados 

afectan a toda la Iglesia. 

 

 

3) Al ser salvos Dios se hace uno con nosotros  como el esposo con su mujer

(v.16-17), no entreguemos nuestro cuerpo a otros con nuestras acciones. 

 

 

4) fumar, drogarse, hablar malas palabras, actuar mal, manosearse incluso 

es pecado contra el cuerpo(v.19) El cual es templo del Espíritu Santo. 

 

 

5) nuestro cuerpo fue comprado con la sangre de Jesús(v.20) por lo que ahora 

existe para glorificarle, no para complacerme. 

 

 

Comentario: jóvenes es importante no estar 
a solas o solos,  si hay mucho deseo de por 
medio, tampoco provocar con la plática 
{lguna situación que luego no se pueda 
controlar y siempre estar en línea con Dios 
esto último es lo más importante y en oca-
siones lo más difícil de re{lizar.   
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VERSO DE MEMORIA: LEER (Josué 1:7) 

¿CÓMO DEMUESTRO MIS CAPACIDADES? 

OBJETIVO : 
Demostrar que como jóvenes pode-
mos aportar a la Amada Iglesia de 

Dios muchas cosas buenas.  

 
Todos tenemos cu{lidades o t{lentos que nos distinguen de los de-
más, cada uno es bueno en {lgo que hace, unos son buenos en cues-
tiones de manu{lidades, en decoración, en dibujar, o son muy 
buenos músicos, o muy buenos maestros y hay de los que son bue-
nos para conversar, todos tenemos un don o un t{lento con el que 
nos sentimos muy a gusto cuando desempeñamos un  tr{bajo rela-
cionado con nuestro don. 
 
Pero en {lgún momento te has preguntado ¿Cómo puedo ayudar en 
la Iglesia haciendo lo que hago bien? Al parecer en la Iglesia se 
puede servir o ayudar solo en cuestiones de cocina, música, canto y 
predicación y si no tienes un t{lento para hacer {lgo de estas 4 co-
sas, consideras que estas fuera del grupo, que no puedes ayudar en 
nada dentro de la Iglesia. 
 
Déjanos decirte que no es así, hay muchas cosas que puedes hacer 
dentro de la Iglesia, no importando lo que sea debes considerar {l-
gunas aspectos necesarios para poder presentarte delante de la con-
gregación con aceptación. 

 
1. ¿Te crees capaz de ayudar a otros? 

______________________________    
2. ¿Sirves en la Iglesia con lo que sabes hacer? 

_______________________________ 
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Comparte: 

1º Samuel 17:20-51 

Josué 1:9 

1ª Timoteo 4:12 

Deuteronomio 31:8 

 

 

Se ejemplo en lo que dices P{blo, escribiendo a los Efesios les ordena: 
“Ninguna p{l{bra corrompida s{lga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyen-
tes.” (Efesios 4:29). El apóstol Santiago considera que uno que puede 
dominar su manera de h{blar es un varón perfecto: “Porque todos 
ofendemos muchas veces. Si {lguno no ofende en p{l{bra, éste es varón 
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.” (Santiago 3:2).   
 
Ser un ejemplo de los creyentes en conducta significa llevar un com-
portamiento que dignifica {l hijo de Dios perteneciente a la Iglesia, 
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo {bomi-
n{bles y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.” (Tito 
1:16).   
 
El amor es la más grande de las virtudes: “Y {hora permanecen la fe, 
la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor.” (1Co 13:13). Los dos grandes mandamientos se expresan en 
términos del amor; el amor a Dios y el amor {l prójimo. También de-
bes considerar ser ejemplo en espíritu, no se refiere {l espíritu santo, 
sino más bien {l espíritu propio de la persona. Cada uno de nosotros 
podemos tener diferentes actitudes con las que nos desenvolvemos Es-
tas actitudes muestran la clase de espíritu que les impulsa. Por ejem-
plo P{blo le escribe a Timoteo mencionando cuatro clases de actitud 
que definen el espíritu de la persona: “Porque no nos ha dado Dios 
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio pro-
pio.” (2 Tim. 1:7).    
 
Se ejemplo en Fe, No la fe que obra maravillas o milagros, pero la fe 
necesaria para agradar a Dios: “Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 
y que es g{lardonador de los que le buscan.” (Heb 11:6). Esta clase de 
fe es la que mueve a la obediencia a la voluntad de Dios. Una fe como 
la de Noé que construyó el arca de acuerdo a como Dios le ordenó. 
Una fe como la de Abr{ham que s{lió de su tierra y de su parentela 
para ir a una tierra que Dios le h{bía de mostrar. Es la clase de fe 
que se requiere para permanecer activos en la obediencia a Dios: “a 
fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por 
la fe y la paciencia heredan las promesas.” (Heb 6:12). Pon en practi-
ca estos pasa para poder presentarte delante de la congregación sin 
recibir ninguna tachadura. 
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¿SABIAS QUE ? 

David media aproximada-

mente 1.75 mts y que 

Goliat media 2.9 metros, !!

una gran diferencia en 

estatura.!! 

CONCLUSION 
No dejes pasar la oportunidad para servir en la Iglesia, tu lo puedes hacer pero necesitas someterte 

al proceso que platicamos según 1ª Timoteo 4:12. 

A pensar 

Descubre quién es el personaje bíblico.  

 Con la quijada de un asno dí muerte a mil hombres. 

 Mi abuela me quería matar. 

 Una canasta se convirtió en una pequeña barca para mi. 

 Escondí 200 siclos de plata, 50 siclos de oro y un manto Babilónico. 

 No había hombre en Israel tan alabado por su hermosura como yo. 

 Contraté a un profeta para maldecir a Israel. 

 Mi esposa se llamaba Abigail y me salvó de David. 

 Se me prohibió llorar la muerte de dos de mis hijos. 

 Rasge mis vestidos al escuchar la lectura de la ley. 

 Fuí arrojada de una ventana y 

los perros comieron mi carne. 
 

  

 

Pureza, Un corazón puro lleva a la perso-
na a hacer cosas limpias y puras: “Todas 
las cosas son puras para los puros, mas pa-
ra los corrompidos e incrédulos nada les es 
puro; pues hasta su mente y su conciencia 
están corrompidas.” (Tito 1:15). Sigue estos 
pasos y podrás demostrar a la congregación 
que puedes hacer muchas cosas sea cu{l 
sea tu don. 

Apoyo bíblico 

jueces 

2 de Reyes  

Éxodo  

Josué  

2 de Samuel  

Números   

1 de Samuel  

Levítico   

2 de Reyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
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s 
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VERSO DE MEMORIA LEER PROVERBIOS 15:20 

¿COMO ENFRENTAR LAS DISCUSIONES  FAMILIARES?  

10 

OBJETIVO  

 
 aprender  a sobrellevar  las discu-
siones  familia con sabiduría . 

Las discusiones familiares no se pueden evitar y  muchas veces nos 
pueden afectar profundamente. Pero esto nos  {bre los ojos  a una 
cruda y dolorosa re{lidad  que  no somos tan perfectos como    pen-
sábamos.   
 
¿Por que hay discusiones en la familia ? 
Por lo gener{l    las familias que se quieren soportar las diferencias 
que hay   entre ellos  (efesios 4:2) como la biblia dice que debemos 
soportarnos  con paciencia los unos a los otras . 
  
 Además recordemos que vivimos en tiempos críticos de manejar  y 
además la familia  se ve sometida {l estrés  y la  tensión  . Los 
desacuerdos o discusiones se generan  por  que  aunque nos amenos  
va a existir diferentes opiniones. en las que muchas veces no vamos 
a estar de acuerdo con los demás.   
  
 
Lo que demos hacer  
  
Respetarnos:  si es una pelea entre  tus padres  no es  extraño que te 
molestes  {l verlo pelear.  Pero eso no quiere decir que tu les vas a  
f{ltar el respeto.  Pero si lo solo hace solo lograras que  aumente la 
tensión  familiar.   Si embargo la s importante es que guar demos 
la p{l{bra de Dios  cuando nos dice: 

 
1. ¿Puedes afrentar  las discusiones en tu fami-

lia?__________    
2. Le pides a Dios que te ayude a enfrentarlos?

_______________________________
____________________________ 
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Comparte: 

proverbos15:1 

Colosense 4:6 

 

Honra a tu padre y a tu madre. (éxodo 20:12) aunque nos resulte di-
fícil debemos respetarlo y obedecerles. 
   
Que de vemos hacer cuando  la discusión es directa mente  contigo . 
 
En estos  casos   debemos actuar   con s{biduría  ,con una actitud  
apacible y  mucho respeto . Para no ofender  ni lastimar sus senti-
mientos. 
  
 Que debemos hacer  cuando  la discusión  no tiene que directamente 
contigo  sino que tus  quieren  que este de lado de uno ellos?   
 
No debemos meternos:  ¿no crees ya es  bastante m{lo con dos personas  
que discutan?  ¿Qué vas a lograr metiendo  tu también? Por muy 
tentador que te paresa , no intervengas . Son tus padres quienes tie-
nen que solucionarlos . 
 
Debes mantenerte neutr{l :  {l mantenerte  neutr{l   c{lmarías un 
poco la discusión . Diciéndoles  papas   los quiero mucho   pero pre-
fiero no escoger  entre ninguno de los  dos lo mejor  es no  involucrar-
me  en su discusión.  Pero hacer debemos hacerlo con todo respeto. 
 
Expresarnos: 
 Démosles  a conocer   como nos afectan  sus discusiones . Buscando 
un momento  en que estén  receptivo  y explicarles  como te hacen 
sentir su peleas  que te asustan  e incluso te enojan.. 
 
No provoques un enfrentamiento: muchas veces como jóvenes provoca-
mos  las discusiones  de sus padres o hermanos  poniéndolo uno  con-
tra el otro . Si  provocas las discusiones solo para conseguir {lgo  que 
sea para tu beneficio, esto  ac{bara agrando los problemas familiares. 
 
Y sobretodo  debemos acercarnos  mas a DIOS    para evitar las discu-
siones . Cuando mas cerca pasemos  de Dios   mejor será  nuestro trato 
asi  los demás.    Recordemos que la mejor solución  solamente la 
puede dar nuestro Dios  asiéndole  conocidas nuestras peticiones a 
DIOS  paraqué el  llene de paz nuestros corazones  dándonos solución  
nuestras  problemas. 
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¿SABIAS QUE  ? 

Los bonobos son chimpanses muy parecidos a nosotros que viven necesidades 

pacificas en las que los conflictos se arreglan con abrazos y caricias prefieren 

compartir su comida para no estar solos ya que los vínculos son importantes para 

la mayoría de los primates. 

 

CONCLUSIÓN  
A la hora de enfrentar una situación familiar actúa con sabiduría no generes mas discusión y procu-
ra estar en comunión con tu familia. 

 

 

A pensar ……….. 

 

Ordenar según se presenta en el evangelio de Mateo. La ge-

nealogía de Jesús 

 

Abías, Abiud, Abraham , Acaz, Aminadab, Amón, Aquim, Aram, Asa, Azor, 

Booz, David, Eleazar, Eliaquim, Eliud, Esrom, Ezequías, Fares, Isaac, Isaí, Ja-

cob, Jacob, Jeconías, Jeconías, Jesús, Joram, Josafat, José, Josías, Jotam, Ju-

dá, Manasés, Matán, Naasón, Obed, Roboam, Sadoc, Salatiel, Salmón, Salo-

món, Uzías, Zorobabel  

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

 BUSCA NDO UNA  SOLUCIÓN                                                                                                    34  

VERSO DE MEMORIA: LEER 1A CORINTIOS  6:9 

¿CÓMO HABLAR DE LA HOMOSEXUALIDAD? 

OBJETIVO  
Defender nuestra creencia de lo 
que a los ojos de nuestro Crea-
dor es correcto y rechazar cual-
quier sentido de apoyo hacia  la 

homosexualidad. 

La homosexu{lidad es una atracción romántica, atracción sexual o 
comportamiento sexu{l entre miembros del mismo sexo o género. 
Como orientación sexu{l, la homosexu{lidad es "un patrón    du-
radero de atracción emocion{l, romántica y/o sexu{les" a    perso-
nas del mismo sexo. "También se refiere {l sentido de    identidad 
basado en esas atracciones, los comportamientos     relacionados, y 
la pertenencia a una comunidad que comparten esas atracciones". 
 

La homosexu{lidad femenina se llama también lesbianismo. Este 
término proviene de la isla de Lesbos en Grecia y de la poetisa    
Safo, a quien sus poemas apasionados, dedicados a sus amigas, y la 

vida rodeada de otras mujeres le v{lió la reputación de      homose-
xu{l. 

Bisexu{lidad Práctica o atracción sexu{l de una persona tanto con 
personas de su mismo sexo como con personas de sexo distinto {l 
suyo. 

Pueden ser muchos factores por las personas que caen en este tipo 
de prácticas, pudiendo ser {lgunas; violaciones, desenfreno sexu{l, 
curiosidad, libertinaje “mente {bierta” etc.. 

1. Crees que una persona homosexual  nace o se 
hace? 
______________________________    

2. ¿Por qué? 
_______________________________ 
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Comparte: 

1a corintios 6:9-10 

 

Este tema que hoy en día es tan común y no porque así l queramos 
ver sino porque cada vez más existe en el mundo más y más      
personas que declaran {biertamente sus inclinaciones sexu{les     
hacia personas de su mismo sexo, este tema podría ser considerado 
t{bú para {lgunos pero en los momentos que estamos viviendo es   
importante s{ber y conocer de este tema para responder de una    
manera segura y sustanci{l lo que la iglesia de Dios opina sobre este 
tema basándose en lo que Dios nos dice en su p{l{bra. 
 
Todos s{bemos que este tipo de inclinación va tot{lmente en contra 
de lo que a Dios le agrada. 
 
Pero todo esto como miembros de la iglesia de Dios lo s{bemos, el 
det{lle es como h{blo de ello, como defiendo la postura de la biblia 
ante esta situación que debería decir a {lguien que me pregunte de 
ello? 
 

 No h{bles con discriminación, Dios nos ha mandado a amar a 
nuestro prójimo jamás debes referirte con odio, burla o           
menosprecio a ellos/as aunque s{bes que su comportamiento no es 
el correcto no debes juzgarlos sino más bien orar por ellos, hábl{-
les de Dios porque, el puede hacer que se vuelvan de sus acciones 
y convertirlos a la verdad. Agregado a eso, la homosexu{lidad 
esta rechazada por Dios {l igu{l que la fornicación, el adulterio, 
el robo, tener dioses ajenos, deshonrar a los padres, transgredir el 
día de reposo, etc. Cu{lquiera que caiga en eso ¿no comete acaso 
también pecado? El pecado es igu{l de cu{lquier forma que se 
haga (2ª corintios 2:18-20) 

 

 No lo expreses como {lgo norm{l la homosexualidad en todas sus 
formas no se debe ver como {lgo que tiene que pasar , mucho me-
nos {lgo norm{l y común de la vida, este tipo de comportamiento 
no es y nunca será {lgo que a Dios le agrade. hazles s{ber que 
Dios creo {l hombre y a la mujer y est{bleció las relaciones     
sexu{les en el matrimonio entre sexos contrarios jamás del mismo 
sexo, muchos defenderán la causa homosexu{l pero tú nunca   
dudes de lo que crees: fuimos creados hombre y mujer  y para los 
fines de reproducción fuimos separados por género.                
( Génesis 1:27-28) 
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¿SABIAS QUE ? 

Un dato alarmante hasta el 

momento es que 20 países han 

aprobado el matrimonio homose-

xual .el mas reciente en agregarse 

a la lista es EU sin embargo miles 

de personas homosexuales viven 

en unión libre. 

CONCLUCION. 
Expresa la verdad sobre tus convicciones, opina sin faltar el respeto pero con la firmeza y seguridad 
que hablar de la homosexualidad esta totalmente en contra de lo que a Dios le agrada. 

A pensar…. 

Une con una línea el verso correspondiente a la cita  
 

 

 

 H{bla con seguridad  defender tu punto 
de vista con respecto a la homosexu{li-
dad no debe ser un problema para ti, tu 
s{bes que ese comportamiento no es co-
rrecto y por más que los demás lo vean 
norm{l, debes h{blar seguro de lo que 
crees a través de las escrituras             
(2ª corintios 10:5) 

Varón y hembra los creó; y los bendijo, y 

los llamó Adán el día en que fueron crea-

dos. 

 Romanos 13:10 

 

Apocalipsis 1:1 

  

1 Timoteo 4;16 

 

Lucas 5:33 

 

 Efesios 4:19 

 

Mateo 6:3  

 

Génesis 5:2  

 

Romanos 1:2 

 

 Efesios 4:27 

 

Génesis 2:4 1 

  

Corintios. 6:18  

Huid de la fornicación. Cualquier otro 

pecado que el hombre cometa, está fuera 

del cuerpo; mas el que fornica, contra su 

propio cuerpo peca.  

 

El amor no hace mal al prójimo; así que el 

cumplimiento de la ley es el amor.  

 

Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 

persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.  

 

los cuales, después que perdieron toda 

sensibilidad, se entregaron a la lascivia 

para cometer con avidez toda clase de 

impureza.  

 

ni deis lugar al diablo.   
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VERSO DE MEMORIA: LEER (Romanos 12:2)   

¿CÓMO AUMENTAR MI AUTOESTIMA? 

OBJETIVO : 
Entender que somos especiales y 
que tenemos un valor grande de-
lante de Dios y de los hombres, 
saber esto nos hace importantes. 

 
Los seres humanos no nacemos con autoestima sino que la autoesti-
ma se va “construyendo” a lo largo de la vida. La autoestima se in-
terpreta desde el punto de vista de aquellos aspectos que cada sujeto 
pondera como relevantes en su vida y en sus relaciones. A partir de 
esta concepción podemos an{lizar a la persona de diferentes mane-
ras. 
 
Desde el punto de vista del mismo sujeto, éste puede sentirse muy 
importante por llamarse “Juan Pérez”. Y por sobre todas las cosas -
sea cu{l fuere el contexto- va a destacar que él es “Juan Pérez”, 
más {llá de todos los otros roles que pueda tener en su vida. Cuan-
do esto sucede, nos está indicando que la persona le da más im-
portancia a su identidad como “Juan Pérez”. 
 
También puede pasar que el sujeto se sienta más importante, en 
tanto y en cuanto, se destaque su rol dentro del grupo familiar, co-
mo padre, hijo o hermano, entre otros. Por lo tanto, se sentirá más a 
gusto comunicando acciones relacionadas con su rol en el grupo 
familiar. Otra posición se relaciona con el rol soci{l/ profesion{l 
(laboral).  

 
1. ¿Te amas tal y cual eres? 

______________________________    
2. ¿Estarías dispuesto a que tus amigos se rían 

de ti? 
_______________________________ 
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Lectura Bíblica: 

Romanos 15:1-13 

Filipenses 2:3 

Mateo 10:29 

Salmo 8:3 

1ª Juan 3:1 

 

Se da cuando la persona pondera su vida l{bor{l por encima de la 
individu{l y familiar. Para estos individuos lo más importante en su 
vida es que se sepa quiénes son y qué hacen profesion{lmente/ l{bo-
r{lmente.  
 
La adolescencia es un período de cambios. Puedes sentirte feliz por 
ellos o puedes también sentirte muy extrañado y disconforme. Es difí-
cil encontrar adolescentes sin complejos, inseguridades y vergüenzas. 
Lo más norm{l es que te tome un cierto tiempo adaptarte a las modi-
ficaciones de tu cuerpo y más aún que estas nuevas características de 
tu cuerpo te gusten y te hagan sentirte satisfecho contigo mismo. Pue-
de que lleguen a ser una gran fuente de estrés, depresión y ansiedades.  
 
La baja autoestima puede venir de la excesiva crítica de los padres. 
Algunos padres, con muy buena intención, utilizan la comparación 
con otros niños, o la costumbre de dar etiquetas a los hijos o se olvi-
dan de premiar las buenas acciones y solo se acuerdan de desaprobar 
las m{las. Esto es una manera de educar que a fin{l logra efectos con-
trarios a los deseados y provoca inseguridad en los hijos.   
 
Toma en cuenta lo siguiente para aumentar y mantener tu estima 
como debe ser. 
 

 Recuerda con frecuencia tus pequeños éxitos. 

 Identifica tus puntos fuertes y piensa en ellos. 

 Haz una lista de tus cu{lidades y recít{las en voz {lta ante el 
espejo. 

 Escribe en un papel tus propias etiquetas negativas y {l lado de 
ellas escribe una afirmación más compasiva. 

 Piensa que tú no eres el respons{ble de que los demás sean feli-
ces. Si se enfadan o se sienten m{l, no es tu culpa. 

 No aceptes por las buenas las opiniones de los demás sobre ti. 
Reflexiona y piensa si están basadas en hechos racion{les. 

 Acepta tus debilidades y errores como comportamientos. Los 
comportamientos son cosas que se pueden modificar. Los errores 
no afectan tu v{lor person{l. Tú eres tú y tus errores son accio-
nes que tu puedes corregir y aprender de ellos. 

 No te compares con los demás. Tú no eres ni inferior ni supe-
rior. Tú eres tu mismo y sigue por tu propio carril. 
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¿SABIAS QUE ? 

Se puede identificar que 

tanta estima tienes por 

medio del tamaño de tu 

escritura, esta ciencia se 

conoce como Grafología.  

CONCLUSION 
Nadie puede darte un precio por lo que puedes o no puedes realizar, Dios nos amo tanto que envió a 
su hijo para demostrarnos que somos muy valiosos, !no lo olvides! 

A pensar….. 

Los versos de este ejercicio han sido invertidos (al revés). deberán descubrir el 

verso. Arma cada verso en 30 segundos 

 Verso  
1 sáraruj erbmon us rop y ,sárivres lé á y ,sáremet soiD ut ávoheJ A  

_______________________________________________________________________________

________ 

 

2 .redop ut odot noc y ,amla ut adot ed y ,nózaroc ut odot ed soiD ut ávoheJ á    sáramA Y 

_______________________________________________________________________________

________ 

 

3 artseinis á in artseid á siétrapa so on :odadnam ah so soiD ortseuv ávoheJ omoc siágah 

euq ,seup ,dariM  

_____________________________________________________________________________

________ 

 

4 .orto yah on y ,arreit al ne ojaba y oleic le ne abirra soiD se ávoheJ euq nózaroc ut ne 

anoixelfer y ,yoh ,seup ednerpA 

_______________________________________________________________________________

___________________________ 

 

5 .osolec soiD ,emusnoc euq ogeuf se soiD ut ávoheJ euqroP 
______________________________________________________________________________________________________________

______ 

 

 

 No digas sí a todas las cosas que te pidan 

para que no se enfaden. Intenta compro-

meterte solo con las cosas que quieras ha-

cer. 

 Haz lo que tú quieras hacer y no lo que 

los demás creen que tú debes hacer. 
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VERSO DE MEMORIA: LEER Salmo 101:3 

¿CÓMO EVITAR LA PORNOGRAFIA? 

OBJETIVO  

 
Analizar como vencer las incita-
ciones o deseos de ver  o escuchar 
cualquier tipo de provocación que 

conlleve a la pornografía. 

La pornografía es el conjunto de obras que presentan contenidos se-
xu{les explícitos, con el objetivo de provocar la excitación del re-
ceptor. Debido a sus características, los materi{les porno no son ap-
tos para menores de edad, cuyo acceso a este tipo de contenidos está 
prohibido por la ley. 
Esto incluye hentai (pornografía de caricaturas), revistas pornográ-
ficas, programas de televisión , paginas de internet dedicadas a este 
tipo de actos. 
 
La pornografía no solamente esta penado por las leyes terren{les 
sino también las espiritu{les, Dios nos insta en no caer en actos in-
mor{les a través de las escrituras (efesios 5:11). 
 
Actu{lmente en un mundo de tecnología desarrollado las fuentes 
donde se pueden obtener esta a un solo clic, hace unos años atrás 
conseguir materi{l pornográfico era mas tr{bajoso lastimosamente 
hoy en día existen formas mas fáciles de encontrarla, provocando 
de esta forma que cada vez mas jóvenes y personas adultas termi-
nen entrando a este circulo vicioso. 
  
Ver este tipo de desenfrenos, se convierte poco a poco en {lgo que no 
puedes parar llevándote a el irrespeto a tu cuerpo, la baja, la desv{-
loración de la mujer, perdida de v{lores, perdida de familia  etc. 

1. ¿has visto alguna vez anuncios que incitan 
a la pornografía ?
______________________________    

2. ¿Cómo has reaccionado? 
_______________________________ 

13 
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Comparte 

Colosenses 3:5  

amos 5:14 

 

Entonces que podemos hacer para evitarla si esta en todos lados? 
 
Evita usar internet en lugares solos el uso de internet no es m{lo si 
lo utilizas para tus estudios, tr{bajo, investigaciones, sano ocio pero 
es mejor evitar estar solo ya que muchas veces los anuncios de in-
ternet aparecen en cu{lquier pagina, eso puede conducirte a la cu-
riosidad de querer {brirla y caer en este error, por eso es mejor 
usarlo en lugares con mas personas, evita encerrarte en tu cuarto 
usando internet. 
 
Configura y bloquea este tipo de paginas ya sea si tienes teléfono con 
acceso a internet o computadora es importante que lo hagas para 
evitar cu{lquier tipo de provocación mediante correos basura o 
anuncios que incitan a que caigas en este tipo de situación. 
 
No veas televisión a {ltas horas de la noche muchas veces los pro-
gramas de televisión son programados a horas nocturnas, esto puede 
ser un riesgo para ti y puede que te lleve a caer en el error. 
 
Evita h{blar o escuchar cosas vulgares en las escuelas, universida-
des tr{bajo o incluso familia se escucha h{blar de temas sexu{les o 
que incitan a tener pensamientos errados, ya sea con un chiste vul-
gar, una canción secular, una conversación, un libro etc. , {léjate 
de estas personas y evita cu{lquier pensamiento de este tipo. 
 
Evita comprar revistas o periódicos que la promuevan muchos pe-
riódicos y revistas utilizan imágenes de personas semidesnudas para 
llamar la atención, ten cuidado!!! Este tipo de incitación podría 
llevarte a querer ver mas y mas, y llevarte a ver pornografía. 
 
Que debo hacer si ya estoy atrapado en la pornografía? 
 
Acepta que estas en el error puedes llegar a pensar que ver personas 
semidesnudas no te hará caer en eso, debes comprender que la in-
citación te conducirá a querer ver mas y caer estoy incluye carica-
turas como el ecchi que tienen contenido provocativo, fotos como las 
del periódico MAS, videos de YouTube, música que h{bla del tema . 
 
Pídele a Dios el te ayudara a s{lir y ser liberado de ese vicio que 
lleva {l m{l. 
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¿SABIAS QUE ? 

Un estudio de investigadores del 

instituto Max Planck de Alema-

nia revela  que mirar pornografía 

y material sexual  reduce el tama-

ño del cerebro. 

CONCLUCION. 
La pornografía es un medio que ha utilizado satanás para atrapar a muchos jóvenes y adultos , 
destruyendo así personas y familias, esta enfermedad degrada al ser humano y lo aleja de Dios eví-
tala a toda costa. 

 

A PENSAR….. 

Encuentra 10 obras de la carne escondidas, búscalas en gálatas 5:19-21 

Sigue los pasos anteriores si cumples con 
las recomendaciones de este cuadernillo 
podrás s{lir de ese camino que lleva a la 
perdición y te sentirás mucho mejor {l 
dejar atrás esas cadenas que te atan en un 
mundo lleno de inmundicia no seas como 
los diluvianos que se perdieron en sus de-
seos sexu{les y recibieron el castigo de Dios 
(génesis 6:1-2) 
  

A D U L T E R I O S O F C K O Q A Ñ S 

C D F A E D E N Z J L O S R T L O U A 

O H G H Ñ B S M P N Y R M T I P M B R 

N M G I P N J U Q A I N W A E Y S P E 

T K L O R Y V N R O A I K F L D E W H 

I L J S E A Z D X H O C P X P O D P C 

E B W B O R S I M V L A S C I V I A A 

N Q S L D A I C V F U C M C U I R W R 

D F E D Z K W I X P D I Z Q Y F J T R 

A C Y A U I S A I G R O I Y U S B F O 

S Ñ X O E N V D J B E N L N R L O A B 
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