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INTRODUCCIÓN 

 

El libro de Juan 15:1 y 2 contiene el siguiente mensaje: “Yo 

soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama 

que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto 

la poda para que dé más fruto todavía”. 

 

Este pasaje nos habla de la poda. La poda está referida a 

la labor de un labrador que corta o limpia una planta, 

con el objetivo de que ésta fructifique más, se haga 

más productiva. En nosotros los creyentes la poda es la 

que permite que alcancemos nuestro máximo potencial. La 

poda también asociada a los cambios que necesitamos hacer 

en nuestra vida, para poder avanzar hacia el cumplimiento de 

nuestros propósitos. “La poda es el proceso de tomar la 

iniciativa de hacer los cambios que necesitamos en 

nuestra vida”. 

 

Su objetivo es garantizar que permanezcamos en Cristo, 

porque la opción de no permanecer en Cristo es ser cortado 

y echado. Y para permanecer necesitamos dar fruto. “Todo 

pámpano (rama) que en mí no lleva fruto, lo quitará, 

y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 

lleve más fruto” (Vers. 2). Llevar fruto es cuestión de 

supervivencia en el reino de Dios. No es opcional. Producir 

es la norma de Dios para todo creyente. Dios no quiere 

creyentes ociosos, estériles e improductivos.  

 

Las lecciones del presente estudio orientarán al joven sobre 

los aspectos y la forma como debe ejecutar esos cambios 

sustanciales, para lograr el nivel que Dios desea. 
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Abril 5, 2014  

          

 

FODA 
 

“Escudriñemos nuestros caminos y 
busquemos, y volvámonos a 

Jehová.”  
(Lamentaciones 3:40) 

 

Lectura Bíblica 
Salmos 139:1-4, 23,24 

 

Objetivo: 
Reflexionar sobre  los buenos 
hábitos en cada joven, a fin de 
que cada uno detecte cuales 
posee y cuales debe cultivar. 
 

Comentario: 
El término FODA significa: 
Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas. 
Hagamos un examen de 
conciencia, para ello debemos 
hacer una revisión de los buenos 
hábitos que tenemos y así 
detectaremos en cuales andamos 
bien y en cuales estamos débiles 

y de esta manera proponernos 
mejóralos. 
1. Hagamos una lista de 

aquellos hábitos que nos 
enseñaron cuando éramos 
chicos y las buenas acciones 
que hemos aprendido 
atreves del tiempo: Por 
ejemplo. Ser puntuales, 
cumplir con las promesas, ser 
responsable, ordenar 
nuestras cosas etc. 

2. Luego hagamos una lista con 
los hábitos o valores que 
descubrimos con la lectura 
de libros o revista o aun más 
con aquellos que hemos visto 
en otras personas, a los que 
quizás no damos 
importancia, esto nos servirá 
para hacer un análisis más 
completo.  

 
Para ello es importante tomar en 
cuenta las siguientes acciones. 

a) Ser más responsables. 
b) Mejorar mí trato hacia los 

demás.                                                             
c) No decir malas palabras. 
d) Ser ordenados. 
e) Ser puntuales. 
f) Ser honesto. 
g) Otros.       

Si procuramos conocer más 
valores y ponerlos en práctica, 
podremos ser mejores personas. 
Muchos podríamos tomar estos 
ejemplos como contradicciones, 
según sea nuestra rebeldía o 
inmadurez, pero si nos 

1 
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detenemos a meditar vemos que 
en realidad nos conducen a ser 
más fuertes y por lo tanto nos 
ayudan a formar una base solida 
para incrementar nuestro 
crecimiento.             
 
Así como también podemos 
meditar en aquellas debilidades 
que si las vemos de manera 
positiva son grandes 
oportunidades de mejorar 
nuestra manera de ser, nuestra 
manera vivir y porque no decirlo, 
nuestra manera de ver la vida.  
 
Pensemos un momento, “que es 
lo que quiero ser” una persona 
ordenada, amable, responsable, 
honesta, puntual, ser un buen 
cristiano, ser esa luz que el 
mundo necesita, hacer un 
cambio en nuestro interior nos 
ayudara a sentirnos mejor con 
nosotros mismos, con los que 
nos rodean y por supuesto nos 
sentiremos mejor con Dios. 
 
Propongamos hacer ese cambio, 
tomémonos de la mano de Dios y 
el enderezara nuestro camino. 
Para ello debemos de aceptar 
nuestros errores con valentía. 
Esforcémonos para que como el 
joven Timoteo lo dijera “Ninguno 
tenga en poco tu juventud, sino 
se ejemplo de los creyentes, en 
palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. (1° Timoteo 
4:12). 

 
Reflexión 
 

Había una vez una banda de loros que 

Vivian en el monte. De mañana muy 

temprano iban a comer mazorcas de 

maíz a la granja, y de  tarde comían 

naranjas. Hacían gran desorden con 

sus gritos, y tenían siempre un loro 

de centinela en los arboles más altos, 

para que les avisara si venia alguien.  

Los peones de esas propiedades 

cazaban los loros a tiros                                              

Un día un hombre bajo de un tiro a 

un loro centinela, el que cayó herido 

y peleo un buen rato antes de dejarse 

agarrar, ya que era muy agresivo. 

Debido a que él considera a quien se 

le acercara como un peligro, una 

amenaza, en este momento el loro 

analizo que para seguir viviendo tenía 

que cambiar, debía ser manso. Los 

hijos de los patrones lo curaron y él  

Aprendió a dar la pata; le gustaba 

estar en el hombro de las personas y 

con el pico les hacia cosquillas en las 

orejas.  

Vivía suelto, y pasaba casi todo el día 

en los naranjos y eucaliptos del jardín. 

“si este loro cambio su manera ser, 

podremos nosotros también”, por 

otra parte sabemos que, El que 

encubre sus pecados no prosperará;  

Más el que los confiesa y se aparta 

alcanzará misericordia.   Proverbios: 

28:13. 
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Preguntas: 
  
1. Escribe tres hábitos  que 

crees que te  hacen falta 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Comenta que hábitos 
consideras que te tomarían 
mayor trabajo y porque? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Hagamos una 

oración en 

silencio de 

manera personal, en 

la que debemos 

reconocer delante de Dios nuestras 

debilidades, nuestros pecados, 

pidámosle que nos conduzca por un 

buen camino, que nos haga fuertes, 

llenos de virtudes y sabiduría,  para 

que podamos ser mejores cristianos. 

 
 
 

 Conclusión: 
En muchas 
ocasiones no nos 
damos cuenta de los 
errores que 

cometemos,  Sin embargo si 
meditamos en ello y pedimos 
perdón por nuestras faltas, Dios 
lo tomara en cuenta y nos 
perdonara, pues sabemos, él nos 
hace el llamado a examinar 
nuestros corazones. 

 

 

 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 
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http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://segundoproyecto-equidaddegenero.wikispaces.com/Conclusi%C3%B3n&ei=uWkoU5K1HIHUkQf4goFw&usg=AFQjCNEnCISjq9GPvhyh_SjuhUV4R87Eaw&bvm=bv.62922401,d.eW0
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Abril 12, 2014  

          

 

VIRTUDES Y 
DEFECTOS 

 
“Los fuertes en la fe debemos apoyar 
a los débiles, en vez de hacer lo que 

nos agrada.”  
(Romanos 15:1) 

 

Lectura Bíblica 
Gálatas. 6:2 

 

Objetivo: 
Aprender a vivir en familia o en 
hermandad juvenil y superar las 
diferencias que pudieran existir. 
 

Comentario: 
Ahora hablemos con franqueza  aquí 
todos tenemos virtudes y defectos,   
si eres  humilde y yo soy humilde  es 
necesario, mirarme a mí mismo, de 
cara a Dios y no de cara a los 
hombres. 
 
Aceptar que soy pequeño ante la 
grandeza de Dios. Reconocer que yo 
VALGO no por mí mismo, sino 
porque soy hijo de Dios, porque 
vengo de Él. 

 
 Pensar que cualquier cualidad que 
tenga, todas se las debo solamente 
a Dios. Si realmente abrazo en mi 
corazón esta idea, no puede caber 
en mi alma, el orgullo, la soberbia, o 
el amor propio. 
 
Pensar también que los defectos 
que tengo, son porque la naturaleza 
humana es imperfecta. Todos los 
hombres tienen defectos. Lo que es 
importante es aceptarlos y no 
negarlos y después trabajar, y luchar 
por mejorarlos. 
 
Eclesiastés 3:1 Dice “todo tiene su 
tiempo” La adolescencia es el 
tiempo de aprender y es más, 
reconozcamos que ser 
perfeccionista (para sí mismo) o 
conformista en cierta forma también 
ha de verse como una virtud en vez 
de un defecto. Es una virtud que 
debe ser reconocida porque cada 
uno tiene valor e importancia en 
momentos específicos. La persona 
detallista por ser perfeccionista 
debiera tener una actitud positiva, 
para animar, motivar y ayudar a las 
personas a ser mejores, a progresar, 
a no detenerse, a no estancarse, a 
seguir adelante aunque las cosas 
parezcan negativas. Necesitamos 
personas con este carácter, 
determinación, y con esta actitud 
positiva para que siempre demos lo 
mejor de nosotros pero que no 
condena cuando no lo alcanzamos. 
David pertenece a los detallistas que 
buscan la perfección con una actitud 
positiva. Al leer 2 Samuel capítulos 1-
3 descubrimos que el rey Saúl murió, 
y David en vez de alegrarse por la 

2 
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muerte de su adversario de toda su 
vida, lo lamenta, y castiga con la 
muerte al joven mentiroso que para 
congraciarse con David falsifico la 
historia de la muerte de Saúl. Lo que 
deseo llamar la atención es a 
descubrir el carácter, el corazón, y 
las virtudes de David al reconocer las 
virtudes de Saúl cuando podía hacer 
una lista de todos los defectos que 
él tenía. Esto no solo lo hace en este 
momento cuando ya no está Saúl, 
con su vida, el ejemplo, el respeto y 
la manera como se condujo mientras 
Saúl vivía, demuestra que David es el 
tipo de personas detallistas, 
perfeccionistas con una actitud 
positiva. 
 
No sé si usted se ha dado cuenta que 
los humanos actúan así, reconoce 
los triunfos, las virtudes, los logros, y 
todo lo bueno de una persona hasta 
que ha muerto. Porque alguien 
podría decir que David fue así 
también, pero no es verdad, David 
reconoció a Saúl como el Ungido, lo 
respeto, y lo vio como un guerrero 
mientras vivía y también cuando 
murió.  
 
Lastimosamente nosotros los 
humanos reconocemos las virtudes 
de los demás cuando ya no están, 
cuando se han ido, o han muerto o 
ya no viven cerca de uno, o ya se 
fueron de la iglesia. 
 
Las cosas pueden cambiar, al 
acompañar con una actitud positiva 
a nuestra personalidad, a nuestro 
temperamento, a nuestro carácter, 
sea detallista perfeccionista o 
generalista indiferente, conformista. 

Esto es lo que hace David, hizo una 
lista grande de virtudes de Saúl, aun 
cuando tenía todo el derecho, la 
libertad y el respaldo del pueblo 
para hacer una lista de los defectos, 
los males, las desgracias y los 
errores de Saúl,. Me encanta la 
actitud de David, 2° libro de Samuel  
(1:19-27) no es nada maliciosa, 
aprovechada, sino sincera, honesta y 
positiva. Lo que hace David describe 
su carácter, personalidad, su 
corazón, pero más que ello, la 
relación que tiene con Dios. Por 
favor, vea cada versículo, y trate de 
sentir lo que realmente David sentía 
por el rey Saúl, lo compara con la 
gloria de Israel, le llama valiente, no 
quiere que los enemigos hagan 
fiesta por esto, pues es una perdida 
para Israel, escudo de los valientes, 
el ungido (v.21). Saúl y Jonathan, 
amados de David (v.23), eran rápidos 
y fuertes. Pide que todos lloren por 
Saúl, era quien adornaba todo Israel 
(v.24). 
 
En este tiempo, necesitamos 
personas que se detengan en 
reconocer las virtudes de los demás, 
más que en los defectos, errores, 
debilidades. Claro, no significa 
aceptar los errores, fracasos, y 
defectos con una actitud 
conformista y pasiva, sino que se 
deben aprovechar con una actitud 
positiva, para corregirlos, 
enmendarlos y avanzar. No es 
tiempo de estancarnos, discutirnos, 
separarnos, dividirnos solo por los 
errores, defectos y debilidades de 
los demás. Lo mejor que podemos 
hacer es aprovechar las virtudes que 
tienen los demás,  porque Dios le ha 
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dado solo virtudes, los defectos los 
creamos nosotros, los detectamos 
nosotros, pues Dios lo ha hecho tal 
como es, y si hay una limitante 
según nosotros, según Dios tiene un 
propósito positivo, por ende es una 
virtud, es una oportunidad para 
avanzar, crecer, desarrollarnos y 
triunfar. 
 
 
A partir de este día, cambie la forma 
de ver, pensar y reconozca las 
virtudes de los demás, dígasela a la 
otra persona, felicítela y agradézcale 
a Dios por las virtudes de los demás 
y no espere reconocerlos cuando ya 
esta persona no está. En vida se 
felicita, se agradece, se reconoce, 
después de esta vida, solo Dios dará 
reconocimientos por lo que hicimos. 
Ah, y cuando crea haber descubierto 
un defecto o debilidad en la otra 
persona, tiene dos direcciones a 
tomar; uno si el defecto o debilidad 
pone en peligro la vida o la fe de la 
otra persona hágaselo ver con amor, 
sabiduría y sinceridad. Dos, si el 
defecto o debilidad no pone en 
peligro la vida, la fe y las relaciones 
de la otra persona, páselo por alto, 
no gaste el tiempo en cosa frívolas. 
Es probable que a esa persona le 
guste ser dormilona, comilona, 
desordenada, así que, no se desvele 
usted por tratar de arreglarle la vida 
si esta persona no lo desea. 
 
Antes de ordenar el mundo, solo 
cuida que tú casa esté en orden. 
 
 
 

 
Reflexión 
 

Hay una excelente imagen al respecto 

de nuestro comportamiento. Los 

hombres caminan por la faz de la 

Tierra en fila india, cada uno cargando 

una alforja al frente y una detrás. 

En la alforja del frente, nosotros 

colocamos nuestras cualidades. En la 

alforja de detrás, guardamos todos 

nuestros defectos. 

Por eso, durante el viaje por la vida, 

mantenemos los ojos fijos en las 

virtudes que poseemos, apretadas en 

nuestro pecho. Al mismo tiempo, 

reparamos sin piedad, en los sacos de 

nuestro compañero que está 

adelante, todos los defectos que él 

posee. 

Y nos juzgamos mejores que él, sin 

percibir que la persona que está 

detrás de nosotros está pensando lo 

mismo respecto de nosotros. 

 
Preguntas: 
  
1. ¿Hasta que grado crees que 

nos ayudarían las virtudes en 
la obra de Dios? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Por qué crees que muchos 
jóvenes no ponen en práctica 
sus virtudes? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Crees que los defectos se 
pueden superar? ¿cómo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Dinámica: 
Formar grupos 

de trabajo. 

Entregar a cada 

grupo lápiz y papel. 

Un grupo escribirá los aspectos 

positivos  de la virtud. El otro grupo 

escribirá los aspectos negativos de 

los defectos. Y el otro escribirá la 

actitud de un hijo de Dios. El 

moderador analizara los resultados 

con todos. 

 
 

 Conclusión: 
No te detengas en 
los defectos, 
aprovecha las 
virtudes. Sé un 

cristiano  lleno de virtudes, de 
cosas buenas, pero que además 
de tenerlas, no hace alarde de 
todas sus cualidades. El hombre 
santo es ante todo un hombre 
HUMILDE. 
 
 

 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
http://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://segundoproyecto-equidaddegenero.wikispaces.com/Conclusi%C3%B3n&ei=uWkoU5K1HIHUkQf4goFw&usg=AFQjCNEnCISjq9GPvhyh_SjuhUV4R87Eaw&bvm=bv.62922401,d.eW0
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Abril 19, 2014  

          

 

Resistencia 
al Cambio 

 
“Nos acordamos del pescado que 

comíamos en Egipto de balde, de los 
pepinos, los melones, los puerros, 

las cebollas y los ajos.”  
(Números 11:5) 

 

Lectura Bíblica 
Números 11: 4-10 

 

Objetivo: 
Que el joven pueda tomar 
conciencia de su realidad y tenga 
la capacidad de poder realizar los 
cambios necesarios para poder 
ser mas como Jesús. 
 

Comentario: 
Vivimos en un mundo donde lo 
nuevo, al cabo de los meses se 
vuelve viejo y obsoleto y lo viejo se 
convierte en reliquia. Estamos 
ansiosos de que aparezca un nuevo 
modelo de celular, nuevos video 
juegos o aplicativos informáticos, 
Todos hemos enfrentado en la vida 

un momento en el que nos hemos 
visto obligados a cambiar. Algunos 
cambios los hemos aceptado con 
alegría, otros a diferencia los hemos 
aceptado con antipatía y 
resignación.   
 
La mayoría de nosotros tenemos 
muchas cosas que cambiar de 
nuestra vida espiritual, la música, la 
vestimenta, nuestra forma de 
hablar, nuestras amistades, el trato 
que le damos a nuestros padres, en 
fin, existen tantas actitudes que nos 
alejan de nuestro propósito de ser 
luz en las tinieblas, pero: ¿a qué se 
debe esta realidad? ¿Es por falta de 
orientación o consejo?  
 
Podríamos sacar muchas 
conclusiones de estas preguntas, y 
cabe investigar, ¿Por qué nos 
resistimos a cambiar? El pueblo de 
Israel después que Dios hiciera 
grandes prodigios y que utilizara a 
faraón para mostrar el poder divino 
(Romanos 9:17) el pueblo se quejó a 
oídos de Dios y se recordaron de la 
comida que tenían en Egipto. 
 
Por lo general sabemos que es lo 
que nos gusta y lo que no nos gusta 
de nuestro presente, también lo que 
no nos gustó de nuestro pasado, 
pero que es lo que esperamos en 
nuestro futuro, al parecer es una 
gran incógnita, será que estamos 
acomodados con lo que tenemos, 
como  vivimos o como actuamos, y 
nos sentimos cómodos viviendo 
como esclavos en Egipto, 
participando de todas las actividades 
y costumbres que ahí se practican, y 
cuando se nos hace la invitación 

3 
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para cambiar esa realidad e 
intentamos salir de esa esclavitud, 
viene a nuestro recuerdo las cosas 
“bonitas” que hemos vivido ahí, de 
la misma manera que los israelitas, 
recordando los pescados y las 
comidas que tenían, perdiendo de 
vista lo que estaba adelante, es 
decir, el futuro y con él, todas las 
promesas dadas por Dios. 
 
Es importante enfatizar que 
nosotros como Iglesia de Dios 
debemos de ser ejemplo ¡en todo! 
para todos los que nos rodean (1ª 
Timoteo 4:12), por lo que te 
animamos a que puedas realizar las 
siguientes tareas: 
 
Salí de tu zona de confort: Aléjate de 
todo lo que te está dañando y 
separando de Dios, y esfuérzate 
para dejar por completo los malos 
hábitos. 
 
Ordena tus Ideas: modifica tu forma 
de pensar, para nosotros los hijos de 
Dios, cambiar es sinónimo de 
desarrollo (avanzar) no hay nada 
que perder, cambia tus miedos por 
motivaciones, el miedo al ¿qué 
dirán? y sobretodo el miedo a fallar,   
Cree en ti: tú eres el protagonista de 
tu vida, lo que tú no decidas, 
probablemente lo harán otros por ti,  
 
Ten Paciencia en tu preparación: 
confía en tus objetivos y no vuelvas 
atrás, prepara bien tu estrategia, se 
perseverante y positivo, y veras que 
en poco tiempo habrás logrado lo 
que en un momento solo ha sido una 
intención. 

 
Reflexión 
 

Esta historia empieza el primer día de 

trabajo. Cuando ingresé al segundo 

año de bachillerato a dar mi primera 

clase, me topé con un grupo de 

estudiantes con un espíritu rebelde y 

de indiferencia. No fue difícil 

identificar a la líder, que a propósito 

era una señorita muy inteligente. 

 

Cada vez que entraba a la aula de 

clases esta señorita de nombre 

Sandra, empezaba a inquietar al resto 

de alumnos, se ponía de pies sin pedir 

permiso, en pocas palabras hacía lo 

que le daba la gana. Mi posición frente 

a ella era la de ponerle en su sitio y 

disciplinarla. Pero esto no calmaba 

para nada a esta señorita. 

 

Un día ya cansado de reprenderle me 

hice una pregunta ¿Cómo puedo 

cambiar la actitud negativa de Sandra? 

Gracias a Dios se me ocurrió una idea 

genial, pedí a todos los alumnos que 

fueran a la biblioteca, que yo les 

llamaría uno por uno para conversar 

con ellos. 

 

Mientras iba conversando con cada 

uno de mis estudiantes me di cuenta 

que Sandra influenciaba en todos muy 

sutilmente, llegó el momento de 

conversar cara a cara sin ningún 

testigo con esta estudiante, se sentó 

frente a mí, me miró a los ojos como 



Escuela Sabática Juvenil 11 

desafiándome y esperando que le 

rete, pero se topó con la sorpresa 

que su profesor le pedía disculpas por 

tratarle en forma enérgica y a veces 

tosca. 

 

Luego le dije que ella era una mujer 

muy inteligente y que ella sería un 

gran líder, que Dios la había escogido 

para influir en muchas personas, pero 

que necesitaba ir tallando su carácter 

y que debía cambiar de actitud si 

quería llegar a ser muy importante, 

cuando de pronto su rostro altivo se 

transformó y empezó a llorar y dijo 

discúlpeme por comportarme tan mal 

con usted, he tenido problemas en 

todos los colegios en que he estado 

por mi forma de ser, este es uno más 

de ellos; mientras ella lloraba mi 

corazón se quebrantó y empecé a 

llorar con ella. 

 

Fueron unas lágrimas hermosas 

porque desde ese día en el aula todo 

empezó a cambiar porque ella y yo 

nos comunicamos y nos perdonamos. 

Cuando bajamos de nuestro pedestal 

y nos volvemos humildes, además de 

recordar que cada persona tiene 

emociones y sentimientos que sufren, 

lloran, ríen, que son sensibles, pueden 

ocurrir milagros. Es hora de 

comunicarnos deponiendo actitudes y 

dando lugar al perdón. (Juan 13:35).  

 

Preguntas: 
  
1. ¿Realmente los israelitas 

comían de balde en Egipto? 
Números 11:5 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

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

2. ¿Habrá un pecado tan grande 
que Dios no pueda 
perdonarlo? Juan 3:16 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. ¿Tienes algo que cambiar en 
tu vida? ¿Qué es? Comenta. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 
Dinámica: 
El objetivo de 

esta dinámica 

es romper el 

hielo, Decirse las 

cualidades. Haz lo 

siguiente: 

1. Motivación: Para una mayor 

integración grupal será provechoso 

el que cada miembro del grupo 

procure conocer y hacer resaltar las 

cualidades de sus compañeros. 

2. En una papeleta cada uno escribe 

el nombre de una de las personas del 

grupo (lo ha sacado ala surte). Al 

lado del nombre escribe una cualidad 

bien característica de la persona. Se 

colocan en la pared estas papeletas y 

por turno van pasando de modo que 

cada persona debe añadir alguna 

cualidad a la escrita en cada uno, o si 

le encuentra la misma subrayarla. 

3. Resonancia: El coordinador hará 

resaltar sí somos propensos a ver el 

"lado bueno" de los demás o no. 

Material: Una hoja con el nombre de 

cada persona. Cinta adhesiva para 

pegar en la pared las hojas. 

 
 
 

 Conclusión: 
Arriésgate, toma el 
valor para realizar 
cambios positivos en 
tu vida, encomienda 

a Dios tu camino, confía en Él y Él 
hará. (Salmos 37:5). 
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Abril 26, 2014  

          

 

TOLERANCIA 
AL PECADO 

 
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, 

para que seáis nueva masa, sin 
levadura como sois; porque nuestra 

pascua, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros.”  

(1ª Corintios 5:7) 

 

Lectura Bíblica 
Nehemías 13: 1 – 9; 
1ª Corintios 5:1 – 6 

 

Objetivo: 
Revisar nuestro corazón, a fin de 
identificar si estamos tolerando 
algunas prácticas prohibidas por las 
Sagradas Escrituras. 
 

Comentario: 
Recuerdo que hace muchos años, mi 
madre me enseño a preparar 
algunas delicias culinarias, entre 
ellas, la fabricación del pan francés. 
En mi primera clase, recuerdo haber 
olvidado colocar levadura a la masa 
preparada y para mi sorpresa, el pan 
no había crecido en absoluto. Se 
conoce la levadura como una 

especie de hongos unicelulares que 
producen enzimas con la facultad de 
crecer en forma anaeróbica, es decir 
sin utilizar el oxígeno. Esta facultad 
es la que permite al pan, obtener el 
tamaño y la consistencia necesaria 
que lo identifica.  
En las Sagradas Escrituras, 
encontramos   una serie de 
aplicaciones para el término 
“levadura”, dependiendo del 
contexto de la cita que contenga 
dicha expresión. Para el caso del 
versículo de memoria, la levadura 
representa al pecado. Si nosotros 
dejamos que en nuestro corazón 
habite aunque sea un pequeño 
hábito impuro, éste irá creciendo 
como la levadura, hasta lograr que 
nuestra vida espiritual comience a 
tambalear y corramos el peligro de 
desviarnos de nuestro camino.  
La lectura bíblica nos refiere a dos 
casos, en los que las personas 
habían hecho a un lado las reglas 
claras de nuestro Dios y estaban 
consintiendo el pecado en sus 
congregaciones: 
1. En el primer caso, observamos 

la historia del sacerdote Eliasib, 
quien había emparentado con 
un hombre llamado Tobías. El 
problema era que 
aprovechándose de su posición, 
había desocupado una cámara 
en la que guardaban las 
ofrendas, diezmos y utensilios 
de los levitas, para hacerla lugar 
de habitación de este hombre. 
Al enterarse Nehemías de esta 
situación, se molestó tanto que 
sacó los muebles de Tobías, 
mandó a limpiar el lugar, e hizo 
que devolvieran los utensilios, 

4 
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ofrendas y diezmos donde 
correspondían. Eliasib había 
cometido un gran mal, porque el 
templo considerado como un 
lugar sagrado, había sido 
profanado con la presencia de 
una persona, a quien no 
correspondía estar ahí. 

2. En el segundo caso observamos 
la situación de la Iglesia en 
Corinto, quienes habían recibido 
como parte de la congregación, 
a una persona que vivía con la 
madrastra, cometiendo 
fornicación. Al resto de los 
hermanos, tal situación parecía 
no molestarles, y hasta habían 
aprendido a convivir con tal 
persona que se encontraba en 
pecado. El apóstol Pablo les 
previno, instruyéndoles que 
sacaran a esta persona de en 
medio de ellos, para no ser 
contaminados y en la soledad, 
pudiera este personaje 
reflexionar sobre su error y 
corregir su falta. Finaliza 
diciendo: “¿No sabéis que un 
poco de levadura leuda toda la 
masa?”  

En nuestro caso, debemos 
reconocer que somos templo del 
Espíritu de Dios y no podemos 
contaminar nuestro corazón, 
introduciendo actividades 
pecaminosas que no nos llevan a un 
buen término. La figura de Tobías 
representa todos aquellos pecados 
con los que cohabitamos y creemos 
y consideramos que no son malos, al 
contrario, hasta buscamos la forma 
de justificarlos. ¿Qué hábitos o 
prácticas tienes en tu vida, que las 
consideras normales  o de menor 

relevancia? ¿Están dichas prácticas 
de conformidad a lo que nuestro 
Dios nos enseña? 
Hay ocasiones en que tratamos de 
justificar nuestras prácticas, 
creyendo expresiones tales como:  
- ¿qué tiene de malo?  
- ¡Todo mundo lo hace! 
- ¡Otros hacen cosas peores! 
- ¡Mi Dios sabe que no soy 

perfecto! 
- ¡El que se sienta libre de pecado, 

que tire la primera piedra! 
Esto da como resultado, que 
convivamos con el pecado, sin 
considerarlo un gran mal. Esto fue lo 
que precisamente pasó en la Iglesia 
en Corinto, quienes mantenían a una 
persona entre su congregación, que 
claramente vivía en pecado y no 
presentaba muestras de 
arrepentimiento. Tanto ellos, como 
la persona misma, se habían vuelto 
tolerantes al pecado. Pero, tú tal vez 
podrías pensar ¡Que conducta tan 
radical la del apóstol Pablo! ¡Como 
pudieron sacar al pobre cristiano! 
¡Son exagerados en su forma de 
proceder! Debemos recordar que el 
mismo apóstol dijo que un poco de 
levadura leuda toda la masa… Si 
somos un poquito permisivos, 
después no sabremos cuando aplicar 
la disciplina, mas aún con nosotros 
mismos.  
Consideremos el siguiente ejemplo: 
La mente de un adolescente quizá 
sea limpia y pura, pero una vez que 
él entra en la escuela secundaria, es 
posible que comience a leer novelas 
de amor. Éstas comienzan a entrar 
en él como levadura, hasta que se 
vuelve rancia, haciendo que esta 
persona originalmente pura se 
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corrompa por dentro. Hay ocasiones 
en las que comenzamos a cultivar el 
hábito de entrometernos en la vida 
de otros, y comentar con otras 
personas sobre lo que nos 
enteramos de ellos. Dicha situación 
se convierte en una actividad tan 
normal, que creemos buena 
practicarla, porque fingimos que no 
hacemos mal a nadie. Sin embargo, 
esta costumbre vergonzosa, daña a 
nuestro prójimo.  Algunos dicen que 
las películas son buenas y pueden 
ser de gran ayuda si se usan con 
fines educativos, pero todos 
sabemos que en la actualidad, el 
mercado está lleno de películas, que 
lejos de iluminar las mentes de los 
jóvenes, estimulan en ellos la 
malicia. Muchas veces, aunque la 
película en si sea sana, el ambiente 
inapropiado en el que se exhibe 
ocasiona muchos problemas. El 
Internet ha evolucionado, de tal 
manera que se ha convertido en una 
herramienta necesaria de nuestro 
diario vivir. Sin embargo, cuando no 
le damos el uso debido, podríamos 
llenar nuestra mente de 
comentarios, expresiones, imágenes 
o inclusive escenas inapropiadas que 
como levadura invadirá nuestra 
mente, posicionándose como un 
hongo que hará daño a nuestro 
organismo. Recordemos que la 
levadura comienza a crecer, así 
como el pecado puede ir 
desarrollándose en nuestro interior. 
Este es un llamado a imitar la actitud 
del profeta Nehemías, sacar los 
Tobías que llevamos dentro y 
convertir nuestro corazón en un 
lugar de habitación del Espíritu 
Santo. 

 
Reflexión 
 

Un viejo maestro quería enseñarle a 

uno de sus estudiantes la primera 

lección de vida, por lo que lo llevó a 

una de las casas más viejas y 

pequeñas, donde vivía una familia de 8 

personas que solo sobrevivían con 

una vaca. Ellos se quedaron una noche 

en esa pobre casita. Al día siguiente, 

el maestro se dio cuenta que el 

estudiante no había entendido la 

lección por lo que fue donde estaba 

amarrada la vaca y cogió un  cuchillo 

que tenían en su ropa y con un fuerte 

movimiento, atacó a la vaca, 

provocándole la muerte. El estudiante 

no sabía que hacer, le reclamó al 

maestro y se fue corriendo. 

Después de un año, el estudiante 

regresó al lugar donde estaba la 

pequeña casa para ver que pasó con 

la familia. Él llegó al lugar determinado 

y observó una casa grande que y 

rápidamente se le vino a la cabeza que 

a la familia le había pasado algo malo, 

pero en un instante salió la persona 

que le había dado posada hace un año.  

El estudiante le preguntó que había 

pasado  y él le dijo que si no fuera 

por la muerte de la vaca, ellos aún 

seguirían viviendo en la pobreza. 

Aquella muerte los hizo reflexionar 

para poder cultivar vegetales, para 

poder alimentarse, y al venderlos, los 

hizo ganar mucho dinero. Debemos 

desechar las vacas que obstaculizan 

nuestro crecimiento. 
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Preguntas: 
  
1. ¿Eres de las personas que no 

aceptan correcciones o 
consejos? ¿Qué crees que 
debes aplicar en tu vida para 
cambiar esa actitud? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

2. ¿Guardas en tu corazón, 
actividades pecaminosas que 
nadie conoce y que 
consideras normales? ¿Cómo 
puedes superar este 
problema? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Formar dos 

grupos. Diseñar dos 

corazones grandes de 

durapax (grueso) y entregar a cada 

grupo el corazón, colores gruesos y 

palillos de paleta. Cuando se de la 

señal, los grupos deberán colorear el 

corazón referido y clavar los palos 

de paleta (en todo el interior del 

corazón). Ganará el primero que 

complete la tarea. Al final, deberán 

quitar los palillos del corazón y cada 

grupo expondrá sobre como ha 

quedado su corazón. Realmente, 

cuando contaminamos nuestro 

corazón, siempre resulta dañado. 
 
 

 Conclusión: 
En la vida 
acumulamos algunas 
conductas o 
actitudes que Dios 

no tolera ni acepta. Solamente la 
humildad y la buena voluntad 
harán que superemos estos 
malos hábitos para conducirnos 
en un camino de obediencia. 
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Mayo 3, 2014  

          

 

Cambios al 
cuadrado - (([c2 

 
“!!Fariseo ciego!! Limpia primero lo 
de dentro del vaso y del plato, para 

que también lo de fuera sea limpio.”  
(Mateo 23:26) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo 19: 16-30 

 

Objetivo: 
Resaltar que el joven debe 
realizar cambios que lo 
conduzcan a la vida eterna y no 
únicamente aquellos que le 
permiten verse ante los demás 
como un “Cristiano”. 
 

Comentario: 
En el camino hacia la 
metamorfosis, el joven cristiano 
experimenta dos tipos de 
cambios:  

1. Cambios estructurales; 
aquellos que propician una 
transformación de fondo 
en el interior del joven; y  
 

2. Cambios superficiales, 
aquellos que constituyen 
una transformación de 
forma en el exterior del 
joven. 

 
Los cambios estructurales más 
importantes son la fe, el 
arrepentimiento y la conversión, 
ya que son determinantes para 
pasar por las aguas del bautismo 
y así formar parte de la gran 
familia de Dios, tal como lo 
señala el verso de memoria si 
primero limpiamos nuestro 
interior, también nuestro 
exterior estará limpio ante los 
ojos de Dios y de los hombres., 1° 
Pedro 3: 3- 4 nos explica con 
claridad lo que es de estima 
delante de Dios. 
 
Pero, es lamentable que muchos 
en la actualidad no entiendan 
apropiadamente lo que significa 
ser cristiano, dejan el viejo 
hombre e inician el proceso de 
transformación  conformándose 
con “cambios superficiales”, 
creen que esto los hace 
verdaderos cristianos; ¿qué dirías 
de un joven que viste con 
decoro, dejó los peinados de 
moda pero no santifica el 
séptimo día? ¿Te parece que la 

5 
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vestimenta “aceptable” le 
permitirá heredar el reino de 
Dios?,  o ¿qué me dices de aquel 
que ha mejorado su vocabulario 
pero aún tiene comunión con las 
tinieblas (novi@ no de la Iglesia 
de Dios)?, y ¿qué pensarías de 
aquel al que Dios le concedió un 
empleo, agradecido convoca a la 
grey a un culto de acción de 
gracias pero nunca ha dado el 
diezmo al Señor? 
 
Comparte con tu Departamento 
Juvenil otros ejemplos de 
cambios superficiales que si bien 
es cierto son el comienzo de una 
transformación no lo son todo, 
en la lectura bíblica podemos 
observar lo que le causó tristeza 
al joven rico, dejar sus riquezas 
no era para él una opción pues lo 
consideraba difícil, sin embargo 
ésta era la puerta que abriría 
para él la vida eterna, la clave 
está en experimentar los dos 
tipos de cambio en nuestras 
vidas, a lo mejor en este mundo 
podamos engañar a los demás 
demostrando cambios 
superficiales, pero a Dios no lo 
podemos engañar, Él conoce 
nuestro interior incluso más que 
nosotros mismos y nos pedirá 
cuentas en el día del juicio. 
 

 
Reflexión 
 

Cuentan que un estudiante de arte 

había dado por finalizado su cuadro y 

decidió llamar a su maestro para que 

lo evaluara. Se acercó el maestro, 

observó la obra con detenimiento y 

concentración durante un rato. 

Entonces, le pidió al alumno la paleta 

y los pinceles y con gran destreza dio 

unos cuantos trazos aquí y allá. Una 

vez que el maestro terminó, le 

regresó las pinturas al alumno. Para 

asombro de éste último el cuadro 

había cambiado notablemente. Ante 

sus propios ojos la obra había pasado 

de mediocre a sublime. Casi con 

reverencia le preguntó al maestro: 

¿Cómo es posible que con unos 

cuantos toques, simples detalles, haya 

cambiado tanto el cuadro? Es de 

detalles, justamente, de los que está 

hecho el arte. Contestó el maestro. 

Muchas veces pensamos que somos 

buenos cristianos y nos conformamos 

con la vida que llevamos, pero 

nuestro maestro de arte que es Dios, 

puede hacer los cambios que faltan en 

nuestra vida para pasar de ser 

cristianos mediocres a ser cristianos 

que brillen en medio de las tinieblas 

de este mundo.-  

 
 
 
 



Escuela Sabática Juvenil 19 

Preguntas: 
  
1. ¿Cuál debe ser el primer 

cambio en la vida de un joven 
que busca a Dios? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Elabora una lista de los 
cambios superficiales y 
estructurales que necesitas 
en tu vida cristiana y medita 
sobre ellos. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Reparte un 

pedazo de papel 

a cada joven e 

indícales que deben 

escribir los cambios 

que necesitan que Dios haga en sus 

vidas, recoge los papelitos en un 

depósito, revuélvelos y repártelos 

entre los jóvenes cuidando de que no 

reciban su propio papelito. Luego 

indícales que cada uno deberá orar 

durante la semana para que Dios 

obre los cambios que esa persona 

necesita en su vida. Nota: Nadie 

deberá escribir su nombre en los 

papelitos. 

 
 

 Conclusión: 
No nos justifiquemos 
diciendo “así soy yo, 
Dios es el que me va 
a cambiar” ni nos 

alejemos como el joven rico, más 
bien aceptemos el compromiso 
de experimentar los cambios 
necesarios en nuestra vida para 
alcanzar el galardón de la vida 
eterna. 
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Mayo 10, 2014  

          

 

Deseos de 
la Carne 

 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y 

no satisfagáis los deseos de la 
carne.”  

(Gálatas 5:16) 

 

Lectura Bíblica 
Gálatas 5:16 – 26 

 

Objetivo: 
Reconocer que en esta vida que 
llevamos, es mejor andar en el 
Espíritu, que satisfacer los 
deseos de la carne. 
 

Comentario: 
Esta lección será la primera de la 
saga que estudiaremos durante los 
próximos 3 sábados. El tema en 
común será: “NO AMÉIS AL 
MUNDO”.  Para comenzar, 
definamos lo que las Sagradas 
Escrituras nos enseñan acerca de los 
deseos de la carne: 
 

“Adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, 
orgías, y cosas semejantes a estas”. 
En otras palabras, este tema va 
orientado a todas aquellas 
intenciones internas, que nos incitan 
a hacer cosas desagradables delante 
de los ojos de Dios y que buscan una 
satisfacción personal y egoísta. 
Reconocemos que somos 
imperfectos, y que tenemos una 
naturaleza pecaminosa, situación 
que nos hace vulnerables, para que 
en muchas ocasiones, la carne tome 
control de nuestras decisiones y de 
nuestra voluntad. Por ejemplo: 
Cuando un joven camina por la calle 
o en el transporte colectivo y ve 
pasar a una Señorita que anda 
vestida provocativamente, se siente 
tentado a observarla de pies a 
cabeza, ya que la carne comienza a 
actuar. He podido notar, que 
algunas de estas personas, no solo 
se quedan con una mirada 
irrespetuosa, sino que también 
emiten comentarios que en muchas 
ocasiones caen en lo vulgar y lo 
corriente. Es mas, algunos llegan al 
extremo de blasfemar, diciendo 
expresiones como. ¡Miren lo que 
Dios me puso en el camino! 
Respecto a esto último, quiero citar 
lo que se encuentra escrito en 
Santiago 1:13 – 14 “Cuando alguno es 
tentado, no diga que es tentado de 
parte de Dios; porque Dios no puede 
ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie; sino que cada uno es tentado, 
cuando de su propia concupiscencia 
es atraído y seducido”. Los deseos de 
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la carne nunca estarán ligados a la 
voluntad de nuestro Dios, ni 
tampoco a su aceptación. 
Recordemos también, que las 
Sagradas Escrituras dejan por 
sentado que aquellos que aman al 
mundo, se constituyen en enemigos 
de Dios. 
Quisiera en esta oportunidad, que tú 
reflexionaras acerca de que es 
mejor: Si dar cabida a mis deseos 
carnales, haciendo la voluntad de 
este cuerpo pecaminoso, o privarme 
de todo lo malo, para buscar agradar 
a mi Dios. Para ayudarnos en esta 
decisión, es bueno poner las cosas 
en contexto. Por ello, contestemos 
la siguiente pregunta: ¿Qué gano si 
actúo de una u otra manera? 
Para visualizar los efectos que nos 
dejan las actividades carnales, 
pensemos lo siguiente: ¿Cómo se 
sientes las personas después de una 
borrachera? ¿Un joven luego de 
haber sido golpeado fuertemente 
porque no pudo refrenar su lengua y 
fue ofensivo? ¿Las personas después 
de haber disfrutado un partido en el 
Estadio y haber sufrido insultos, 
empujones, golpes, e incluso hasta 
ser bañados con bolsas con un 
liquido desagradable? ¿Tu 
sentimiento luego de haber 
destruido una relación o 
moralmente a una persona, porque 
levantaste falso testimonio o no 
pudiste callar un secreto que te 
habían confiado? Al final, lo que te 
queda es una goma rezagada, daños 
físicos en tu cuerpo, una gran 
vergüenza, la moral baja, un 
sentimiento de vacío y soledad y la 
pérdida de tu entrada el Reino de 
Dios. Realmente ¿valdrá la pena? En 

cambio, si tú reprimes esos deseos 
pecaminosos y buscar hacer la 
voluntad de Dios, agradándole en 
cada paso que das, mostrando 
respeto a tu prójimo y actuando con 
decoro y decencia, recibirás en aquel 
día, la corona de justicia que te dará 
el Señor Juez Justo.  Después de 
hacer este pequeño análisis ¿Qué 
consideras que es mejor? 
 

 
Reflexión 
 

Un pescador esquimal venía todos los 

sábados por la tarde a la ciudad. 

Siempre traía consigo a sus dos 

perros, uno blanco y otro negro. Les 

había enseñado a pelear cuando le 

ordenaba hacerlo. Cada sábado por la 

tarde en la plaza del pueblo, se 

juntaba la gente para ver pelear a sus 

perros, y los pescadores hacían sus 

apuestas, mientras que los dos perros 

luchaban. A veces, ganaba el perro 

blanco, y otras veces el perro negro, 

pero el pescador siempre ganaba las 

apuestas. Sus amigos comenzaron a 

preguntarle cómo lo hacía. Él dijo: 

para que gane el perro negro, dejo de 

alimentar al perro blanco, o dejo de 

alimentar al perro negro para que 

gane el perro blanco. Así doy de 

comer a quien quiero que gane. El 

perro que está bien alimentado gana, 

porque es más fuerte. 
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Preguntas: 
  
1. Escribe con tus propias 

palabras ¿Qué son los deseos 
de la carne? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. En 2ª Timoteo 2:22 
encontramos un sabio 
consejo ¿Cómo podemos huir 
de las pasiones juveniles? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Haz una lista de 

deseos de la 

carne que 

afectan al joven de 

hoy. Que cada joven 

tome uno de ellos y prepare una 

respuesta de como enfrentar esas 

intenciones pecaminosas. Puedes dar 

un tiempo prudencial de 5 o 10 

minutos para que prepare cada joven 

su respuesta y tú como Asesor 

Juvenil, puedes asistirle ante 

cualquier consulta o alguna 

referencia bíblica que necesiten. 

 
 

 Conclusión: 
Nuestro Dios nos 
exhorta a alejarnos 
de los placeres 
carnales. Debemos 

reconocer que a veces es difícil, 
pero con la ayuda de nuestro 
Dios podremos declarar victoria 
en nuestra vida. 

 

 

 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 
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Mayo 17, 2014  

          

 

Deseos DE 
LOS OJOS 

 
“Porque todo lo que hay en el 

mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria 
de la vida, no proviene del Padre, 

sino del mundo.”  
(1 Juan 2:16) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo 6.22-23 

 

Objetivo: 
Que los jóvenes sean meticulosos 
a la hora de  ver las diferentes 
cosas de este mundo. 
 

Comentario: 
La tentación entra a la conciencia 
humana por los ojos. Los ojos son el 
instrumento con el cual detectamos 
todo lo que ocurre en nuestro 
alrededor; lo asimilamos, y lo 
interpretamos en nuestro cerebro. 
Por eso dijo Jesús: “Lo que del 
hombre sale, eso contamina al 
hombre. Porque de dentro, del 
corazón de los hombres, salen los 
malos pensamientos…” (Marcos 
7.20-21). 
 

Dios ha dado al hombre la luz de los 
ojos para que vean, perciban y 
admiren su creación. El ciego camina 
en tinieblas, y por eso no sabe 
dónde va. Con los ojos podemos 
hacer el bien y el mal. Los ojos 
pueden servir al ser humano para 
hacer obras positivas u obras 
negativas. 
“Yo os dijo que cualquiera que mira 
a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su corazón” 
(Mateo 5.28).  
Eso de “sacarse” el ojo, ¿qué 
significa si no nos invita a hacer 
sacrificios? El discípulo de Jesús 
debe tener la continua disposición 
de ofrecer su vida en sacrificio vivo 
por vivir una vida moral, y para la 
honra y gloria de Dios (Mateo 5.29-
30) “La lámpara del cuerpo es el ojo; 
así que, si tu ojo es bueno, todo tu 
cuerpo estará lleno de luz; pero si tu 
ojo es maligno, todo tu cuero estará 
en tinieblas. Así que, si la luz que en 
ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán 
las mismas tinieblas?” (Mateo 6.22-
23; Lucas 11.34-36). 
Por el ojo, el ser humano puede 
levantar toda una filosofía de vida. 
Puede ignorar cierta sabiduría de la 
vida, por cuanto entrena su 
conciencia en esa dirección, 
satisfaciéndose a sí mismo con su 
modo de pensar. Puede llamar a lo 
bueno malo, y a lo malo bueno; esto 
depende en qué modo ve las cosas 
con sus ojos. 
Un hombre puede hacer una mujer 
suya con los ojos. Una mujer pude 
disfrutar al hombre de su 
imaginación por los deseos de los 
ojos. Todo lo que pertenece al 
prójimo, lo codicia el ojo impuro. Por 
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tanto, vemos que el problema no 
está en las cosas ni en las 
tentaciones, sino en el ojo humano 
que solicita para sí mismo lo 
prohibido. 
¿EL DESEO DE LOS  OJOS CAUSA DE 
PECADO? 
“Es que no puedo dejar de ver 
cuando una mujer pasa frente a mi” 
la moda ahora es muy provocativa si 
caminas por la calle vas a ver chicas 
con ropa muy apretada, unos 
escotes muy provocativos; como 
hombres somos muy sensibles a eso, 
esas imágenes que entran a tu 
cerebro y sin darte cuenta tu mente 
divaga por un mundo prohibido  
diciéndote  qué harías si esa chica 
que acabas de ver estuviera en tus 
brazos. 
“No soy ningún  extraterrestre 
tengo ojos para ver”    vas a decir y  
tienes razón, por donde quiera que 
vayas encuentras  imágenes 
provocativas, el sexo vende y eso lo 
saben muy bien las grandes  
empresas multinacionales que 
utilizan el sexo para vender sus 
productos con sus disque modelos. 
 
La televisión: 
Enciendes el televisor y ahí está una 
película con una escena fuerte de 
sexo, el programa de concursos con 
esas modelos empantalonadas o casi 
sin ropa  y con movimientos 
provocativos, canales de TV  que a 
partir de cierto horario emiten 
películas clasificadas como XXX, 
videos musicales que contienen 
tantas imágenes  sensuales;  artistas 
como Paulina Rubio, Britney Spears 
tratan de captar los primeros lugares 
en el TOP con sus videos donde 

aparecen casi desnudas pues tu 
sabes que… “Lo que no se muestra 
no se vende”, tal es la presión que 
enfrentamos y tratan de meternos 
por los ojos grandes cantidades de 
imágenes sensuales. 
 
La Internet: 
Mientras navegas no es   nada difícil 
encontrarnos con un  anuncio 
llamativo  donde dice  “haz clic aquí” 
y así de rápido tus ojitos brillan y hay 
muchos que han ingresado  a  sitios 
pornográficos que  muestran toda 
clase de basura  y cosas que no vale 
la pena mencionarlas. Está 
confirmado que la industria de la 
pornografía por Internet mueve 
millones de dólares al año y cada día 
los sitios que ofrecen ese tipo de 
contenidos va aumentando,   y esa 
es la forma más fácil de satisfacer los 
deseos pecaminosos,  ya que entras 
de manera anónima y  quizás nadie 
se entere que cosas estuviste 
mirando. 
 
FATALES CONSECUENCIAS TRAEN 
LOS DESEOS DE LOS OJOS: 
Si lo miras por fuera todo parece 
atractivo mujeres desnudas, sexo, 
lujuria, etc.  Las cosas que todo 
hombre  anda buscando. 
¿Pero  alguna vez te has detenido a 
examinar las consecuencias de todo 
esto?  ¡Cuantos actores de las 
películas XXX se están muriendo se 
SIDA!  Contagiados con 
enfermedades venéreas, por ganar 
algunos dólares arruinaron su  vida  
hasta la  muerte, mujeres que  
fueron obligadas o maltratadas 
durante la filmación, quizás lo 
hicieron por necesidad económica 
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pensando que sería la manera más 
fácil de ganar dinero; pero imagínate 
cuantas de esas personas están hoy 
arrepentidas de todo lo que 
hicieron. 
Pero ¿porque no nos muestran eso 
en la pantalla? Porque eso no 
“vende” te muestran el placer y  el  
pecado  sin hacerte ver las 
consecuencias. 
Ya basta jóvenes, nosotros debemos 
triunfar con la ayuda de Dios.  
Nuestro amigo y hermano Juan nos 
dice lo siguiente: “Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no 
pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo.” (1 Juan 2:1) 
Pero es preciso que abandones tu 
coqueteo con el mundo a favor de la 
enseñanza de Cristo.  
Es tan fácil vivir en amorosa 
coquetería con el mundo, 
olvidándose momentáneamente del 
amor de Dios. Pero la doble 
mentalidad en nuestra vida daña 
nuestro carácter, pues suele hacer 
de nosotros caracteres inestables e 
indecisos. “No améis al mundo, ni las 
cosas que están en el mundo… 
porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne 
(codicias y deseos impuros), los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de 
la vida, no proviene del Padre, sino 
del mundo” (1 Juan 2.15-16). 
¿Qué es necesario que hagamos 
concretamente a fin de que nuestro 
ojo no nos lleve por el camino 
errado? “Sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” 
(Santiago 1.22). 

 
Reflexión 
 

Todos somos tentados de muchas 

maneras cada día. Si vamos a 

perseverar hasta alcanzar la corona 

de vida que Cristo nos promete, 

tendremos que aprender como 

vencer las tentaciones que están a la 

vista.                                                                                                                 

Necesitamos  mirar con mucha 

expectativa las realidades espirituales. 

Los grandes héroes de Dios siempre 

vivieron en dos mundos. Ellos vieron 

el mundo material, pero tuvieron ojos 

para ver lo espiritual y cuando lo 

contemplaron lo trasmitieron a otros, 

porque ellos supieron vivir en la 

escena espiritual sin salir de la esfera 

terrenal.  

 

Preguntas: 
  
1. ¿Qué programas crees que 

debemos dejar de ver y por 
qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Crees que nuestros ojos se 
pierden en Facebook viendo 
y leyendo cosas inadecuadas 
todo por el deseo de los ojos? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Dinámica: 
Usted da las 

características 

de los 

diferentes 

personajes. Usted 

dice uno a la vez para que los 

hermanos tengan tiempo para pensar. 

El primer hermano (a) que diga el 

nombre correcto gana. 

1. Fuimos jóvenes, aceptamos a 

Dios, no nos postramos ante el 

rey. ¿Quiénes Somos? 

2. Yo vi la nueva Jerusalén, estuve 

en la Isla de Patmos. ¿Quién Soy? 

3. Fui un gran paciente, sufrí  por mi 

Dios, nunca quite mis ojos de él. 

¿Quién Soy? 

4. Fui hija de un Rey bueno, mi 

hermano fue Absalon. ¿Quién 

Soy? 

5. Fui un hombre bueno, muchos me 

decían loco, solo mi familia se 

salvó. ¿Quién Soy? 

6. Fui un buen hijo, mis hermanos 

me odiaban, tuve sueños. ¿Quién 

Soy? 

7. Fui una mujer buena, no podía 

tener hijos, mi esposo es el padre 

de la fe. ¿Quién Soy? 

Puedes incorporar otras preguntas 

formuladas de esta manera. 

 

 

 Conclusión: 
Te animamos a que 
veas las cosas 
espirituales y 
reprendas las 

carnales. 
 

 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 
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Mayo 24, 2014  

          

 

La 
vanagloria 

de la vida 
 

“No multipliquéis palabras de 
grandeza y altanería; Cesen las 
palabras arrogantes de vuestra 

boca; Porque el Dios de todo saber 
es Jehová, Y a él toca el pesar las 

acciones.”  
(1ª Samuel 2:3) 

 

Lectura Bíblica 
Gal 5.26 

 

Objetivo: 
Que los jóvenes comprendan que 
el interés propio no debe ser el 
objetivo del cristiano. 
 

Comentario: 
Significado de vanagloria: 
kenodoxia, de kenos, vano, vacío, y 
doxa, gloria, alabanza, honor; falso 
orgullo, arrogancia, jactancia, 
envanecido. 
La vanagloria de la vida es todo 
aquello que apela a la jactancia, 
arrogancia, orgullo o soberbia. En 
esta categoría de tentación el 

maligno usa la contemplación del 
logro personal (ejemplo: la 
popularidad, el éxito académico) 
para generar una actitud anárquica 
autosuficiente. Cuando la víctima 
cae presa de la vanagloria de la vida, 
ya no existe lucha contra la carne; el 
maligno ha ganado la batalla sensual 
e intelectual. Los israelitas 
sucumbieron a este tipo de 
tentación cuando “fueron 
soberbios, y endurecieron su cerviz, 
y no escucharon los mandamientos” 
de Dios (Nehemías 9:16. 
 
El peligro de la vanagloria de la vida 
El mundo está lleno de personas que 
viven una vida vana, hueca, vacía y 
sin contenido; que basan su 
identidad no por lo que son, si no 
por lo que tienen.  Esto es la 
vanagloria de la vida: el orgullo y 
demás ostentaciones que 
anhelamos y que principalmente 
tienen como fin el deseo de mostrar 
nuestra superioridad económica, 
espiritual, social e intelectual, sobre 
los demás. 
Como cristianos debemos entender 
que nuestra identidad no la 
encontramos en el mundo ni en las 
cosas del mundo, sino solamente en 
Cristo Jesús, quien nos compró con 
su sangre y con quien estamos 
juntamente crucificados, para que lo 
que vivimos en la carne, lo vivamos 
en la fe del Hijo de Dios: "Con Cristo 
estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo 
que ahora vivo en la carne, lo vivo en 
la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por mí." 
(Gálatas 2:20). 
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Es importante que nosotros, como 
hijos de Dios, entendamos que 
nuestra forma de medirnos no es, ni 
será nunca en función de los demás, 
sino con nosotros mismos y nuestra 
meta: "Llegar a la plenitud de la 
madurez de Cristo".  Por esto el 
apóstol Pablo nos dice en su carta a 
los Filipenses: "prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús." (Filipenses 
3:14). 
La recomendación bíblica, que 
debemos seguir, es clara y evidente, 
entendiendo nuestro verdadero 
sentido de vivir: "… porque la vida 
del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que 
posee." (Lucas 12:15b).  
 
¿En que se manifiesta la vana (inútil) 
gloria (Jactancia) de la vida?  
 
A. En lo que se tiene.  
Hablando de lo que poseemos, de 
nuestros recursos materiales. La 
gente del mundo se jacta  
o se vanagloria, por ejemplo: de su 
carro, de su casa, su celular(bb) de 
su trabajo, de su belleza física, su 
novia, su novio, su inteligencia, de su 
dinero, de sus hijos, de su autoridad 
y poder humano, de su grado 
eclesiástico etc. pensando que eso 
los hace mejores y más importantes 
que aquellos que no lo tienen. Sin 
embargo, es un absurdo gloriarnos 
en las cosas de este mundo por 
varias razones: 
  
1. Porque a Dios le pertenecen 

todas las cosas. Él dice  “porque 
mía es toda la tierra” (Éxodo 
19:5)  Lo cual incluye la plata y el 

oro (Hageo 2:8) y todos los 
animales (Salmos 50:10). Así 
que, ¿Qué es nuestro?  
 

2. Porque todo lo que tenemos 
Dios nos los ha dado. “Porque 
¿quién te distingue? ¿o qué 
tienes que no hayas recibido? Y 
si lo recibiste, ¿por qué te glorías 
como si no lo hubieras 
recibido?” (1 Corintios 4:7) 
Debemos darle la gloria a Dios 
porque son sus bendiciones que 
nosotros estamos disfrutando.  

  
3. Porque nada nos vamos a llevar 

cuando nos muramos. Pablo 
dijo: “porque nada hemos traído 
a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar” (1 Timoteo 
6:7) Solo las cosas espirituales 
van a durar por la eternidad.  

  
No estamos diciendo que es pecado 
tener cosas, sino el jactarse en esas 
cosas. Pensando que eres mejor o 
más importante o que teniendo esas 
cosas serás más feliz. Eso sí que es 
pecado.  
Al contrario debemos jactarnos en el 
salvador que tenemos. Pablo dijo: 
“Pero lejos esté de mí gloriarme, 
sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por quien el mundo me 
es crucificado a mí, y yo al mundo” 
(Gálatas 6:14) . 
 
B. La vanagloria de la vida en lo 

que se hace.  
 Lucas dice: “Dos hombres subieron 
al templo a orar: uno era fariseo, y el 
otro publicano.  
11 El fariseo, puesto en pie, oraba 
consigo mismo de esta manera: 
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Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, 
injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; 12 ayuno dos veces a la 
semana, doy diezmos de todo lo que 
gano. 13 Mas el publicano, estando 
lejos, no quería ni aun alzar los ojos 
al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: Dios, sé propicio a 
mí, pecador. 14 Os digo que éste 
descendió a su casa justificado antes 
que el otro; porque cualquiera que 
se enaltece, será humillado; y el que 
se humilla será enaltecido” (Lucas 
18:10-14) El fariseo pensaba que Dios 
tenía que aceptarlo por las cosas 
que hacía. Pues según él, eso lo 
hacía mejor que los demás.  
Todos podemos caer en este pecado 
de la vanagloria no importando lo 
que hacemos. Usted puede ser un 
estudiante y pensar que nadie lo 
hace mejor que usted. Puede ser 
mecánico y pensar que nadie lo hace 
mejor que usted. Puede ser 
carpintero y pensar que nadie lo 
hace mejor que usted. Puede ser 
técnico, estilista, predicador, obrero, 
servidor, universitario(a) y pensar 
que nadie lo hace mejor que usted. Y 
que si usted no hace, las cosas no 
van a salir bien. O puede pensar que 
nadie ayuda, que nadie ofrenda, que 
nadie coopera mejor que usted. Hay 
personas que se creen muy buenas 
en lo que hacen o por lo que hacen y 
piensan que por eso son mejores 
que los demás.   
Sin embargo, debemos recordar que 
quien nos ha dado las capacidades y 
dones, es Dios  
(Mateo 25:14-15). Además, Pablo nos 
dice: “Digo, pues, por la gracia que 
me es dada, a cada cual que está 

entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe 
que Dios repartió a cada uno” 
(Romanos 12:3) Nadie debe pensar 
que es menos ni pensar que es más 
que sus hermanos. Ante los ojos de 
Dios todos somos importantes en la 
iglesia de Dios.  
Quien se debe llevar la gloria de 
todo es Dios. Porque él es el que nos 
ha dado todas las capacidades. 
Nosotros no podemos tomar el 
crédito por lo que Dios nos ha dado. 
Porque todo es de Dios.   
Tengamos cuidado ya que la 
vanagloria nos hace caer de la gracia 
de Dios.  
Una de las cosas que Dios más 
aborrece es que la gente se crea 
superior que los demás. En  
Proverbios 6:16 aparece como los 
“ojos altivos”. Santiago 4:6 dice que 
“Dios resiste a los soberbios” lo cual 
indica que Dios no solo esta 
disgustado, sino que está en contra.  
No se puede estar en presencia de 
Dios cuando nos gloriamos en 
nosotros mismos. Porque esa gloria 
no tiene razón de ser. No tiene 
sustento. Porque todos fuimos 
formados del polvo de la tierra.   
“Y recordemos toda buena dádiva y 
todo don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces, en el cual 
no hay mudanza, ni sombra de 
variación” (Santiago 1:17) Todo lo 
que es bueno, útil y provechoso 
viene de Dios. No de nuestro 
ingenio, o de nuestras capacidades, 
de nuestra visión o por los azares del 
destino, sino de Dios.  
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Es Dios quien da todo lo que 
poseemos y no debemos darnos el 
crédito de eso. No debemos saludar 
con “sombrero ajeno”. Reconocer 
es señal de humildad. Alguien dijo 
que: “La grandeza de un hombre 
está en saber reconocer su propia 
pequeñez” 
La ambición egoísta (Los deseos de 
los ojos) por lo que otros tienen, 
tampoco viene de Dios. De Dios 
viene el contentamiento espiritual 
con lo que Dios nos ha concedido. Y 
mucho menos viene de Dios el 
orgullo y los aires de grandeza (o sea 
la vanagloria de la vida). Porque de 
Dios viene la humildad sincera. 

 
 

 
Reflexión 
 

Un día, un comerciante de caballos 

llevó dos magníficos corceles a un 

príncipe y los ofreció en venta. 

Ambos animales eran semejantes: 

jóvenes, robustos y de buena 

constitución. 

Pero el comerciante pedía por uno de 

ellos el doble de lo que pedía por el 

otro. El príncipe llamó a sus 

cortesanos y les dijo: 

-Le regalaré estos magníficos potros 

al que pueda explicarme por qué uno 

de ellos vale el doble que el otro. 

 Los cortesanos se acercaron a los 

dos animales y los observaron 

cuidadosamente, pero no pudieron 

descubrir ninguna diferencia que 

justificara una diferencia de precios 

tan grande. 

 -Ya que no comprenden la diferencia 

entre los dos caballos, será mejor 

probarlos, así podrán ver con mayor 

claridad por qué tienen un valor tan 

distinto. 

Hizo que dos jinetes los montaran e 

hizo que dieran algunas vueltas 

alrededor del patio del palacio. Ni 

siquiera después de esta prueba los 

cortesanos lograban entender la 

diferencia de precio entre los 

caballos. 

 Entonces el príncipe explicó: 

 -Habrán notado que, al correr, uno 

de ellos casi no dejaba rastros de 

polvo, mientras que el otro levantaba 

una gran polvareda. Por esto el 

primero vale lo doble que el otro, 

porque cumple con su deber sin 

levantar tanto polvo.” 

 

Preguntas: 
  
1. ¿Crees que la vanagloria 

puede alejar a muchos de 
nuestros hermanos de la 
convivencia cristiana? SI   NO 
¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Crees que a nuestros 
jóvenes La vanagloria, la 
jactancia, la altivez y la 
presunción les pueda llegar y 
eso sea causa de su frialdad? 
SI   NO  ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Organizar 2 ó 3 

grupos los 

cuales 

nombraran un 

representante, este 

recibirá una ficha con 5 riesgos a 

cerca de la vanagloria de la vida. 

Según la lección de hoy tendrá 2 

minutos para hacer que su grupo 

adivine cuales son los riesgos de su 

ficha, utilizando únicamente mímicas; 

no puede emitir sonidos de ningún 

tipo. 

 
 Conclusión: 
Para poder vencer la 
vanagloria de la vida 
necesitamos renovar 
nuestra mente para 

no pensar cómo piensa el 
mundo, sino como piensa Dios. 
Recordemos que “el mundo 
pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre (1 Juan 
2:17). Que todo lo que hagamos 
sea para la gloria de Dios. 
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Mayo 31, 2014  

          

 

Pensar, 
Hablar y 

Actuar 
 

“Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo 

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 
sea guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.”  
(1ª Tesalonicenses 5:23) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo 21:28 – 31 

 

Objetivo: 
Comprender que lo que pensamos, 
decimos o realicemos, debe estar en 
concordancia con nuestra fe. 
 

Comentario: 
Existen tres aspectos que debemos 
alinear en nuestra vida, para 
conciliar nuestra conducta con 
nuestras creencias: El pensamiento, 
mis palabras y mis acciones. Un 

cuidado que debemos tener, es que 
nuestra forma de pensar de hablar y 
de actuar debe guardar consistencia 
con lo que creemos o profesamos. 
¿Saben las personas que nos rodean 
si nosotros somos cristianos? ¿Se 
manifiestan en nuestras actitudes y 
palabras los mensajes que recibimos 
en la Iglesia? ¿Qué impresión tienen 
de nosotros, nuestros amigos y 
vecinos? Para responder estas 
preguntas, es importante que 
analicemos cada uno de estos 
aspectos. 
 
El Pensamiento 
El libro de Proverbios 23:7 registra lo 
siguiente: “Porque cual es su 
pensamiento en su corazón, tal es él”. 
Nosotros nos identificamos con lo 
que pensamos y eso dicta nuestro 
accionar, por eso, si tenemos malos 
pensamientos, seremos malas 
personas. Debemos tener mucho 
cuidado con filtrar todo mensaje que 
reciba nuestra mente, ya que ello se 
convertirá posteriormente en 
nuestro patrón de vida. Debemos 
preocuparnos por asimilar 
únicamente pensamientos positivos, 
consejos de las Sagradas Escrituras, 
buenas expresiones, imágenes 
agradables y decorosas, el resultado 
se verá reflejado en nuestra actitud 
hacia los demás. La limpieza mental, 
es base para un proceder adecuado. 
Bien dice el dicho “Mente sana, 
cuerpo sano”. 
 
Mis Palabras 

Todo comienza como un 
pensamiento. Los pensamientos 
se convierten en palabras 
habladas. Por eso dijo el Señor 
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Jesucristo: “No lo que entra en la 
boca contamina al hombre; mas lo 
que sale de la boca, esto contamina al 
hombre” (Mateo 15:11).  Al cuidar tu 
mente, tus palabras abundarán en 
un lenguaje decoroso y elegante. Es 
por ello que debemos alejarnos de 
personas mal habladas, expresiones 
en doble sentido, amigos mal 
intencionados, para que nuestro 
expresar, refleje también nuestro 
nivel espiritual y no seamos 
contaminados. Para hablar, 
debemos ser cuidadosos, porque lo 
dicho ya no se puede retraer y en 
ocasiones somos afectados por 
nuestras palabras o afectamos a 
otros. Hay una advertencia, respecto 
a nuestro vocabulario “Porque por 
tus palabras serás justificado, y por 
tus palabras serás condenado.” 
Mateo 12:37 
 
Mis Acciones 
Si tu tienes cuidado de las cosas que 
piensas y cultivas en tu mente 
pensamientos de bien, sabrás como 
responder o proceder aun en 
circunstancias difíciles. 
¿De cuántas acciones que hemos 
realizado de puro impulso nos 
arrepentimos? Si bien sabemos que 
de nada nos sirve llorar sobre la 
leche derramada, tampoco es bueno 
dejar de pasar ese tipo de actitudes 
ya que se hacen constantes y a la 
larga sólo nos llena de 
resentimiento. Es conveniente que 
seamos más reflexivos ante las 
acciones que realizamos y las cosas 
que decimos, tengamos en cuenta 
que “cuando ya se ha lanzado la 
piedra, no hay marcha atrás”. 
 

 
Reflexión 
 

Todos nos encogeríamos tan solo de 

pensar en tener la boca llena de grava. 

Pero una piedra en la boca en 

realidad puede ser deseable, al menos 

ese parece ser el caso de las grullas 

que habitan las montañas Taurus del 

sur de Turquía. 

Estas grullas tienden a cacarear 

mucho, sobre todo mientras vuelan. 

Todo ese ruido capta la atención de 

las águilas, las cuales se abalanzan 

sobre ellas y se las comen. Las grullas 

experimentadas evitan esta amenaza 

recogiendo piedras lo suficientemente 

grandes como para que les llenen la 

boca. Esto les impide cacarear y no se 

convierten en el almuerzo de las 

águilas. 

La gente también tiene problemas con 

la boca. El escritor de Proverbios dijo: 

«El que guarda su boca, preserva su 

vida; el que mucho abre sus labios, 

termina en ruina» (13:3). «Los labios 

del necio provocan contienda, y su 

boca llama a los golpes» (18:6). 

¡Cuántos de nuestros problemas se 

podrían evitar si aprendiéramos a 

controlar nuestra lengua! ¡Cuánto del 

dolor que causamos a los demás se 

podría evitar si guardáramos el habla! 

 

SI NO PIENSAS LO QUE DICES 

PODRÍAS TERMINAR DICIENDO 

TODO LO QUE PIENSAS.. 
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Preguntas: 
  
1. ¿Están tus expresiones y 

actitudes acordes a la fe que 
profesas? Si la respuesta es 
negativa ¿Qué sientes que debes 
cambiar? 

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

2. Comparte una experiencia en la 
que te hayas visto 
comprometido por decir algo en 
forma inadecuada. 

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

Dinámica: 
Se organiza el 

grupo en una 

sola fila con una 

distancia de un brazo 

entre uno y otro.  

Cada persona transmite a su vecino, 

en secreto, al oído, en voz baja, un 

mensaje que tú prepararás 

previamente. El mensaje debe ser 

corto y al terminar la ronda, el 

receptor final dirá en voz alta el 

mensaje recibido y el emisor inicial 

del mensaje dirá tal como lo 

transmitió.  Esta comparación 

permitirá al grupo reflexionar sobre 

la forma como se puede tergiversar 

un mensaje, cuando no somos 

cuidadosos en lo que decimos. 

 

 

 Conclusión: 
Como hijos de Dios, 
debemos examinar 
cada área de nuestra 
vida y lograr que 

cada cosa que pensemos, 
hablemos o cada acción que 
realicemos, cuente con la 
aprobación de nuestro Padre 
Celestial. 
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Junio 7, 2014  

          

 

La Estatua 
de Sal 

 
“Y cuando los hubieron llevado 

fuera, dijeron: Escapa por tu vida; no 
mires tras ti, ni pares en toda esta 

llanura; escapa al monte, no sea que 
perezcas.”  

(Génesis 19:17) 

 

Lectura Bíblica 
Lucas 17:28-33 

 

Objetivo: 
Hacer conciencia al joven para 
que no vea atrás después de 
haber tomado la decisión de 
seguir a Cristo, para que su 
apego al pasado no supere su 
confianza en el futuro. 
 

Comentario: 
De una historia que podría 
parecer sacada de la mejor 
ciencia ficción, fuego cayendo del 
cielo, casas ardiendo con azufre, 
muchas personas aterrorizadas, 

corriendo de un lugar a otro y a 
donde quiera que vayan, el fuego 
los alcanza, la familia de un 
hombre justo ha salido de la 
ciudad intactos, sin sufrir por el 
castigo enviado de Dios, pero, 
sucedió algo inesperado, la mujer 
de este hombre no soportando 
mas, la curiosidad o podríamos 
decir que no pudiendo superar su 
apego a las costumbres de la 
ciudad que está ardiendo en 
llamas o probablemente, a todos 
sus bienes materiales, vuelve a 
ver atrás, desobedeciendo al 
mandato del ángel y resulto 
convirtiéndose en estatua de sal, 
mientras todas las personas de la 
ciudad están siendo consumidas, 
¿Emocionante? ¿Increíble?, 
¿triste?, depende de qué lado lo 
veamos, este relato de las 
escrituras es tan veraz que 
nuestro maestro, retoma este 
pasaje para darle una enseñanza 
a sus discípulos, “Todo el que 
procure salvar su vida, la perderá; 
y todo el que la pierda, la 
salvará” esta frase la 
encontramos en más de una 
oportunidad, (Mateo 10:39; 
16:25) (Marcos 8:35) (Lucas 9:24; 
17:33) fue dicha por nuestro 
Señor Jesús y con seguridad 
podemos decir que no es una 
coincidencia encontrarla en 
varios relatos y que justamente 
hace una clara referencia a los 
sucedido en el tiempo de Lot. 

10 
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En los contextos de esta 
enseñanza Jesús pronunció 
palabras fuertes como “y los 
enemigos del hombre serán los 
de su casa.” “Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y 
sígame.” “¿qué aprovechará al 
hombre si ganare todo el mundo, 
y perdiere su alma?” “El que se 
avergonzare de mí y de mis 
palabras, de éste se avergonzará 
el Hijo del Hombre cuando venga 
en su gloria, y en la del Padre, y 
de los santos ángeles.”, entre 
otras. 
Si pretendemos salvar nuestra 
vida, debemos ver hacia 
adelante, hacia el blanco 
perfecto, y no acostumbrarnos ni 
nos conformemos a este siglo, 
dejemos ya de lado la vieja 
manera de vivir, cortemos los 
lazos sentimentales, las 
posesiones, las malas amistades, 
lugares que frecuentábamos, es 
decir, todo lo que nos hace mal y 
que nos mantiene fascinados con 
la vida antigua.  
Queda una gran incógnita del 
porque la mujer de Lot volvió su 
mirada atrás, lo que si podemos 
enfatizar es que nosotros como 
jóvenes no debemos quedarnos 
atrás de nuestro grupo, debemos 
de ser los primero en todo, no 
quedarnos rezagados, los 
rezagados son los que tornan la 
vida cristiana sin tanto 
compromiso, pidamos a Dios 

para que nos ayude y no nos 
convirtamos en estatuas de sal. 
Una estatua sin movimientos, sin 
hablar, ni predicar, sin escuchar, 
sin avanzar, cuando el corazón 
esta apegado a cosas o personas 
de este mundo, nuestros pies no 
responden y el sentido se nos 
extravía. 
 

 
Reflexión 
 

Era mitad del siglo XIX y se 

escuchaba en las oficinas de la Escuela 

Primaria de un pequeño pueblo de 

Ohio de los Estados Unidos la 

siguiente conversación entre una 

maestra y una madre: 

“El niño tiene un leve retraso mental 

que le impide adquirir los 

conocimientos al mismo ritmo que 

sus compañeros de clase, es más 

apropiado que deje de traer a su hijo 

a esta escuela y le busque otra más 

apropiada” 

A la mujer no pareció afectarle 

mucho la sentencia de la maestra, al 

contrario, se encargó de que su hijo 

entendiera que él no poseía ningún 

retraso y que Dios, en quien confiaba 

fielmente desde su juventud, no le 

había dado vida para avergonzarlo, 

sino para hacer de él un hombre de 

éxito. 
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Pocos años después, con solo 12 

años, fundó un diario y se encargaba 

de venderlo en la estación del 

ferrocarril de Nueva York. Y eso no 

es todo, se dedicó a estudiar los 

fenómenos eléctricos, y gracias a sus 

estudios logró perfeccionar el 

teléfono, el micrófono, el megáfono, y 

otros inventos como el fonógrafo, 

por citar solo algunos.  

 Qué lejos quedaba en el recuerdo 

del niño, las palabras de su maestra. 

 En la vida de este hombre, todo 

parecía ir sobre ruedas hasta que de 

pronto un día se encontró con un 

gran obstáculo, su mayor proyecto se 

estaba desvaneciendo ante sus ojos. 

Había buscado incansablemente la 

forma de construir un filamento capaz 

de generar una luz incandescente, 

pero que al mismo tiempo resistiera 

la fuerza de la energía que lo 

encendía.  

Pero no había manera de encontrar lo 

que buscaba, los que financiaban sus 

proyectos estaban impacientes, sus 

competidores parecían acercarse a la 

solución antes que él, y hasta sus 

colaboradores se encontraban 

desesperanzados.  

Después de tres años de intenso 

trabajo uno de ellos le dijo: "Thomas, 

abandona este proyecto, ya llevamos 

mas de tres años, lo hemos intentado 

en más de dos mil formas distintas y 

solo conocemos el fracaso en cada 

intento"  La respuesta no se hizo 

esperar y se dirigió a él con la misma 

vehemencia que su madre había 

tenido unos 25 años atrás: "No sé 

qué entiendes tu por fracaso, pero de 

algo si estoy seguro, y es que en todo 

este tiempo aprendí que antes de 

pensar en dos mil fracasos he 

descubierto más de dos mil maneras 

de no hacer este filamento y eso me 

da la pauta de que estoy encaminado". 

Pocos meses después iluminó toda 

una calle utilizando la luz eléctrica. 

 Su nombre fue Thomas Edison, una 

persona que sabía que es posible vivir 

de Gloria en Gloria, y que aun en las 

tormentas más fuertes de la vida, 

supo ver el pequeño sendero que lo 

llevaría al éxito. 

 

Preguntas: 
  
1. ¿Cuáles eran las 

características de Lot por las 
cuales Dios lo libró del 
castigo? (2ª Pedro 2:6-9) 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Mencione las causas por las 
cuales Dios destruyo a 
Sodoma y las otras ciudades. 
(Ezequiel 16:49-50) (Judas 
1:7) 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Te cautiva algo de Sodoma? 
¿Qué cosa? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 
Dinámica: 
Leo tu Espalda 

Material: 

Pegatinas 

(postig) o tarjetas 

con alfileres. 

Fines: Activar. Energizar. Movilizar. 

Descripción: Este juego se puede 

hacer dividiendo al grupo en parejas 

o bien una pareja actúa delante de 

todos. Se escribe una palabra 

distinta en cada tarjeta y se cuelga 

o pega en la espalda de los 

participantes sin que éstos la vean. 

Se trata de leer lo que pone en la 

espalda del compañero. Uno debe 

impedir que lean su tarjeta e 

intentar ver la del que tiene 

enfrente. Es más difícil de lo que 

parece, sobre todo si se juega sin 

poder tocar al contrincante. 
 
 

 Conclusión: 
Mantente alerta 
para no incurrir en 
los mismos errores 
que en el pasado te 

llevaron al borde de la ruina, solo 
mira en las Escrituras, el ejemplo 
de aquellos que volvieron atrás y 
lo echaron todo a perder, mucho 
cuidado con la incredulidad y la 
desobediencia deliberada a la voz 
de Dios, puedes pagarla muy 
caro, “así que el que piense estar 
firme, mire y no caiga”. 
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Sin Miedo  
al 

Rechazo 
 

“Si fuerais del mundo, el mundo 
amaría lo suyo; pero porque no sois 

del mundo, antes yo os elegí del 
mundo, por eso el mundo os 

aborrece.”  
(Juan 15:19) 

 

Lectura Bíblica 
Daniel 6 

 

Objetivo: 
Persuadir al joven para que no se 
convierta en un esclavo del 
rechazo y para que no tenga 
miedo de hacer valer su fe ante el 
mundo. 

Comentario: 
La palabra rechazar fue tomada 
del antiguo francés rechacier en 
el siglo XII d.C., Chacier, que hoy 
es: chasser, venía del latín 
popular captiare, de captare que 
significa tratar de coger, de 
adueñarse de algo, unida esta 
palabra con el prefijo “re” que 
indica movimiento hacia atrás, 
vuelta al punto de partida; 
Rechazar es "separar de sí a algo 
o alguien", en otras palabras es 
soltar aquello que se ha tenido 
en brazos y ya no será su dueño. 
Esta es la interpretación que 
debe darse al RECHAZO DEL 
MUNDO. 
 
Como puedes ver el rechazo en sí 
mismo no es el problema, 
nuestra reacción al rechazo es la 
que determina si hemos sido 
atrapados y queremos seguir 
siendo sus esclavos. Si te sientes 
inseguro ante otros, crees que no 
tienes valor propio y por eso 
otros te rechazan, estás 
experimentando sentimientos de 
inferioridad o baja autoestima, 
estos sentimientos son causa de 
una mala percepción de ti mismo, 
porque te estás mirando con los 
ojos de crítica del mundo y no 
con los ojos de aceptación y 
amor de Dios. 
 
Las Sagradas Escrituras nos 
narran momentos en que los 
hijos de Dios han sido rechazados 

11 
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por ser diferentes, en la lectura 
bíblica vemos particularmente el 
caso de Daniel, quien a pesar de 
vivir en medio de la adversidad 
no era esclavo del rechazo, él 
hacia la voluntad de su padre 
aunque que su vida estuviera en 
peligro. En la actualidad no nos 
harán entrar en un foso de 
leones por ser diferentes, pero 
no está de más decir que 
enfrentaremos diversas 
dificultades en este mundo. 
 
En los Centros Educativos, 
lugares de trabajo o lugar donde 
resides es importante la 
popularidad dentro del grupo, 
sobresale el que luce el mejor 
look (modas), el más 
experimentado (sexo),  el mejor 
en algún deporte, el más bailarín, 
el que consume drogas, etc., las 
personas que pertenecen al 
mundo te hacen un sin número 
de ofertas para que seas como 
ellos.  Si no cedes a la esclavitud 
del pecado simplemente te 
excluyen, te rechazan, se apartan 
y te dejan solo, es por ello que 
ante todo debes tener presente 
la definición de rechazo, te darás 
cuenta que simplemente el 
mundo está reconociendo que 
no es tu dueño. Confía en las 
promesas de Dios si te mantienes 
alejado del mal (Deuteronomio 
4:40) y date cuenta  de que 
nunca estarás solo (Isaías 41:10) 
 

 
Reflexión 
 

En un pueblo rodeado de montañas 

vivía un anciano al que la gente del 

lugar llamaba el Loco. La gente se reía 

al verlo pasar y se burlaba de él. El 

hombre iba humildemente vestido y 

no tenía las mismas costumbres que 

todos los demás en el pueblo, la gente 

lo miraba como un bicho raro; pero 

este hombre viejo ocupaba su vida 

sembrando árboles en todos los 

lugares donde pudiera; sembraba 

semillas de las cuales nunca vería ni 

las flores ni el fruto y nadie le pagaba 

por ello y tampoco se lo agradecían, 

nadie lo alentaba y por el contrario, 

era objeto de burla ante los demás. 

Sucedió que un día cabalgaba por esos 

rumbos el Rey de aquel lugar, 

rodeado de su escolta y observaba lo 

que sucedía verdaderamente en su 

reino. Al pasar por aquel lugar y 

encontrarse al que llamaban “Loco” le 

preguntó: ¿Qué haces, buen hombre? 

- Sembrando Señor, sembrando 

Respondió el anciano. 

- Pero, ¿cómo es que siembras?. Estás 

viejo y cansado, y seguramente no 

verás siquiera el árbol cuando crezca. 

¿Para qué siembras entonces? 

Preguntó el Rey. 

- Señor, otros sembraron y he 

comido, es tiempo de que yo siembre 

para que otros coman. 

El Rey quedó admirado con la 

sabiduría de aquel hombre y le dijo: 
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Pero no verás los frutos, y aun 

sabiendo eso continúas sembrando… 

Por ello te regalaré unas monedas de 

oro, por esa gran lección que me has 

dado. El Rey llamó a uno de sus 

guardias para que trajese una pequeña 

bolsa con monedas de oro y las 

entregó al sembrador. 

Muchas veces somos rechazados por 

los demás al ser diferentes, pero si 

somos aceptados por el Rey de Reyes 

nuestro Dios, tengamos la seguridad 

de que recibiremos  la recompensa 

más grande “la vida eterna”. 

 

 

Preguntas: 
  
1. ¿Has sido rechazado alguna 

vez por ser cristiano? 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Cuál consideras que debe 
ser tu actitud ante el rechazo 
del mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Forma cuatro 

grupos según el 

numero de 

jóvenes en tu 

departamento juvenil, 

cada grupo deberá representar un 

ejemplo de la forma en que el mundo 

nos rechaza por ser diferentes y de 

como debemos reaccionar ante ese 

rechazo. 
 
 
 

 Conclusión: 
El rechazo es nada 
mas un obstáculo 
más a saltar en el 
camino hacia la vida 

eterna, a Jesús no lo detuvo el 
rechazo, al contrario él siguió 
firme en su convicción y en su 
misión, ¿Por qué no haces tú lo 
mismo?, recuerda que hay 
alguien que te ama como eres y 
que un día estarás con El por 
toda la eternidad. 
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Junio 21, 2014  

          

 

Innovaci{on 
 

“El camino de los justos es como la 
luz de un nuevo día: va en aumento 
hasta brillar en todo su esplendor.”  

(Proverbios 4:18) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos 12 

 

Objetivo: 
Reconocer la importancia de la 
innovación en la vida cristiana como 
una herramienta indispensable para 
el crecimiento espiritual. 
 

Comentario: 
La etimología de la palabra 
“innovación” deriva del latín 
“innovatus” que a su vez es el 
sustantivo del verbo “innovare”, 
que significa renovación o cambio. 
Innovar es el cambio que introduce 
alguna o varias novedades en algo 
que ya existe. En términos 
económicos se considera como la 
introducción de un nuevo, o 
significativamente mejorado, 
producto, bien o servicio. En la 
actualidad las empresas que crecen 
y generan más ganancias son 

aquellas que cuentan con la 
herramienta de la innovación, la cual 
se ha vuelto una condición 
indispensable para llegar a la cima. 
Ahora te preguntarás ¿Qué tiene que 
ver la innovación con la vida 
cristiana?  A lo largo de las lecciones 
anteriores hemos aprendido como 
experimentar una transformación 
que nos ayudará a tener una relación 
más íntima con nuestro Dios. Ahora 
bien, es necesario prevenirnos 
acerca de un virus que ataca con 
frecuencia al joven cristiano: “el 
conformismo”. 
En el mundo de la economía una 
empresa no puede progresar si no 
realiza cambios o mejoras a sus 
productos, de igual forma, en la vida 
cristiana es imposible que se 
produzca un crecimiento espiritual 
sin hacer mejoras en nuestro 
comportamiento, nuestro carácter, 
nuestros hábitos, y en todos 
aquellos aspectos de nuestra vida 
que necesitan innovarse. 
En la lectura bíblica el Apóstol Pablo 
nos exhorta a no conformarnos a 
este siglo, y a transformarnos por 
medio de la renovación de nuestro 
entendimiento (Romanos 12:2), en 
este contexto, CONFORMARSE es 
acomodarse a un estilo o diseño de 
vida, ajustarse a él y darse por 
satisfecho sin analizar si es lo que a 
Dios le agrada, es ser una persona 
poco exigente de lo bueno, y 
aceptar lo mediocre. 
TRANSFORMARSE es cambiar de 
forma de pensar, de actuar, de ver 
las cosas, es experimentar una 
Metamorfosis. RENOVACIÓN DEL 
ENTENDIMIENTO O MENTE, es 
elevarse a una mayor dimensión, a 
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otro estilo de vida, es una constante 
innovación en todo: En actitudes, 
deseos, metas, forma de ver la vida, 
forma de comportarse, forma de 
tratar a los demás, etc. 
Como jóvenes cristianos debemos 
cuidarnos del conformismo e 
innovar día a día nuestra agenda de 
vida; a continuación te presentamos 
algunos puntos en la agenda de un 
joven conformista y de un joven 
innovador: 
 Joven 

Conformista 
Joven  

Innovador 

1 Asistir a la 
Iglesia los 
días sábados. 

Asistir a la Iglesia los días 
sábados y hacer tiempo 
para asistir a los cultos 
de días domingos, 
miércoles y viernes. 

2 Estudiar la 
escuelita 
juvenil los 
viernes por 
la noche. 

Estudiar la escuelita 
juvenil durante la 
semana y leer una 
porción bíblica diaria. 

3 Dar el 
diezmo 

Dar el diezmo y 
colaborar con una 
ofrenda para 
beneficencia. 

4 Visitar a mis 
amigos 

Visitar a mis amigos y 
compartir con ellos la 
palabra de Dios. 

Ahora debes comparar los puntos 
anteriores y analizar cuál de las dos 
agendas quieres para tu vida. 
 

 
Reflexión 
 

Un niñito miraba al abuelo escribir 

una carta. En un momento dado le 

preguntó: - ¿Abuelo, estás escribiendo 

una historia que nos pasó a los dos? 

¿Es, por casualidad, una historia sobre 

mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió 

y le dijo al nieto:- Estoy escribiendo 

sobre ti, es cierto. Sin embargo, más 

importante que las palabras, es el lápiz 

que estoy usando. Me gustaría que tú 

fueses como él cuando crezcas. El 

nieto miró el lápiz intrigado, y no vio 

nada de especial en él, y preguntó: - 

¿Qué tiene de particular ese lápiz? El 

abuelo le respondió:- Todo depende 

del modo en que mires las cosas. Hay 

en él cinco cualidades que, si 

consigues mantenerlas, harán siempre 

de ti una persona en paz con el 

mundo. Primera cualidad: Puedes 

hacer grandes cosas, pero no olvides 

nunca que existe una mano que guía 

tus pasos. Esta mano la llamamos 

Dios, y Él siempre te conducirá en 

dirección a su voluntad. Segunda 

cualidad: De vez en cuando necesitas 

dejar lo que estás escribiendo y usar 

el sacapuntas. Eso hace que el lápiz 

sufra un poco, pero al final, estará 

más afilado. Por lo tanto, debes ser 

capaz de soportar algunos dolores, 

porque te harán mejor persona. 

Tercera cualidad: El lápiz siempre 

permite que usemos una goma para 

borrar aquello que está mal. Entiende 

que corregir algo que hemos hecho 

no es necesariamente algo malo, sino 

algo importante para mantenernos en 

el camino de la justicia. Cuarta 

cualidad: Lo que realmente importa 

en el lápiz no es la madera ni su forma 

exterior, sino el grafito que hay 

dentro. Por lo tanto, cuida siempre 

de lo que sucede en tu interior. 

Quinta cualidad: Siempre deja una 

marca. De la misma manera, has de 

saber que todo lo que hagas en la 

vida, dejará trazos. Por eso intenta 

ser consciente de cada acción. 
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Preguntas: 
  
1. ¿Consideras que el Apóstol 

Pablo fue un personaje 
innovador en su vida 
Cristiana? Si, No, ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Medita en los aspectos de tu 
vida que pertenecen a la 
agenda de un joven 
conformista y reflexiona 
sobre la manera de 
innovarlos. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica: 
Dibuja en una 

pizarra unas 

gradas o 

escaleras que lleguen 

hasta un trono, donde 

esta un Rey sin corona. Divide al 

grupo en 4 equipos como de 10 

participantes, asigna a cada grupo un 

color para diferenciarlos. Prepara de 

antemano unas coronas (se hacen con 

una cinta de regalo de las gruesas o 

con un papel de color) para dar a 

cada grupo una corona de acuerdo a 

su color. Realiza una pregunta sobre 

la Biblia, el grupo que la conteste va 

a colocar su corona en el primer 

escalón de la escalera que dibujaste, 

continúa haciendo más preguntas 

hasta que uno de los grupos llegue a 

coronar al Rey. 
 

 Conclusión: 
Recordemos que 
nuestra carrera hacia 
la vida eterna no se 
detiene, prosigamos 

a la meta sin descanso, 
innovando nuestra vida espiritual 
al servicio del dador de la vida y 
creador del universo. 
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EL MODELO 
DE CAMBIO 

 
“Sed imitadores de mi, así como yo 

de Cristo”  
(1° Corintios 11:1) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo 14:13-21; Filipenses 3:17; 

 1° Pedro 2:21-25 
 

Objetivo: 
Mostrar a los jóvenes que Jesús  
es nuestro mejor ejemplo de 
vida, a fin de establecerle como 
el modelo que debemos seguir. 
 

Comentario: 
En muchas ocasiones nos 
encontramos con jóvenes que 
tienen muchos ídolos o figuras las 
cuales admiran y expresar querer ser 
como ellos. Pueden ser un artista, 
grupos musicales, estrellas de cine, 
un maestro del colegio etc. Les 
gusta imitar su forma de ser, su 
corte de cabello, su manera de 
vestir, de hablar y en ocasiones, el 

deseo de ser como él o verse como 
él los lleva a usar aritos o tatuarse 
para sentirse de mejor manera y así 
ser mejores imitadores de aquel 
personaje. 
 
En una oportunidad conocí a Jimmy, 
un joven que trataba siempre de 
imitar a los demás, tenia admiración 
por ciertos personajes, artistas como 
Michael Jackson y algunos políticos. 
Se había pasado los primeros años 
de su vida imitándoles, actuado 
como muchos de ellos, no vivía su 
propia vida, buscaba siempre un 
modelo a seguir. Más tarde se da 
cuenta que estas personas que 
admiraba tanto, no eran realmente 
como el imaginaba, se frustro y 
deseaba hasta quitarse la vida, ya 
que se sentía traicionado. Decía que 
ya nada tenía sentido, que no tenía 
ningún ejemplo a seguir.   
 
No obstante una tarde mientras se 
conducía en el autobús rumbo al 
colegio, un joven expresaba unas 
palabras ante las personas que ahí 
se conducían. Él decía: 
 
Joven: Ya no somos unos niños lo 
siento, ese tiempo ya pasó, hoy ya 
somos  adolescentes y podemos 
hacer más y mejores cosas que 
andar por ahí tratando de ser quien 
no somos.  
 
Tengamos conciencia de ello y 
tengamos cuidado con lo que 
hacemos, pues a nuestra edad es 
fácil perderse. Esta es una nueva 
etapa, una oportunidad que la vida 
nos da para que seamos mejores. No 
hay mañana para empezar, el 

13 
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momento  es hoy. Un día más, y el 
tiempo se nos va, el Sol avanza y 
todo se transforma, ahora  
dediquémonos a vivir nuestra propia 
vida, seamos esa luz que apareció en 
medio de aquella  oscuridad que 
había en nuestro ser, cuando 
tratábamos de imitar a aquellos 
falsos personajes que cautivaban 
nuestra atención.  Imitemos al 
verdadero personaje de nuestras 
vidas. Jesús el humilde carpintero, 
que nació en pesebre, y entrego su 
vida por nosotros en aquella cruz, 
que resucito al tercer día y hoy vive 
en nosotros, quien ha transformado 
a millones, y hoy puede 
transformarte a ti, quien dio de 
comer a multitudes, sano a los 
leprosos, dio vista a los ciegos, sano 
los paralíticos, hoy el nos hace el 
llamado que veamos su ejemplo, y 
que sigamos sus pisadas. Ya que 
como él lo dijo aprended de mí, que 
soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras 
almas (Mateo 11:29). 
 
Cristo murió por nosotros, dándonos 
ejemplo para que sigamos sus pasos. 
El no cometió ningún pecado, no  
tenemos mejor ejemplo a seguir que 
el del hijo de Dios, Jesús nuestro 
salvador. 
 
Fue entonces cuando Jimmy medito 
en aquellas palabras, le pidió perdón 
a Dios por haberse querido hasta 
quitar la vida por algo que realmente 
no valía la pena. Y comprendió que 
el único que merece que le imitemos 
es Jesús. Y tomo la decisión de 
luchar por ser como JESUS. 
 

 
Reflexión 
 

Jesús es el camino y muchas veces no 

le buscamos, es la verdad y no le 

creemos, es la vida y no lo 

disfrutamos, es nuestro guía y no le 

seguimos, es la luz y no le vemos, le 

llamamos Bueno, le llamamos Santo y 

no le imitamos. Más que cualquier 

estrella de televisión  él es nuestro 

mejor ejemplo a seguir. 

 

Preguntas: 
  
1. ¿Has sido imitador de un falso 

personaje en algún momento 
de tu vida? ¿Que 
consecuencias te ha traído 
esta actitud? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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2. ¿Medita en la lectura de 
Mateo 14:13-21 y comenta que 
acciones de amor ves en 
Jesus? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Estas dispuesto a dejar de 
imitar falsos personajes para 
seguir nuestro mejor ejemplo 
e imitar a nuestro señor 
Jesucristo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Dinámica: 
Cantemos con 

regocijo y 

entusiasmo  a 

nuestro señor 

Jesucristo y sigamos 

siempre sus pasos y dejemos que el 

moldee nuestro carácter: Himno: 216 

de nuestros himnarios. Y  luego que 

cada joven comente sobre la letra. 

 

 

 

 
 Conclusión: 
Más que cualquier 
falso personaje, 
debemos de luchar 
por ser como Jesús, 

el es nuestro mejor ejemplo, si 
tuviéramos alguna duda de cómo 
llevar nuestra vida miremos la 
vida de Jesús, sigámosle y 
esforcémonos por ser como él. 
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