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Abril 04, 2015 

 

 

 
 
 

MEGA 
AUTONOMIA  

 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, 

y no te apoyes en tu propia 
prudencia” 

(Isaías 40:29) 

 

Lectura Bíblica 
JUECES 1:1-7 

 
 

Objetivo: 
Reconocer que siempre 
necesitaremos de Dios y de nuestros 
padres. 

 

Comentario: 
Es normal que en nuestro de 
desarrollo personal logremos 
muchas cosas e incluso el éxito con el 
que soñamos, pero eso no quiere 
decir que ya no necesitamos de nadie 
o que ya lo tenemos todo. 
 

Esto es una historia real: todo 
comenzó a la edad de 18 años cuando 
estaba a punto de ingresar a la 
universidad nacional, apareció mega 
autonomía un villano que nos 
convenció a mi hermano y a mí de 
vivir solos, nos pusimos rebeldes y 
nos fuimos de la casa, a pesar que 
necesitábamos de nuestros padres 
para seguir estudiando y sobrevivir, 
no nos importó, más bien no 
pensamos en nada nuestros padres 
fueron condescendientes al darnos 
una casa (claro que ellos sabían muy 
bien en que iba terminar todo) 
nosotros lo imaginamos perfecto 
alquilamos cuartos de la casa a 
universitarios y de ahí sobrevivíamos, 
aparte de unas cuantas horas que 
trabajamos con mi mamá, todo se 
veía perfecto, al cabo de 6 meses ya 
nos habían cortado el teléfono con 
una inmensa deuda que no podíamos 
pagar el agua y la luz apunto de 
cortarla, empezamos a vender 
algunas cosas personales e íbamos a 
visitar más seguido a nuestros padres 
por la noches, ya se imaginarán 
porqué (íbamos a comer porque no 
teníamos dinero a penas 
sobrevivíamos y eso que nos padres 
nos llevaban comida que de repente 
desaparecía) todo al final era muy 
triste lo que mega autonomía nos 
dijo era mentira salíamos de la casa y 
nadie se despedía de nosotros, 
llegábamos a la casa y nadie nos 
esperaba la verdad fueron los meses 
más tristes y duros que he vivido de 
los cuales me arrepiento mucho 
ofendí a mis padres y por supuesto a 
Dios. 
Muchas veces cuando tenemos 
problemas en nuestro hogar y 
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especialmente cuando nuestros 
padres, debido al tiempo en que 
vivimos son sobreprotectores o no 
nos dan todo lo que pedimos, es ahí 
que se nos puede cruzar un 
pensamiento inyectado por mega 
autonomía quien nos envenena la 
mente con lo siguiente: ya tengo 18 o 
ya casi los cumplo, ya puedo trabajar 
o solo consigo una fuente de ingreso 
y me voy de la casa, alquilo un cuarto 
y soy el joven más feliz…., Llego a la 
hora que quiero, voy a todas partes y 
no pido permiso, llevo a quien yo 
quiera a la casa, veo y escucho lo que 
se me antoje, etc.  
 
En un momento dado con la 
bendición de Dios podemos lograr 
muchas cosas y como es natural 
formar una familia, pero el punto es 
que en este momento en que 
muchos ni hemos terminado el 
bachillerato, no es la mejor decisión 
ya que todo tiene su tiempo 
Eclesiastés 3:1 
 
Los problemas que a veces 
atravesamos nos pueden  llevar a 
tomar malos caminos, porque no 
pensamos en las consecuencias y 
porque no vemos todo lo que 
implica. 
 
En la historia de Gedeón 
encontramos que acepto de una 
forma muy particular el mandato de 
Dios y a pesar que lo le había 
prometido: (Jehová le dijo: 
ciertamente yo estaré contigo y 
derrotaras a los madianitas como a 
un solo hombre)  Jueces 6:16  
 

Jehová estaba con Gedeón pero eso 
no lo hizo pensar que era un súper 
héroe al contario el pidió señales a 
Dios para estar seguro que vencería  
a  los madianitas “Jueces 6:36-40” 
 
Al final dice jueces 7, que Gedeón 
venció a los madianitas con la ayuda 
de Dios y con su ejército de 300 
hombres  pero; no dice que él solo lo 
hizo.  
  
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
1. ¿Hay cosas en la vida que las 

podemos hacer absolutamente 
solos? 

________________________
_______________________ 

________________________ 
 

2. ¿Qué tanto puede perjudicar 
creernos mega autónomos? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 
 

Conclusión: 
Como todo en la vida 
siempre necesitaremos 
principalmente de Dios 
para lograr el éxito que 

deseamos y del apoyo de nuestros 
padres, siempre tomémoslos en 
cuenta. 
 
 
 

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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SNAKE SHADOW 
(Sombra de Serpiente) 

 
“El da esfuerzo al cansado, y 

multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas”  

(Isaías 40:29) 

 
 

Lectura Bíblica 
Mateo 13:18-23 

 
 
 

Objetivo: 
Saber cómo vencer a este enemigo, 
“el desinterés” y ayudar a otros para 
que juntos podamos tener victoria y 
mejorar nuestra relación con Dios. 

 
 

Comentario: 
Me siento mal, muy débil 
espiritualmente, no tengo ganas de 
orar, leer la Biblia, y tampoco de ir a 
la iglesia. Estoy completamente frío y 
desmotivado, no sé qué hacer. –  
 
He pedido a Dios que me ayude en 
mis problemas, pero al parecer está 
muy ocupado con otras personas que 
a mí, no me hace caso. 
 
Llego los sábados a la casa de oración 
pero no quiero estar en el culto, 
siento que la reunión de jóvenes es 
muy aburrida, ¡prefiero quedarme en 
casa y realizar mis tareas!  
 
Esto nos ha pasado a muchos o quizá, 
es en éste mismo momento que 
estamos pasando por tal situación, 
¿qué hacemos cuando perdemos el 
interés por las cosas de Dios? Parece 
que es una pregunta común, pero 
realmente es muy difícil contestar, en 
la lectura bíblica vemos unos 
ejemplos del porque nos 
desinteresamos de las cosas de Dios, 
que sin duda es causada por Satanás 
con el consentimiento nuestro, Claro 
está. 
 
Pero para contestar la interrogante, 
vamos a usar nuestra inteligencia: 
¿desde cuándo nuestra carne va a 
sentir voluntad por las cosas 
espirituales? Nunca!!!!!!! Porque lo 
que es de la carne, carne es... (Juan 
3:6) pero nosotros tenemos un 
conocimiento muy bueno y un 
espíritu de valentía que lo tenemos 
guardadito, y solo falta ponerlo en 
práctica, ¡a trabajar!  
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Debemos de buscarlo, así como 
buscamos el pan para sustentar 
nuestros cuerpos, a veces no 
sentimos mucha hambre, pero 
cuando llega la hora de las comidas, 
nosotros comemos. ¿Por 
qué? Porque sabemos la necesidad 
que tiene nuestro cuerpo de 
alimentarse para mantenernos en 
pie, para no enfermarnos, entonces 
nosotros comemos aun sin ganas, 
pues quien no come, muere!! 
 
En diferentes momentos todos 
necesitamos renovar nuestras 
fuerzas. Algunos lo necesitan 
ocasionalmente mientras que otros 
tienen una fatiga crónica y les lleva 
meses recobrarse. Pero Dios nos ha 
dicho cómo renovar nuestra fuerza. 
Es esperando en el Señor ¿pero qué 
envuelve esto y cómo lo hacemos? 
(Dios) El da esfuerzo al cansado, y 
multiplica las fuerzas al que no tiene 

ningunas. 
 
Nosotros renovamos fuerzas 
únicamente ¡Confiando en Dios!  
(Isaías 40:31) Anímate, es natural 
sentir desinterés,  lo que no es 
natural es dejarse vencer por él y 
acostumbrarse a vivir así, renovar las 
fuerzas es como sacar filo a la Cuma 
o al corbo, si estas utilizando la Cuma 
sin filo, golpearas y golpearas el 
monto y te costará cortarlo, en 
cambio si te tomas el tiempo para 
sacarle filo, veras que tan rápido 
corta y como se facilita tu tarea. 
 
 

¿Qué aconsejarías tú? 

 
3. ¿Qué puedes hacer tú para 

ayudar a alguien que esté 
pasando en esta situación? 

________________________
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

4. Menciona una acción concreta a 
realizar cuando sientas 
desinterés. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
 
 
 

Conclusión: 
Salir del hoyo del 
desinterés no será 
nada fácil, tienes que 
pasar por el proceso, 

aunque sea doloroso, aunque cause 
lágrimas, tendrás que dejar muchas 
cosas, pero con seguridad, Dios te 
recompensará con algo mucho 
mejor. 
 

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 18, 2015 

 

 

 

MISTER 
ANARQUIA 
(Pandillerismo y 

delincuencia juvenil) 
 

“Dicho el hombre que no sigue el 
concejo de los malvados, ni se 

detiene en la senda de los pecadores 
ni cultiva la amistad de los 

blasfemos, sino que en la ley del 
Señor se deleita, y de día y de noche 

medita en ella”  

(Salmo 1:1-2) 

 

Lectura Bíblica 
Eclesiastés 11:9-10 

 
 

Objetivo: 
“Que los adolescentes que tienen 
problemas familiares comprendan 
que unirse a pandillas o grupos de 
jóvenes descarriados, por buscar 
aceptación y pertenecer a una 
agrupación, no es la mejor solución.” 

Comentario: 
Mi nombre es MisterAnarquia y me 
gusta la desintegración familiar, el 
caos, es desorden, la confusión, la 
falta de comunicación, el bajo nivel 
educativo (tanto de padres como de 
hijos en algunos casos), ya que allí 
actuó como MisterAnarquia: también 
estoy presente en  las malas 
amistades, el ambiente donde se 
desarrollan la imprudencia, la 
carencia de interés por las 
actividades realizadas por los 
vástagos de parte de los padres, el 
maltrato, la violencia intrafamiliar, la 
falta de amor, la soledad, el 
bombardeo de la violencia a través 
de los medios –televisivos, prensa, 
nintendo, cine-, los sentimientos de 
inferioridad, el rencor, el abandono 
por parte de las madres que tienen 
que salir a trabajar, para sostener a su 
familia (en los casos de madres 
solteras, viudas, o divorciadas); entre 
muchas razones más. 
 
 
Jóvenes en cristo Jesús muchas 
cosas son las que propician la 
integración de jóvenes y 
adolescentes en las conocidas 
pandillas; como una manera de llenar 
el vacío interno que tienen, con un 
afán de sentirse aceptados, amados y 
saber que forman parte de >>algo>> 
o que son importantes para 
>>alguien>>. 
 
Es muy importante que seamos 
prudentes. El rechazo es uno de los 
elementos más predominante para 
auto marginarse en las pandillas. No 
dejes que el rechazo te manipule a 
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entrar en grupos que no convienen. 
Si en tu casa no puedes tener una 
buena comunicación con tus papás, 
busca a un adulto que sea de tu 
confianza para que te guie, pero 
sobre todo, busca a Dios por medio 
de la oración y de las lecturas bíblicas. 
 
Es difícil cuando tienes problemas en 
casa, y cuando uno se siente rechazo 
por sus papás y hermanos. Es 
increíble que a veces las personas 
que más te deben amar, sean las que 
más te lastiman.  
 
Los padres no siempre están 
preparados para serlo, no siempre 
saben cómo reaccionar ante los 
problemas que surgen. No los 
justifico, simplemente, ser papá o 
mamá no es una tarea fácil. Sobre 
todo, cuando no son creyentes y ellos 
mismos no tuvieron buenos padres. 
 
Es muy triste que MisterAnarquia 
este metido en los conflictos 
familiares, o en las Escuelas donde 
muchos jóvenes no se sienten muy 
bien recibidos que digamos. Ya que 
te irrespetan porque eres rico o 
pobre; porque eres blanco, negro o 
moreno; por tener buenas notas, por 
ser un buen estudiante o lo contrario. 
No importa que >>defecto>> tengas  
la cuestión MisterAnarquia en la 
mente de otros siempre está 
dispuesto a molestar, por alguna 
razón. A veces debemos 
enfrentarnos a situaciones 
desagradables…si tu estas en una 
situación similar, NO TE INVOLUCRES 
EN LAS PANDILLAS. Sabes bien que 
alguien murió por ti. Ese alguien es 
Cristo Jesús. A él no le importa  tú 

físico ni tu posición social. Cristo te 
ama y él no va a rechazarte. El vino a 
los pecadores y te espera con los 
brazos abiertos. El Rey David escribió 
en el Salmo 27:10 << Aunque mi padre 
y mi madre me abandonen, el Señor 
me recibirá en sus brazos>>. 
 

Actividad 

Durante la semana busca en las 
noticias, notas acerca de 
pandillerismo y delincuencia juvenil, 
para que veas las consecuencias que 
estas actividades traen a los jóvenes 
que se involucran en ellas. 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
Reflexiona sobre este problema y 
evita las malas compañías. Si estas en 
esta situación, busca la ayuda de tu 
pastor y por supuesto de Dios. 

 
 
 
 

 

Conclusión: 

 
Cristo te acepta como 
eres y te ayuda a 

moldear tu carácter. Solo BUSCALO, 
ACEPTALO Y OBEDECELO. 
 
 

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 25, 2015 
 

 

 
 
 

DOBLE CARA (De 
amigos buenos y no tan 

buenos) 
 

“Y Jonatán y David se juraron eterna 
amistad, porque Jonatán quería a 

David como así mismo”  
(1°  Samuel 18:3) 

 

Lectura Bíblica 
1° Samuel 19:1-7 

 
 

Objetivo: 
“Considerar los principios que 
construyen una amistad 
provechosa.” 
 
 

Comentario: 
Llego el fin de semana   y doble CARA 
se prepara para asediar con engaños 
a muchos jóvenes; mientras un joven  
sencillo de la ID dice ¡hoy veré a mis 

mejores amigos!, también  Doble 
CARA se prepara, se lava la cara y se 
mira el vello que sombrea sus labios 
que ya casi parece bigote. Minutos 
después habiendo apenas probado el 
desayuno, sale corriendo, casi 
disparado de su casa para ir a 
reunirse con sus cheradas, dice o sea 
sus  amigos. Doble CARA es hipócrita 
nomas ve que viene acercándose 
otro joven dice hay viene ese loco, 
este solo estudiando pasa, este no 
vacila con nosotros, a este ya le 
lavaron el coco  los evangélicos  y 
dice solo en la iglesia quiere pasar el 
sábado.  
 
En la adolescencia, tener amigos, es 
algo básico. Es agradable tener a 
alguien con quien compartir tus 
ideales, tus intereses y tus gustos, tus 
dudas y preocupaciones; alguien con 
quien >>Cotorrear>> y pasarla bien. 
Aunque nuestro grupo de conocidos 
sea más o menos extenso, siempre 
hay uno o dos amigos, con quienes 
sentimos más confianza, más 
cercanía. Es muy interesante convivir 
con personas que tienen 
preferencias muy similares a las 
nuestras; y hacer una especie de 
>>equipo>> con ellas. 
 
Cierto que a veces surgen algunos 
pequeños disgustoso diferencias, 
pero nada que la fuerza de una buena 
amistad no pueda remediar. Aunque 
existen varias formas de ser, en cada 
chico y chica, bien podríamos decir 
que tener amigos es una de las cosas 
más naturales en la adolescencia. 
Pero ¿sabes que es ser un buen 
amigo?; y no te estamos 
preguntando si acaso sabes cuando 
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alguien resulta ser un buen amigo 
para ti; sino si tú mismo, te 
consideras ser un buen amigo. En 
verdad tener amigos es algo 
maravilloso, compartes secretos, 
haces cosas que no harías con otras 
personas, en fin participas en sin 
número de actividades 
emocionantes y, sin dudad de suma 
importancia para ti. Pero cuidado con 
doble CARA   porque la amistad es 
más que emociones y personas con la 
que haces cosas. La amistad es un 
valor para toda la vida. 
Doble CARA finge la amistad, la 
simula con engaños y egoísmo, es 
intolerante, le gusta sacar provecho 
de la amistad de otro y es burlón y 
vulgar. 
Doble CARA es que ha invitado a 
muchos jóvenes al consumo de 
bebidas alcohólicas, les dice que no 
confíen en sus padres, que no vale el 
respeto para nadie, ni las buenas 
cortesías en estos tiempos, y para 
colmo les dice que no vale nada 
estudiar mejor vacilemos si de nada 
sirve ni trabajo hay en este paisito.  
 
Jóvenes pude ser muy difícil evaluar 
nuestro círculo de amigos, cuando ya 
hay tanta familiaridad y apego. Sin 
embargo, poder elegir amigos, es al 
mismo tiempo un derecho, un 
privilegio y una responsabilidad. Mas, 
sabiendo el grado de influencia que 
nuestros amigos(as), ejercerán sobre 
nosotros(as). 
 
 
 
 
 
 

¿Qué aconsejarías tú?: 

El libro de los proverbios nos habla 
tanto de los buenos amigos como de 
los malos amigos. Ve las siguientes 
citas y externa tu opinión sobre lo 
que allí se dice. 
 

A. Proverbios 16:28-30 
 

B. Proverbios 17:9 
 

C. Proverbios 19:4,6 
 

D. Proverbios 26:18-19 
 
2. No pueden haber amigos 
perfectos, claro. ¿Pero qué cosas 
pedirías de tus amistades? Entre todo 
el grupo hagan un listado en donde 
especifiquen algunas características 
mínimas, que deberá reunir un 
>>amigo>>  
 
 

 

Conclusión: 
  Existen amistades 
provechosas y existen 
amistades no 
provechosas. Ver esta 

realidad nos hace desear que todos 
pudieran  tener las mismas 
oportunidades, de manera que todos 
pudiéramos estar en condiciones de 
mostrarnos buenos amigos. Pero 
mientras esto avanza y se convierte 
en realidad, está en nuestras manos 
detectar a personas cuyo interior es 
valiosamente benéfico para 
nosotros, para nuestro crecimiento. 

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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5      mayo 02, 2015 

 

 

MENTIROMETRO 
Jesús les respondió y dijo: mi 

doctrina no es mía, si no de aquel 

que me envió. (Juan 7:16) 

 

Lectura Bíblica 
ROMANOS 16:17-18 

 

Objetivo: 
Reconocer que la lengua mentirosa 
no es algo que sólo Dios odia, es 
también algo que es una 
abominación a Dios.  

 

Comentario: 
Mentirometro en una sociedad 

anticristianos compuestos por una 

cantidad de sectas, religiones y sub 

culturas. 

Una religión es una colección 

organizadas de creencias, sistemas 

culturales y cosmovisiones que 

relacionan a la humanidad a un tipo 

de existencias. Muchas religiones 

tienen narrativas, símbolos e 

historias que pretenden explicar el 

sentido de la vida y/o explicar el 

origen de la vida o el universo. A 

partir de sus creencias sobre el 

cosmos y la naturaleza humana. 

Todas estas a través de 

Mentirometro tratan de confundir a 

la humanidad, queriendo poner en 

duda la verdadera doctrina, haciendo 

conclusiones mediante sus teorías 

acera del origen de la vida, como por 

ejemplo la teoría evolucionista; que 

argumenta que venimos del mono, 

cuando nosotros mismos sabemos 

atreves de las escrituras que hemos 

sido creados a imagen y semejanza 

de Dios. 

Además estos, están en contra de 

Dios, al no obedecer sus 

mandamientos, dando estos por 

hecho que el domingo es el día de 

reposo, además contaminan su 

cuerpo vistiendo inadecuadamente e 

ingiriendo alimentos inmundos entre 

otras cosas. 

El termino sub cultura se usa para 

definir a un grupo de personas con un 

conjunto distintivo de 

comportamientos y creencias que les 

diferencia de la cultura dominante de 
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la que forman parte, llámese estos 

emo, gnosis, sectas, roqueros, etc. 

No te dejes llevar por todas estas 

artimañas que ha creado 

Mentirometro, ya que en la 

actualidad mentirometro anda por 

las calles engañando a los jóvenes, 

induciéndolos a formar parte de 

grupos que cada día las alejas de Dios 

y de la vida eterna. 

¿Qué aconsejarías tú? 
 

1. ¿Que entendemos por mentira? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

2. ¿conoces a alguien que esté en 

las manos de mentirometro? 

Menciona tres. 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

3. ¿Estás seguro de la doctrina que 

practicas? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

Conclusión: 
No te dejes envolver 

con la astucia de 

mentirometro. Busca la 

verdad a través de las escrituras y 

evangeliza para rescatar a muchas 

almas perdidas. 

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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6                   mayo 09, 2015 

 

 

MÍSTER 
MALIGNO  

 
Sabemos que somos de Dios,  y el 

mundo entero está bajo el maligno. 

Pero sabemos que el hijo  de Dios  

ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el 

verdadero en su Hijo Jesucristo. Este 

es el verdadero Dios  y la vida eterna 

(1ªjuan 5:19,20) 

 

Lectura bíblica 
Efesios 6: 10-17 

 
 

Objetivo: 
Conocer cómo podemos  vencer al 
maligno y  fortaleciéndonos día a día 
en el señor, para vestirnos de la  
armadura de Dios. 

Comentario: 
 
Hoy me encuentro muy triste y 
desanimado nada me sale bien. Pero 
aun así  hoy dispongo a salir  de mi 
casa,   al salir un hombre me aborda, 
su aspecto me da un poco de miedo 
con su ropa oscura   y su mirada tan 
penetrante,  él se acerca a mi 
ofreciéndome la solución a todos mis 
problemas  y poder tener todo lo que 
siempre he soñado en mi vida. Y sin 
pensarlo por un segundo lo acepto. 
Sabiendo que mi vida está a punto de 
cambiar y todos los problemas se van 
acabar. Pero lo que tengo que hacer 
para poder ser feliz y obtener lo que 
quiero va contra mis principios 
cristianos, pues eso no importa  lo 
único que quiero es ser feliz y tener lo 
que siempre he soñado, el me  ofrece  
todo lo que pueda tener  pero a 
cambio tengo que  mentir a mi familia 
y todos los que me rodean, pues eso 
no es cosa de otro mundo pero ahora 
me está pidiendo que me aleje  de 
Dios  pues me dice que ellos no me 
entiende  y solo me van a juzgar, en 
cambio el  si me va a valorar por lo 
que soy y lo que hago, ahora él quiere 
que haga cosas ilícitas me influye a 
que  tome bebidas alcohólicas, a 
fumar y escuchar música tan 
desagradable, él dice  que  estos es 
normal para poder ser aceptado por 
los demás. Pero esto no me gusta 
estoy solo, me estoy destruyendo, 
estoy perdiendo a mis amigos de la 
iglesia  y a mi familia. Me doy cuenta 
que estoy perdiendo lo más 
importante que es a Dios. Tengo que 
salir de aquí ya no quiero más, no es 
lo que quiero para mi vida y en se 
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momento recordé lo que la sagradas 
escrituras dice “Someteos, pues, a 
Dios; resistir al diablo y el huira de 
vosotros.” (Santiago 4:7)  y doble mi 
rodias  para hacer una oración  al 
todo poderoso  para  esta libre de las 
garras del maligno y fue así  como 
vencí. 
 
En muchas ocasiones el diablo  ha 
querido que nos alejemos de Dios.  El 
anda tras nosotros como un león 
rugiente  buscando a quien devorar 
(1ª Pedro 5:8) para poder  quitarnos la 
vida eterna. El enemigo siempre va a 
buscar la manera  cómo hacer  que 
nosotros  caigamos en sus trampas, 
sin embargo, sabemos que hay uno 
más fuerte  y poderoso que pelea por 
nos otros  ¿crees que Dios nos puede 
libra de las manos del diablo?  Pues 
claro que sí , sabemos que el  diablo  
tiene poder  para ofrecernos las 
cosas que queramos pero es 
limitado, más el poder de Dios es 
ilimitado  y puede ayudarnos a vencer 
pero nosotros debemos estar  
vestidos  con la armadura de Dios  así 
como lo encontramos  en la lectura 
bíblica para que cuando venga el día 
malo  podamos vencer y salir 
victoriosos. 
 
Acerquemos  más a Dios y él se 
acercara a nosotros (Santiago4:8). 
Entre más cerca estemos de DIOS 
más difícil será para el enemigo 
hacernos  caer. 
 La manera como podemos vencer  
es, estar constante en oración y 
ayuno  y entregar completamente  
nuestra vida a nuestro creador. 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
 
 ¿Cómo podemos vencer al maligno? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
 
¿Qué aconsejarías  a los  joven de tu 
departamento si estuvieran  pasando  
por situaciones? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
___________________________. 
 
 

Conclusión: 
 
Debemos entender  que a 
pesar de las cosas  que 
nos pasen para caer, Dios 

nos da las fuerzas  y está a nuestro 
lado   para que juntos podamos 
vencer  y al final decir: He peleado la 
buena batalla, he guardado la fe. Por 
lo demás me esta guarda la corona  
de justicia  la cual me dará el señor, 
juez justo en aquel día. (2ªtimoteo 4: 
7,8) permanezcamos firmes y fieles 
en el señor que del recibiremos la 
recompensa. 

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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Mayo 16, 2015 
 

 

 

 
 
 
 

DROGADICTOR 
(Tentación por las drogas) 

 
 

Los ojos son como una lámpara para 

el cuerpo; así que, sí que, si tus ojos 
son buenos, todo tu cuerpo tendrá 

luz  
(Mateo 6:22) 

 
 

Lectura Bíblica 
Eclesiastés 11:9-10 

 
 

 

Objetivo: 
“Reflexionar sobre lo destructivo 
que puede ser iniciar una adicción.” 
 
 

Comentario: 
Me siento mal, muy mal desde muy 
pequeño Drogadeitor y sus  
sustancias toxicas se convirtió en 
vecino del pueblo, caminaba por las 
colonias, las calles, los barrios y se 
convirtió en veneno para mi cuerpo, 
>>Fue como un juego entre amigos, 
o solo como una inocente prueba y 
curiosidad>>Un amigo me presento 
un día a nuestro futuro asesino 
Drogadeitor: La droga. Yo intente 
rechazarla, de veras pero este 
personaje se metió en mi dignidad 
diciéndome que yo no era hombre y 
no digo más…porque fue así como 
ingrese al mundo de las drogas, y mi 
cuerpo fue dominado por las drogas 
no hacía nada sin que ellas estuvieran 
presentes y yo sentía que la droga y 
los que conmigo la consumían eran 
mis amigos y sonría y sonreía, y 
miraba hasta ridículos a los demás y 
para mí era todo divertido; cuando 
comencé pensé hasta que era un 
héroe probando por primera vez esa 
malvada sustancia toxica entre el 
grupo de amigos. Ante las 
invitaciones que me hacían a probar 
las sustancias prohibidas lo hacía 
incluso para demostrar valentía y 
audacia y para ganar la aceptación 
del grupo. 
 
Sin embargo, chicos y chicas la vida 
de un drogadicto es terrible. Uno se 
siente destruido por dentro, es 
monstruoso y desgarrador caer en 
esta maldición. 
 
Cuantos de los que hoy están en 
rehabilitación,  recuerdan su inicio y 
de cómo pensaban que era un asunto 

7 
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inocente que podían dejar en 
cualquier  momento. Aunque la 
realidad les mostrara más tarde, que 
una adicción es una cárcel de  la que 
no puede escaparse, excepto 
pidiendo ayuda.  Algunos chicos y 
chicas se han refugiado en las 
adicciones por estar solos, por 
sentirse rechazados o ignorados. Y 
quizá porque han pasado una 
experiencia muy amarga este hecho 
les ha llevado a buscar consuelo en 
las drogas. Pero sea cual fuere el 
caso, el resultado siempre es el 
mismo: Los tóxicos generan una vida 
que cae en un total desinterés de 
cuanto le rodea, abandonándose 
ensimisma en una lenta y pasiva 
autodestrucción. 
 
A veces, en el grupo de amigos 
cuesta trabajo ganarse el respeto y el 
lugar; por eso algunos para ser 
aceptados imitan el uso de alguna 
droga, pues creen que serán más 
fácilmente aceptados si demuestran 
que son >>capaces>> de ingerir o 
inhalar esto o aquello. Y a veces así 
sucede, el uso de sustancias toxicas 
se convierte en >>un código de 
identificación entre el grupo>>. Pero 
la verdad, hace falta mucho más valor  
para ganar el respeto de los amigos 
por lo que >>somos en sí mismos>> 
Lo lamentable para un chico o chica 
que ha iniciado el uso de sustancias 
toxicas, y que desea abandonar tal 
práctica, solo tiene que acudir a su 
recurso más poderoso: SU 
VOLUNTAD. Esto significa que 
concretamente está en sus manos el 
dejar de hacerlo; y que debe saber 
diferenciar si algún tipo de prisión 
está entorpeciendo su decisión 

(amigo, novio(a), miedos, culpa, 
necesidad de aceptación; etc.) 
 
Resulta conveniente que además del 
deseo personal de dejar el vicio, se 
esté en disposición de recibir ayuda, 
orientación, y acompañamiento 
especializado. Esto debe ser así 
porque con frecuencia el chico o la 
chica desean abandonar este mal 
hábito, pero fracasan vez tras vez. De 
manera que cuando no hay un éxito 
evidente, es exactamente cuándo se 
precisa de ayuda especializada. 
 
La tentación de probar drogas por 
primera vez es algo que no debe 
parecer tan inocente o irrelevante. 
Experimentar el uso de 
estupefacientes no es un paso hacia 
la madurez, pero pudiera ser un paso 
hacia un laberinto de vaciedad e 
insatisfacción.  
 

 
El cerebro es el centro de control del 
movimiento, del sueño, del hambre, 
de la sed, y de las actividades vitales 
necesarias para la supervivencia. Las 
emociones, el amor, el odio, el 
miedo, la alegría, y la tristeza, están 
controladas por el cerebro pero se ha 
comprobado que las sustancias 
toxicas provocan trastornos en el 
funcionamiento del cerebro y 
ocasionan daños permanentes en el 
cerebro. 
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¿Qué aconsejarías tú?: 

Lee Eclesiastés 11:9, y comparte tu 
punto de vista sobre lo que se desea 
comunicar las siguientes frases:  
 
A. Alégrate, mancebo, en tu 

mocedad 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

B. Tome placer tu corazón en los 
días de tu juventud 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
C. Anda en los caminos de tu 

corazón y en la vista de tus ojos 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
D. Es obvio que no deseas que la 

gente joven viva recluida en 
monasterios hasta que trascurra 
su etapa de vida; pero qué 
significado tiene para ti la frase: 
Mas sabe, que sobre todas estas 
cosas te traerá Dios a juicio 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
E. En tus propias palabras explica lo 

siguiente:  
1. Drogas_________________

_______________________ 

2. Adicción________________
_______________________ 

3. Rehabilitación___________
_______________________   

 
F. En tu propia opinión, enumera 

las causas principales que 
conducen al uso de sustancias 
toxicas 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

G. En grupo o en equipos,  elabora 
por escrito tres consejos para 
brindar a quien siente la 
curiosidad o la tentación de 
iniciarse en el uso de las drogas.  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
 
 

Conclusión: 
La tentación por las 
drogas no debe ser un 
anhelo en nosotros, al 
contrario, el saber lo 

que ocasionan debe llevarnos a 
poner sobre aviso, a poner sobre 
aviso, a quienes se sienten tentados 
a hacerlo. Cuando alguien tiene 
algunos problemas en su vida, lo 
mejor es que lo resuelva; lo peor es 
que se deje seducir por el uso de 
drogas. 
Pidamos a Dios que nos ayude 
también, para discernir y evitar esta 
tentación. 
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8     mayo 30, 2015 

 

ESPEJOMAN 
Su vida acaba como hilo que se 

corta; muere sin haber alcanzado 
sabiduría. (Job 4:21) 

 
 
 

Lectura bíblica 
Proverbios 2:1-12 

 

Objetivo: 
Aceptar  y valorar las cualidades y 
características que cada uno como 
persona posee. 

 

Comentario: 

Últimamente me siento fuera de 
lugar, por no tener lo que los demás 
quieren que tenga, mis compañeras 
se burlan de mi apariencia por no ser 
como ellas, quería saber si lo que me 
decían era realidad, cuando llegue a 
casa me encerré en mi cuarto y 
comencé a verme al espejo; 
espejoman me mostro que era lo 
contrario a lo que yo esperaba de mí, 
tienen razón no soy como ellas, soy 
pequeña mi cabello es un espanto, 
estoy pasada de peso, soy morenita 
soy un caos total. 
 
He intentado cambiar algunos 
aspectos en mi apariencia pero mis 
amigos y familia me han dicho que lo 
que en verdad importa no es la 
apariencia, ahora no sé qué hacer por 
un lado mis amigos de la iglesia y 
familia me dicen que no debo 
cambiar nada de mi apariencia 
porque soy hermosa tal cual soy y por 
el otro mis compañeros me insisten 
en que cambie. 
 
En oración le pedí sabiduría a Dios 
para que me ayudara a entender que 
era lo que debía hacer, y en ese 
momento entendí que Dios nos 
formó de acuerdo a su semejanza, 
entonces porque tenía que cambiar si 
soy imagen de Dios y él es perfecto; 
desde hoy me siento conforme con lo 
que soy, he aprendido a aceptarme 
tal como soy espejoman ya no tiene 
influencia sobre mi imagen. 
 
¿Qué harías tú si pudieras cambiar 
una parte de tu cuerpo? ¿Y qué harías 
si tuvieras el poder de cambiar al 
gusto tuyo, la apariencia física que 
tienes? Si los adolescentes 
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tuviéramos el poder de cambiar lo 
que no nos agrada de nuestra 
apariencia seguramente cada día 
tendríamos una distinta 
presentación. ¿Por qué? ¡Porque 
nunca quedaríamos satisfechos! 
Cada uno de nosotros, al mirarnos al 
espejo, hemos dicho: ah si esto o 
aquello fuera diferente…, Entonces 
sería más feliz. ¿Y que nos gustaría 
cambiar? Bueno, que si los ojos, el 
cabello etc. en fin cada cual podría 
decir una o varias cosas que podría 
modificar de su apariencia física, esto 
no solamente para las mujeres sino 
también muchos hombres que se 
preocupan y se muestran 
inconformes con su apariencia. 
Pero la cosa se vuelve realmente 
grabe cuando nos convencemos de 
que nuestra felicidad depende solo 
de la apariencia física; porque es 
cuando caemos en aflicción y 
rechazo a nosotros mismos. 
 
La adolescencia es una etapa donde 
la apariencia personal importa 
mucho, y claro, eso es muy 
respetable pero es más importante 
amarse uno mismo, respetarse y 
cuidarse son aptitudes muy 
importantes que colaboran con 
nuestra verdadera felicidad. 
Igual es saludable aceptar que todas 
las personas son diferentes una de 
otras y que poseen características 
muy propias y admirables todas ellas. 
 
Debemos de reconocer que el señor 
nos ha hecho conforme a su 
semejanza (Génesis 2:27) y que Él nos 
ama tal cuales somos bajitos, altos, 
morenitos, chelitos, gorditos, 
flaquitos y ¿por qué si Dios nos ama 

tal cual somos porque no 
aceptarnos? 
 
Joven deja de preocuparte tanto por 
tu exterior. Lo más importante, es 
buscar la sabiduría de Dios, eso es lo 
que en verdad Dios busca, lo demás 
es vanidad (Eclesiastés 1:2) 
 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
¿Qué piensas de tu exterior? 
¿Cambiarias algo?  
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
¿Crees que a Dios le agradaría tu 
pensamiento de cambiar lo que él ha 
hecho en ti? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Conclusión: 
Preocupémonos por 
la belleza espiritual 
más que por la 
belleza exterior, 
busquemos sobre 
todo la sabiduría de 

nuestro Dios que es lo que en verdad 
El valora. 
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Escuela Sabática Juvenil 18 

9                   mayo 30, 2015 

 

 

DOCTOR 
ARRUINALOTODO 
 
 

“Gozos en la esperanza; sufridos en 
la  tribulación; constante en la 

oración” 
(Romanos 12:12) 

 
 

Lectura bíblica 
Salmos 34:18 y Filipenses 4:13 

 
 

 
Objetivo: 
Saber  y Comprender  que la mejor 
ayuda es aquella  que proviene  de él 
que nos creó. 

 
Comentario: 
Hay una persona que Últimamente  
se ha  acercado a mí, haciéndome 

sentir  triste, inútil, desesperado, 
fatigado y con ira y una variedad de 
síntomas y he llegado a pensar en el 
suicidio, perdiendo el interés por las 
cosas espirituales y por las personas 
que antes disfrutaba y amo. Con 
frecuencia el Dr. Arruinalotodo (la 
depresión) llega  con las 
circunstancias de la vida que se me 
presentan. Como cuando salgo mal 
en mis estudios o en mi trabajo, o 
cuando las cosas no salen como las 
quiero y  más aún cuando he perdido 
a un seres querido,  él se apodera más 
de mí, siento que él está ganando y 
logrando  lo que quiere,  no me deja 
avanzar, lo único que hago es 
encerrarme  y llorar.  
 
Ya no sé qué hacer  él está haciendo 
de las suyas en mi vida  me está 
destruyendo pero no lo permitiré. 
 
Pero  hoy mis padres me pidieron que 
fuera a la iglesia  con ellos  acepte 
después de pedírmelo tantas veces,  
porque yo ya no lo disfrutaba como 
antes. Pero al llegar  a la iglesia  los 
hermanos   están llenos de alegría  y 
el gozo que se reflejaba en sus rostro  
yo quería sentirme a si pero no podía, 
al llegar la hora de la predicación  en 
la oración  pedí  a Dios que me 
ayudara   porque quería sentirme 
feliz,  la predicación  me lleno,  me 
sentí aliviado  y gozos  el me quito la 
carga tan pesa que lleva y desde ese 
día hasta hoy soy libre.  
 
La depresión es un padecimiento que 
sea prolongado  grandemente 
afectado a millones de jóvenes  no 
importando la  edad, sexo, raza o 
estatus económico, ni religión. La 



 

Escuela Sabática Juvenil 19 

depresión  afecta muestro esta 
emocional y físico.   
 
¿De qué manera da Dios aliento a los 
deprimidos? Dando muevas fuerzas  
que se necesitan para seguir a 
delante, como las sagradas escrituras 
nos dice: “que los que esperan en 
“Jehová  tendrán nuevas fuerzas 
(Isaías 40:31) y (filipenses 4:13).  
 
Recordemos que Dios no quiere que 
seamos atormentados  por estos 
problemas  y que llevemos esta carga 
tan pesa. Al contrario  él  nos dice 
venid a mi  todos los que están 
trabajados y cargado que yo os are 
descansar (mateo 11:28) esto es claro  
que el señor no solamente nos dará 
fuerza sino que también  nos dará 
descanso. Y recordemos que 
tenemos a un doctor por excelencia 
dejémosle  nuestros dolores y cargas  
a DIOS  que él nos va ayudar y sanara 
nuestras heridas. Recuerda la oración 
tiene poder de cambiar nuestra vida. 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
1. ¿Cómo puedes vencer la 

depresión en tu  vida? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
 
2. ¿De  qué manera puedes ayudar 

a otros jóvenes a salir de la 
depresión? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 
Conclusión: 
La depresión pude acabar 
con nuestra vida si no  
pedimos la ayuda a 
nuestro Dios para q sea el 

quien nos sane. Como dice el salmista 
mi socorro viene de Jehová que hizo 
los cielos y la tierra. (Salmos 121:2) 
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10   junio 06, 2015 
 

ALIENS 

 
No ararás con un buey y un burro en 

el mismo yugo.                      

(Deuteronomio 22: 10) 

Lectura Bíblica 
2 CORINTIOS 6: 14-17 

Objetivo: 
Comprender mediante las sagradas 
escrituras, que la luz y las tinieblas no 
son dos esencias distintas; son 
direcciones opuestas. 

 

Comentario: 
Este es el villano al que más miedo le 
tengo porque si dejo que me engañe 
y domine con su poderes alienígenas 
como: la vanidad (que incluye 
belleza, buen cuerpo, color de piel, 
etc.) o como el poder del 
materialismo (carros, dinero, 

posición social, familia de renombre, 
etc.) 
 
Estos son los poderes más usados 
por “aliens” para engañar a la 
juventud de la iglesia de Dios, el cual 
se transforma en forma de cupido 
para flechar al joven ID con un 
“aliens” ósea alguien que no es de 
nuestro mundo que no teme a Dios, 
que no guarda sus mandamientos, 
que no practica nuestra doctrina o 
sea un yugo desigual, y cuando digo 
un yugo porque en eso se convierte 
la persona a la que nos unimos 
cuando no cree en nuestra FE. 
Porque nos saca de la iglesia, nos 
hace comer de alimentación 
inmunda, nos lleva a reuniones de 
demonios como fiestas y lugares que 
nosotros no visitamos          salmo 1:1-
2. 
 
ALIENS es conocido por todos 
nosotros porque hemos visto como 
han se ha llevado a los jóvenes en su 
nave y como días después aparecen 
cargando niños, para el caso de las 
señoritas embarazadas, con 
enfermedades venéreas, y 
totalmente trasformados en  
“aliens”, algunos regresan a la iglesia 
con una serie de males, otros ya no 
vuelven y pierden toda oportunidad 
de lograr la salvación. 
 
Es por ello que  a la hora de elegir a 
nuestra pareja, no debemos hacerlo 
de nosotros mimos, puesto que sin la 
dirección de Dios podríamos  elegir 
tinieblas y no luz ósea un “aliens”; y 
entraríamos en un punto en donde 
no sabríamos que dirección tomar, y 
por lo tanto correríamos el riesgo de 



 

Escuela Sabática Juvenil 21 

caer en la esclavitud a la que ellos 
están sometidos. 
 
En la Biblia encontramos claramente, 
que NO DEBEMOS UNIRNOS EN 
YUGO DESIGUAL, por más que 
quieras  disfrazar esa verdad o 
cambiarle palabras, o verla desde 
otros puntos de vista, no puedes 
obviar QUE DIOS LO PROHIBE. 
 
A veces vas de desilusión tras 
desilusión solo por no querer 
entender lo que Dios quiere para ti, 
solo por tratar de cambiar lo dicho ya 
por el Señor.  
 
Si Dios nos dice a través de las 
escrituras: ¿Qué unión puede existir 
entre el templo de Dios y los ídolos? 
Porque nosotros somos el templo del 
Dios viviente. (2 Corintios 6:16) 
entonces porque nosotros insistimos 
en tener relaciones Infructíferas,  con 
personas que son tinieblas de otro 
mundo totalmente alienígenas, que 
adoran a los ídolos, que hacen lo que 
le agrada al mundo, complaciendo a 
la carne. 
 
Es tan difícil comprenderlo para 
muchas personas, más cuando 
están cegadas por la emoción. Hay 
muchos que prefieren alejarse de 
Dios, antes de hacer a un lado a esa 
relación de yugo desigual. Pareciera 
que vale más unas semanas de 
“amoríos” que de la presencia de 
Dios.  
 
Entonces ¿PORQUE INSISTIMOS? 
¿ES TAN DIFICIL COMPRENDERLO? 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
1. ¿Qué más tiene que hacer Dios 

para que lo obedezcas?, ¿Acaso 
tiene que bajar un ángel del cielo 
y ponerse frente a ti, mientras te 
grita con voz de trueno: “¡NO TE 
UNAS EN YUGO DESIGUAL!”?  
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

 
2. ¿Cuántas señoritas y caballeros 

van a dejarse  seducir por chicos 
y chicas que no son cristianos  y 
lo único que quieren es 
aprovecharse de ustedes? 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________                           
 
 

Conclusión: 
No te unas con un 
aliens. 
Una relación que no 
tiene su fundamento 

en Dios, es una relación que no será 
estable. Después de todo, ¿sigues 
pensando en que es bien para tu vida 
unirte en yugo desigual? Responde sí 
o no. 
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11    junio 20, 2015 

 

MONEDÍN 

 
Porque raíz de todos los males es el 
amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos 
dolores (1ª Timoteo 6:10) 
 

Lectura Bíblica 
Habacuc 3:17-19 

 

Objetivo:  
Comprender que el dinero no lo es 
todo en la vida sino buscar la riqueza 
más grande que es alcanzar la vida 
eterna. 
 
 

Comentario: 
Hoy me encuentro muy feliz, esta 
mañana fui a una entrevista de 
trabajo la cual deseaba tanto ya que 
necesitaba trabajar para comprarme 
ropa, ahorrar, comprarme mi 
teléfono, en fin todo lo que necesito 
además tengo que pensar en mi 
futuro ; de regreso a mi casa me 
llamo el jefe ( monedin) diciéndome 
que tenía el empleo, pero tenía que 
someterme a las condiciones de 
dicho trabajo, dentro de ellos estaba 
trabajar el sábado, me puse a pensar 
en que el día sábado asisto a la 
iglesia, pero ellos no me van a 
mantener, ellos no me van a construir 
mi vida futura y además ni cuenta se 
van a dar que estoy trabajando y que 
no asisto a la iglesia, para mí lo más 
importante es tener dinero para 
cubrir mis necesidades por eso 
aceptare el trabajo…  
 
Con el tiempo me empezaron a 
suceder cosas, ya las cosas de Dios no 
eran importantes para mí, asistir o no 
a la iglesia me daba igual, ya no 
necesito de la iglesia ni de Dios, 
tengo toda casa, carro, dinero que 
más puedo pedir. 
 
Al pasar los días llego a mí una 
enfermedad, empecé a visitar 
medico tras médico y no tenían 
solución a mi enfermedad cada vez 
me sentía peor, todo lo que había 
tenido todo el dinero se esfumo en 
mi enfermedad, tuve que vender 
todo para encontrar sanidad, pero 
nada me daba la solución. Cuando 
llegue al punto de quedarme sin nada 
me di cuenta que todo el dinero no 
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tenía no podía comprar mi salud, 
pero desesperado caí de rodillas y me 
recordé del texto que dice “el que 
ama el dinero no se saciara de dinero 
y el que ama el mucho tener, no 
sacara fruto. (Eclesiastés 5:10). 
Ahora sé que es la verdadera riqueza 
estar en comunión con Dios. Desde 
entonces recupere mi salud y 
sobretodo me afirme más y más en 
las cosas de Dios. 

 
De cierta manera el tener un trabajo 
es una bendición de Dios, pero crees 
que si ese trabajo afecta tu vida 
espiritual ¿sigue siendo bendición de 
Él? Obviamente no si es un trabajo 
que va contra nuestros principios 
cristianos no es una bendición sino 
que es una tentación que nos lleva a 
cometer pecado contra nuestro Dios, 
puede parecer difícil resistir a esa 
tentación del dinero pero no es 
imposible soportarlo así como Jesús 
lo hizo. 
 
El dinero es necesario hoy en día para 
suplir nuestras necesidades básicas 
pero moriremos de hambre si no 
trabajamos sábado o cometemos 
otras acciones con tal de conseguir 
dinero, en ningún momento; el señor 
nos dice “no he visto justo 
desamparado,  ni su descendencia 
que mendigue pan”(salmos 37:25) 
 
Debemos de entender que Dios sin 
que se lo pidamos el sabe lo que 
necesitamos, el suple nuestras 
necesidades, pero si nosotros 
buscamos primero la riqueza 
terrenales y nos olvidamos de las 
riquezas espirituales no llegaremos a 

alcanzar la mayor riqueza que es la 
vida eterna. 
 
No permitamos que el amor al dinero 
nos siegue y no podamos ver la 
riqueza que Dios nos ofrece con 
guardar su palabra y obedecer sus 
mandamientos. 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
¿Aceptarías un trabajo que vaya en 
contra de tus principios cristianos, 
como trabajar sábado o trabajar en 
un bar con el propósito de tener 
dinero? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 
Si algún joven de tu departamento 
está pasando por una situación como 
esta que le aconsejarías? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
 

Conclusión: 

 
“Mas buscad 
primeramente el reino 
de Dios y su justicia y 

todas estas cosas os serán 
añadidas”( mateo 6:33) 
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12    junio 20, 2015 

TIC TOC 

Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te 

probaré con alegría, y gozarás de 

bienes. Mas he aquí esto también 

era vanidad.   (Eclesiastés 2:1) 

Lectura Bíblica 
ECLESIASTES 2:10-11 

 

Objetivo:  

Hacer reflexionar a los jóvenes la 
importancia de prepararse para el 
futuro, incluyendo la salvación y el 
desarrollo personal. 

 

Comentario: 
¿Quién es Tic toc? Es un enemigo de 
los jóvenes de la iglesia de Dios, que 
se encarga de engañarlos, 

haciéndoles creer que solo vivan el 
momento, que no piensen en su 
salvación, familia, desarrollo 
personal. 
 
Para la teología cristiana, la vanidad 
hace que el hombre sienta que no 
necesita a Dios. Se trata de una 
especie de auto-idolatría: el vanidoso 
rechaza a Dios ya que se tiene a sí 
mismo. La vanidad, de hecho, es uno 
de los pecados capitales (ya que 
engendra otros pecados). 
 
En mi mente llegan estos 
pensamientos: solo una vida hay, 
después de esta no hay otra, vive el 
momento, hay que disfrutar la 
juventud, solo importa el presente, 
etc. 
 
Estas y muchas ideas más, son las que 
tic toc ocupa para mantenernos 
viviendo solo en el presente, 
haciendo creer al joven que nada 
importa más que disfrutar el 
momento sin pensar en las 
consecuencias que esto traerá a 
futuro, el manipula el tiempo y no 
deja que el joven planifique su vida 
para el futuro, haciéndonos creer 
que toda la vida seremos jóvenes y 
que nunca tendremos 
responsabilidad, ni a nadie a quien 
rendirle cuentas, pero la realidad es 
otra, un día rendiremos cuentas a 
Dios por todo lo que hagamos, el 
problema es que tic toc se manifiesta 
a través de los medios de 
comunicación, de las amistades que 
tenemos y en las amistades que 
tenemos que no son de la iglesia, en 
la universidad, conocí a alguien que 
había iniciado cuatro carreras 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/dios
http://definicion.de/pecado/
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distintas, haciendo un promedio de 
dos a tres años por carrera, porque 
en su filosofía de vida, no existía el 
tiempo, estaba dispuesto a probar y 
experimentar el mundo sin darse 
cuenta que la edad le avanzaba, 
llegando a los 35 años y nunca haber 
tenido una experiencia laboral y 
hasta la fecha nunca se ha casado, 
termino una carrera profesional 
corta pero el punto es que la edad le 
ha avanzado en gran manera y 
probablemente en sus planes no está 
buscar a Dios porque la vida aun es 
joven, vive en la actualidad en las 
manos de tic toc. 
 
Eclesiastés 2:10 dijo Salomón: no 
negué a mis ojos ninguna cosa que 
deseara, ni aparte de mi corazón 
placer alguno. Cuando Salomón 
escribió esto lo hizo porque quería 
saber cuál era el significado y las 
consecuencias de cada acción.  
 
Al final Salomón después de 
experimentar todos los placeres de la 
vida, se dio cuenta que 
definitivamente todo es vanidad, 
aflicción de espíritu y sin provecho, 
nosotros no nos podemos dar ese 
lujo, porque probablemente no 
corramos la misma suerte para 
contarlo. 
 
Por eso el sabio, termino su discurso 
diciendo el fin de todo discurso oído 
es este: teme a Dios y guarda sus 
mandamientos porque esto es el 
todo del hombre.  
 
Ahora nosotros debemos de 
aprovechar el tiempo que nuestro 

Dios nos da para servirle con todas 
nuestras fuerzas. 
 

¿Qué aconsejarías tú? 
 
1. ¿Cuán importante es el tiempo 

para ti? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__________________________ 

 
2. ¿Cómo organizas tú, tu tiempo, y 

que haces con él? 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

 

3. ¿tienes planificado tu futuro? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Conclusión: 
En esta oportunidad 

hemos aprendido que 

podemos lograr tanto 

una vida espiritual y material exitosa, 

si nos tomamos de la mano del 

creador aprovechando bien el 

tiempo. 
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13    junio 27, 2015 

SÚPER  JOVEN 

Para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha 

en medio de una generación maligna 

y perversa, en medio de la cual 

resplandecéis como luminares en el 

mundo.   (Eclesiastés 2:1)  

Objetivo:  
 
Comprender la importancia de 
convertirnos en súper jóvenes y 
apreciar la ayuda que Dios nos da 
para lograrlo. 
 

Comentario: 
¿Quién es súper joven? Es todo aquel 

joven que ha vencido a todos los 

villanos que el diablo ha mandado a 

su camino en la vida eterna, es 

importante que entendamos que 

estos jóvenes existen en la iglesia y 

que cada día derrotan más y más 

villanos con el único propósito de 

cumplir la voluntad de Dios. 

Estos jóvenes tienen la ayuda de Dios 

todos los días y cada día que van a la 

iglesia aprenden de la palabra de 

Dios, sin embargo todavía hay 

muchos jóvenes que necesitan 

cambiar y volverse súper jóvenes, 

pero quizás te preguntas ¿cómo 

puedo volverme un súper joven? Para 

ello hay varios puntos que tenemos 

que entender el primero de ellos es 

saber que Jesús ya venció por 

nosotros que solo tenemos que 

confiar en el cómo lo dice Jesús 

“pero confiad, yo he vencido al 

mundo” juan 16:33 confiemos en Dios 

porque el ya venció por nosotros ese 

es el primer paso para volverte un 

súper joven además tenemos que 

saber que él lo sabe todo Juan 16:30. 

Otro punto muy importante es que 

no nos dejemos vencer los villanos 

que vimos antes pueden llegar a ser 

muy fuertes y a veces podemos sentir 

que nos faltan las fuerzas para seguir 

cuando algunos de los villanos (Mega 

Autonomía, Mr. anarquía, Mente 

Maligna o Dr. arruinalotodo) ataca 

nuestras vidas pero Dios nos dice 

como vencer Romanos 12:21 “Vence 

el bien con el mal” 
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Además aunque la fuerza nos falta 

siempre recordamos que somos de 

Dios hemos nacido de nuevo y Dios 

está con nosotros 1er Juan 4:4 y 5:4 

recuerda que un súper joven conoce 

su fe esta es la que ha vencido al 

mundo. 

Por ultimo recordemos que todos los 

súper jóvenes tienen una 

recompensa una promesa de que 

Dios, Apocalipsis 2:7 La vida eterna 

esta prometida aquellos que decidan 

vencer a los villanos de su vida la 

corona de la vida eterna Mateo 13:43 

entonces todos estos súper jóvenes 

que ya están en la iglesia y aquellos 

que decidan pasar de ser unos 

jóvenes comunes  a unos súper 

jóvenes van a resplandecer como el 

sol en el reino de Dios. 

¿Qué aconsejarías tú? 

1. ¿Cómo identificar a un súper 
joven? Salmos 15 
___________________________
___________________________
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
2. ¿Cómo me puedo convertir en un 

súper joven? 
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________ 

3. ¿Cuál es la recompensa de un 

súper joven? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

4. ¿Cómo motivarías a los jóvenes 

de tu iglesia para ayudarlo a ser 

unos súper joven? 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Conclusión: 

En esta escuela hemos 

aprendido quienes son 

nuestros verdaderos 

enemigos y también hemos 

aprendido como debemos de 

vencerlos solo resta hacer conciencia 

y cambiar nuestras vida, es tiempo 

que dejes de ser un joven común 

toma las fuerzas que Dios te quiere 

dar y conviértete en un súper joven.  
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