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Concientizar en la mente del joven 

que Dios nunca nos olvida 

NO TE OLVIDO 

                                 Lectura bíblica: Josué 1:1-9 

Como podemos ver en la lectura 

bíblica  que Dios nunca se olvida 

de nosotros, como lo hizo con su 

pueblo Israel,  

Muchas veces creemos o pensa-

mos  que Dios sea ha olvidado  de 

nosotros, pero la verdad  Dios  

nunca se olvida de su máxima 

creación, el siempre esta pendiente  

de cada detalle de nuestra vida  y 

quizás estemos pasando  por      

momentos difíciles  en nuestra 

vida: tentaciones, sufrimientos, 

dificultades y enfermedades. Y 

hemos orado, ayunado y aun no 

tenemos respuesta  y es por eso 

que creemos que DIOS se ha      

olvidado de nosotros. Lo que    

debemos saber que dios obra de 

acuerdo a su tiempo y a su volun-

tad. Pero una vez mas  DIOS nos 

recuerda que  el a estado          

pendiente de nosotros a lo largo de 

nuestra vida , con ver el sol salir  , 

con un  nuevo amanecer,   y  es Él 

quien  nos ha venido abriendo ca-

minos   cuando creíamos que no  

podíamos  y así como lo a hecho  

lo seguirá haciendo  y no por que 

lo merezcamos sino que es por su 

gran amor y misericordia. 

¿Pero en realidad Dios quien se 

olvida de nosotros? O ¿somos no-

sotros quienes  nos olvidamos  de 

El?  Si nos ponemos a pensar   

que Dios  a prometido  estar con 

nosotros  todos los días y que no 

No dejes de leer: 
Isaías 41:10 Isaías 43:1,2,3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

VERSO DE MEMORIA: 
Nadie te podrá hacer frente en 

todos los días de tu vida; como 

estuve Moisés, estaré contigo; no te 

dejare, ni te desamparare. Josué 1:5 

1 SABADO 2  DE ABRIL 2016 
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en realidad  somos nosotros quie-

nes nos olvidamos  de nuestro 

Dios, cuando  ponemos en primer 

lugar el trabajo, los estudios, etc... 

cuando nos enfocamos  mas  en 

las cosas materiales  y en los afa-

nes  de la vida cotidiana nos             

desatendemos de  lo que es lo  

principal de nuestra vida que es 

Dios, por que  tratamos de llenar      

nuestra vida de todo  lo que el 

mundo nos ofrece , y quizás ya no 

nos acordamos de dar las gracias  

por un  nuevo amanecer, por la 

salud ,  por los alimentos que   

tenemos  en muestra mesa y por 

todas las bendiciones  que  tene-

mos  por que todo lo que recibimos  

es por El.  

 

¿Cuantas veces al día le damos  

gracias  por los  alimentos, por un 

nuevo día, por el trabajo? A veces  

pasan días completos  cuando  no 

elevamos   ni una oración  a   

nuestro Dios y quizás   hasta se 

nos olvida   asistir a los cultos  

entre semana, al culto juvenil  o 

leer las sagradas escrituras. 

 

 De esta manera podemos ver que  

en realidad  quien se olvida  no es 

nuestro Dios  sino somos nosotros   

pero debemos reconocer  que en 

esta relación  que tenemos  con 

Dios  debemos tenerlo presente en 

nuestra vida y pon  en las manos 

de Dios  todas las aéreas de tu vida  

para que seas prosperado y       

bendecido. 

 Debemos  aprender  a dar gracias 

a Dios  y reconocerlo en todo.  

Porque  Él jamás se olvida  de sus 

hijos  así como  cuida de las  aves 

y   mucho mas  cuidara   de noso-

tros  si el nos ha creado  a imagen 

y semejanza  de ´´El somos y el 

nos sustentará  con la diestra de 

su justicia, así como estuvo con 

moisés y  Josué  así estará con 

nosotros  todos los días de nuestra 

vida y lo  podemos comprobar que 

a lo largo de nuestra vida siempre 

ha estado presente por que si no  

fuera por Él no seriamos nada. 

 Y si nosotros tenemos  presente a 

Dios y no nos olvidamos de Él es-

tará con nosotros en todo momen-

to  no importando  la situación  en 

la que estamos  Él nos ayudará y   

sustentará. ejemplo: así como 

nuestros padres  nos cuidan  y es-

tán      pendientes de nosotros así  

es  Dios  jamás  nos olvida, si so-

mos sus hijos siempre nos guarda-

rá, ayudará y bendecirá siempre.   
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CONCLUSION: 

Reconocer a Dios en nuestra vida  todos los días   y no permitir que 

el  mundo  nos separe  y que nos olvidemos de Él,  aprender a 

reconocerlo en todo lo que hacemos  y vamos a realizar  y darle el 

primer lugar  que merece.   

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Reconocer que Dios ha prometido 
cuidar de nosotros en nuestro 

camino. 

CUIDANDO DE TI  

                              Lectura bíblica: Éxodo 14: 10-27.  

¿Alguna vez te has sentido como 

los israelitas? Lo más seguro es 

que si, hoy en este tiempo los pro-

blemas están a la orden del día y 

en más de una ocasión pudiste 

haberte sentido como si tuvieras 

un gran mar frente a ti y un ejérci-

to a tus espaldas y te sientes lite-

ralmente sin escapatoria.  

Muchos jóvenes han atravesado 

situaciones tan difíciles que por 

las noches ni siquiera son capaces 

de dormir en paz, preguntándose 

“¿qué voy a hacer?” Ó “ahora 

¿qué hago?”. Si tu estas en esa 

situación no te preocupes porque 

créeme cuando te digo que tus 

problemas tarde o temprano van a 

desaparecer porque aunque tú te 

sientas solo la verdad es que no lo 

estas hay alguien muy interesado 

en ti, alguien que no solo quiere 

saber ¿cómo estás? sino alguien 

que quiere darte su mano para 

ayudarte a salir del problema en el 

que estés.  

Esa persona es nuestro amado 

Dios, Él no sólo quiere saber 

¿cómo estás? Sino que ha prome-

tido cuidarte de cualquier cosa 

(Deuteronomio 31:6) Recuerda 

que tal como dijo Cristo Él es 

nuestro padre celestial y tal como 

un padre sujeta firmemente a su 

hijo cuando va a cruzarse una ca-

lle, de igual forma Dios te sujetara 

firmemente para no dejarte caer. 

No dejes de leer: 
Isaías 41:10; Salmo 94:14; 1°Samuel 12:22.          

VERSO DE MEMORIA: 
“No temas delante de ellos, porque 

contigo estoy para librarte, dice 

Jehová” Jeremías 1:8  

2 SABADO 9 DE ABRIL 2016 
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Sin embargo hay que tener algo 

presente, lo que dijo Isaías: “mis 

caminos son más altos que vues-

tros caminos” (Isaías 55:9)  ¿qué 

quiere decir eso? Que Dios actua-

ra cuando Él considere más opor-

tuno, es decir, cuando en una no-

che no puedas dormir por algún 

problema, al día siguiente dicho 

problema probablemente no haya 

desaparecido aún, es en estos mo-

mentos joven en los que debes de-

mostrar paciencia y confianza en 

Dios, porque cuando no te lo ima-

gines puedes leer algo muy opor-

tuno en la biblia, o el sermón del 

día sábado sea directo para tu si-

tuación o simplemente un her-

mano de pronto se acerque a ti y te 

diga unas palabras de aliento, es 

en esos momentos cuando Dios te 

está ayudando, es en esos momen-

tos cuando Dios te está diciendo 

“Animo yo estoy contigo”. 

Cuando te enfrentes a un desafío 

tan grande que sientes que supera 

tus fuerzas, deposita tu carga so-

bre Dios, no te dejes vencer por el 

miedo o la desesperación Dios 

siempre está pendiente de ti, si 

Dios está al tanto de los pajarillos 

con cuanta más razón estará in-

teresado en ti que eres uno de sus 

más preciados siervos, sin impor-

tar nada Él te cuidara. 

A los israelitas los protegió usando 

una nube y luego dividiendo el 

mar rojo, a Daniel lo protegió en-

viando a un Ángel para cerrar la 

boca de los leones, a David le dio 

la habilidad para luchar contra un 

gigante, todos ellos ´pudieron sen-

tir de cerca la protección y la sal-

vación de Dios, tú también podrás 

sentir esa sensación de que tu pa-

dre celestial luche las batallas por 

ti. Tal vez en tu caso Dios no tenga 

que hacer un milagro tan extraor-

dinario como los mencionados 

anteriormente, pero en esos mo-

mentos difíciles Él te dará el valor 

y la fuerza que necesites para dar 

el siguiente paso y después te ayu-

dara a dar otro paso más hasta 

que al final hayas recorrido todo 

el camino. 

Ya sea que en este preciso momen-

to atravieses un desafío o no cada 

noche vete a dormir tranquilo, y al 

despertar despierta con una sonri-

sa confiando en Dios porque 

cuando un desafío se acerque a ti 

podrás con confianza hacer tuyas 

las palabras del texto de memoria 

“contigo estoy para librarte, dice 
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CONCLUSIÓN:  

Nunca olvides que Dios te cuida a cada instante de tu vida y en los 

más difíciles desafíos has tuyas las palabras de Isaías 41:13 “Porque 

yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te 

dice: „No temas, yo te ayudo‟ ” 

MI COMPROMISO ES:__________________________________ 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Valorar que la mejor manera para 

demostrar el amor a nuestro Dios es 

con nuestros hechos. 

TE  AMO  
Lectura bíblica: Juan 15:9-16 

“te amo”, todos hemos escuchado, 

o a lo mejor lo repetimos a cada 

momento a esa persona la cual 

amamos o nos sentimos que es 

todo para nosotros. 

El amor es el idioma universal 

para todas las lenguas, y en cual-

quiera de estas entendemos ese 

gran sentimiento. Y si recordamos 

que el hacedor de todo el mundo,  

nuestro creador nos lo dice a cada 

momento y nos lo demostró, que 

siendo aún nosotros pecadores el 

envió a su único hijo a morir  por 

cada uno de nosotros. 

El objetivo de nuestro Señor, no es 

que nos perdamos en el pecado, 

sino que seamos salvos por su mi-

sericordia. Atreves de su santa y 

bendita palabra nos damos cuen-

tas de esa historia de amor que es 

tan grande. 

Que hermoso es saber que Dios se 

preocupa por nosotros y que nos 

cuida a cada momento, nos guar-

da en el hueco de su mano. Mu-

chas veces nosotros los seres hu-

manos somos  poco agradecidos o 

nada de agradecidos y no nos da-

mos cuenta de todo lo que el a he-

cho y hace por nosotros. 

Da tristeza que no apreciemos el 

sacrificio de nuestro Señor; de que 

sirve decir que lo amamos si con 

nuestros actos, nuestras obras  

decimos lo contrario, no         

guardamos los mandamientos de 

él, aborrecemos a nuestro prójimo. 

Pensemos un momento si lo que 

hacemos esta agradando a Dios, si 

nuestro comportamiento, nuestra 

forma de vestir, nuestro lenguaje 

es el apropiado delante de los ojos 

de él.  

 

VERSO DE MEMORIA: 
 Jehová se manifestó a mí hace ya 

mucho tiempo, diciendo: Con amor 

eterno te he amado; por tanto, te 

prolongué mi misericordia.        

Jeremías: 31.3 

3 SABADO 16  DE ABRIL 2016 
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Si nuestras respuestas son negati-

vas estamos defraudándole, no le 

estamos respondiendo adecuada-

mente a ese TE AMO. 

Imaginemos que doloroso y que 

cruel es cuando el amor que noso-

tros damos no es reciproco, si da-

mos amor esperamos recibir amor, 

no lo contrario.  

Cuando nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo fúe enviado  a la tierra 

a nacer de una virgen, vino con un 

propósito y un solo objetivo redi-

mir el mundo con nuestro padre 

celestial. 

 

En el libro del profeta Isaías en-

contramos en su capitulo 53 des-

crito lo que tuvo que pasar, Él fúe  

Despreciado y desechado entre 

nosotros, varón de dolores, experi-

mentado en quebranto; y como 

que escondimos de él el rostro, fue 

menospreciado, y no lo estima-

mos,  El ciertamente llevó todas  

nuestras enfermedades, y sufrió 

nuestros dolores, sin merecerlo 

nos libro de ese castigo cruel; y 

nosotros aún así no apreciamos 

ese inmenso amor  

Además él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros 

pecados, por nuestras malas deci-

siones; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él, y por su llaga fuimos 

nosotros curados, liberados de to-

da condenación.  Todos nosotros 

nos descarriamos como ovejas, por 

que el nos a dado libre albedrio y 

poder elegir entre el bien y el mal , 

y cada uno nos hemos apartado 

por nuestro camino; mas Jehová 

cargó en él el pecado de todos no-

sotros.  

Imagínense como cordero fue lle-

vado al matadero; y como oveja 

delante de sus trasquiladores, en-

mudeció, y no abrió su boca. Todo 

por amor a nosotros; ¿estamos 

haciendo lo correcto? Para mere-

cer este amor tan grande. 

 

Ahora tú imagina lo que le pasó al 

corazón de Dios nuestro padre. 

Puedes comprender los sentimien-

tos y el dolor cuando sacrificó a su 

Hijo para construir un puente que 

nos permitiese a todos sus hijos en 

la tierra obtener la vida eterna.  

 

¿Cómo se sentirá Dios cuando ve 

como nosotros corremos por la 

vida sin tener en cuenta el gran 

sacrificio de amor que Él hizo al 

enviarnos a su único Hijo para 

que muera por nuestra salvación? 

Es tiempo que le digamos,  padre 

he pecado y me arrepiento de mi 

mal proceder, perdóname dame de 

tu perdón TE AMO como tu me lo 

demuestras día a día. 



12 

 

CONCLUSIÓN: 

Demostremos a Dios cuanto le amamos y que si apreciamos el 

sacrificio de su hijo por nosotros, no solo de labios sino con hechos, 

guardando sus mandamientos, cumpliendo su palabra ,el nos ama 

con amor eterno, digámosle al mundo cuanto le amamos a nuestro 

Dios y que ellos también puedan sentir el amor que hay en él 

atreves de nosotros y que puedan decir también un sincero “TE 

AMO” 

Mi compromiso es: ____________________________________ 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Recordar que nuestro Dios ha 

prometido estar con nosotros en esta 

vida y en el reino eternal. 

SIEMPRE JUNTOS 

                            Lectura bíblica: Salmos  121: 1-8.  

En ocasiones podemos estar pa-

sando situaciones adversas en 

nuestra vida,  de tal manera que 

en algún momento podríamos lle-

gar a pensar que Dios nos ha deja-

do a un  lado,  que ya no se ocupa 

de nosotros. 

Con esta lección queremos que el 

joven se tome un tiempo para me-

ditar y reconocer que el Señor es 

fiel a su palabra.  El ha prometido 

estar al lado nuestro y así es,  

“siempre te ayudare, siempre te 

sustentare”  El es nuestro provee-

dor en todo. Desde la creación El 

preparo todo para que el hombre 

se enseñoreara de todo y le fuera 

útil para su diario vivir. 

Hasta nuestros días todo aquello 

no ha faltado para nosotros, El 

nos sigue sustentando, ha cumpli-

do su palabra.  En su infinito po-

der  El es “Omnipresente” y está 

en todas partes con cada uno de 

nosotros,  lo podemos ver envian-

do su sol para que nos alumbre 

todos los días, nos da su oxigeno, 

nos regala fuerzas en nuestro 

cuerpo para poder obrar, nos da la 

vida, nos sustenta con el fruto de 

la tierra,  nos da de su bendita pa-

labra,  lo podemos  ver  reflejado  

en el Amor que recibimos de mu-

chos hermanos en nuestra congre-

gación, cuando recibimos atencio-

nes de personas que no son nues-

tra familia o de la Iglesia, pero El 

los envía  para ayudarnos a subsa-

nar nuestras necesidades,  nadie 

puede afirmar que  “te ayudare, te 

sustentare” si no está pendiente de 

las necesidades  del  otro ser, 

(nosotros). 

VERSO DE MEMORIA: 
No temas, porque yo estoy contigo; 

no desmayes, porque yo soy tu Dios 

que te esfuerzo, yo te ayudaré, 

siempre te sustentaré con la diestra 

de mi justicia. (Isaías 41:10) 

4 SABADO 23  DE ABRIL 2016 
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Por otra parte El ha ofrecido dar-

nos vida eterna, “y  yo les doy vida 

eterna;  y no perecerán jamás,  ni 

nadie les arrebatara de mi 

mano.” (Juan 10:28) En esa vida 

no tendremos preocupaciones, ni 

necesidades materiales, El siempre 

nos proveerá en todo. 

 

No someternos al Señor, es como 

pensar que no tenemos necesidad 

de Él,  pero si nos detenemos y 

meditamos nos daremos cuenta  

que nuestra vida depende de Él,  

sin El nada podremos hacer. 

(“porque separados de mi nada 

podéis hacer”  Juan 15:5) 

Todas las promesas están al alcan-

ce nuestro,  por la gracia de nues-

tro Señor Jesucristo,  siendo cono-

cedores de estas  y  otras grandes 

promesas,  vale la pena hermanos  

que nos esforcemos por tener gra-

cia delante de Dios,  para poder 

ser sujetos de su amor y misericor-

dia. 

CONCLUSIÓN: 

 Ningún  ser humano por mucho que nos ame podría cumplir las 

palabras de estar siempre  juntos,  solo nuestro padre eterno puede 

hacerlo con su poder. Sujetémonos a su palabra para gozar de su 

bendición. 
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Buscar que en todo momento, 

nosotros estemos en la presencia de 

Dios  y esforzarnos por estar todo el 

tiempo así. 

CERCA DE TI 

                         Lectura bíblica: Salmos 42:1-6  

Cuando en nuestra vida queremos 

iniciar una relación sentimental 

con alguien, nos interesa  saber  lo 

mas que se pueda de la otra perso-

na,  cuáles son sus aspiraciones en 

la vida, cuáles son sus metas o 

proyectos a corto o largo plazo, 

para luego evaluar si nos conviene 

o no, eso nos impulsa a seguir lo 

más cerca posible a la otra perso-

na. 

 

En una forma similar debemos  

interesarnos en saber cada vez 

más de Dios, y  poder darnos 

cuenta por nuestra propia inter-

vención  que Jesucristo es el ca-

mino la verdad  y  la vida       

(Juan 14:6)  y que no hay nada 

mejor que buscar el estar siempre 

cerca de Él. 

 

El libro de Isaías 55.6, nos dice 

buscad a Jehová mientras puede 

ser hallado, llamadle en tanto esta 

cercano. El texto deja ver que ha-

brá un tiempo en que ya no podrá 

ser encontrado, pero nosotros hoy 

gozamos de la oportunidad de po-

der buscarle, para poder  “habitar 

bajo el abrigo del altísimo” con 

esta lección queremos que el joven  

se anime a ocuparse de lo espiri-

tual, todos tenemos trabajos mate-

riales o estudios que realizar y eso 

nos reduce la disponibilidad de 

tiempo,  pero cuando tenemos un 

espacio de tiempo libre, debemos 

orientarlo a buscar más de Dios, 

debemos interesarnos en saber  

cómo quiere Dios que vivamos 

para ser sujetos de su misericor-

dia. 

 
 

VERSO DE MEMORIA: 
Porque mejor es un día en tus 

atrios que mil fuera de ellos, Esco-

gería antes estar a la puerta de la 

casa de mi Dios. Que habitar en la 

morada de maldad.   Salmos 84:10 

5 SABADO 30 DE ABRIL 2016 
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Cuando practicamos lo que Dios 

pide de nosotros, estamos en co-

munión con él y vivimos conforme 

a su voluntad, de esta forma per-

manecemos  cerca de Él, “así 

alumbre vuestra luz delante de los 

hombres, para que vean vuestras 

buenas obras. Mateo 5:16 

Nuestro padre al tomarnos como 

hijos, espera que nosotros le sea-

mos útiles en su santa obra, a tra-

vés de usted el muestra su amor 

para con los demás. Porque somos 

hechura suya, creados en Cristo 

Jesús para buenas obras, efesios 

2.10 

 

Cuidar de nuestro testimonio, de 

nuestra forma de adorar a Dios, es 

ocuparnos en permanecer cerca de 

Él,  Nuestro Señor nos recomien-

da, “en todo tiempo sean blancos 

tus vestidos” Efesios 9:8 

Otra forma de permanecer  cerca 

de el Señor, es no descuidándonos 

de el ayuno y Oración, pues por 

medio de la oración nos comuni-

camos con Él, nos quejamos, le 

agradecemos, le pedimos, le supli-

camos a favor de otros. Él ejerci-

tarnos de esta forma nos hará más 

fuertes, para resistir los dardos del 

maligno. De madrugada te busca-

re, mi alma tiene sed de ti. Mi car-

ne te anhela, Salmos 63:1 

Debemos considerar que si descui-

damos nuestra vida espiritual y 

damos prioridad a los placeres que 

la vida nos ofrece, no podremos 

estar cerca del Señor, y por lo tan-

to estaríamos haciendo lo contra-

rio a su voluntad. 

 

Ninguno que milita se enreda en 

los negocios de la vida…. Segunda 

de Timoteo 2:4 
 

CONCLUSIÓN:  

solo poniendo por obra lo que hemos aprendido en el ceno de la 

Iglesia, podremos agradar a Dios y de esa forma estaremos haciendo 

su voluntad y nos mantendremos cerca de El  
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Señalar las características o cualidades 

por las cuales la mejor compañía es 

Dios. 

MI COMPAÑÍA PREFERIDA 

Lectura bíblica: Salmo 119: 90-97;  Salmo 89: 1-8 

 ¿Quién de nosotros no ha tenido 

amigos? Nuestros amigos son par-

te importante en nuestra vida, ya 

sea porque tenemos gustos en co-

mún, nos divertimos juntos, o por-

que tenemos confianza de platicar 

nuestros problemas.  

La amistad es uno de los dones 

más preciados que el señor nos ha 

regalado. 

Pero debemos saber, que aunque 

en esta tierra podemos crear amis-

tades muy grandes, bonitas y dura-

deras, por el hecho de que somos 

seres humanos, estamos propensos 

a fallar a nuestros amigos, pueden 

surgir envidias, enojos, o incluso 

tornarse luego en una enemistad.  

Por esto tenemos que saber que 

tenemos un amigo del que estamos 

seguros que eso no pasará, el Se-

ñor está junto a nosotros y nos 

ofrece su amistad, la cual es in-

condicional, y por no ser un hu-

mano como nosotros, es fiel, ver-

dadero y nunca, pero nunca nos 

va a traicionar.  

 

Vemos entonces que es necesario 

que busquemos esa amistad para 

poder ser verdaderamente felices. 

 

No dejes de leer: 
Salmo 36:5; Deuteronomio 7:9; 1 Corintios 1:9  y  

10:13; 1 Juan 1:9  

VERSO DE MEMORIA: 
  “Y se cumplió la escritura que 

dice: Abraham creyó a Dios, y le 

fue contado por justicia, y fue lla-

mado amigo de Dios” Santiago 

2:23  

6 
SABADO 7 DE MAYO 2016 



18 

 

A continuación se señalan muchos 

aspectos por los cuales podemos 

convencernos que la mejor amis-

tad y la mejor compañía de la que 

nos podemos hacer es de la de 

nuestro Dios: 

 Te conoce desde antes que 

fueses concebido (Salmos 

139:16) 

 Te escucha: puedes contarle 

todos tus problemas, tus an-

gustias, y tus deseos pues 

siempre estará atento a es-

cuchar tu oración (Salmos 

18:6) 

 Habla contigo: pero  no sólo 

te escucha, sino también te 

habla cada día por medio de 

su palabra, la cual el Padre 

se la dio (Juan 15:15) 

 Te ama (1 Juan 4:10)  

 Te ama tanto, que te lo de-

mostró aún al poner su vida 

por ti (Juan 15:13) 

 El mismo es el amor (1 

Juan 4:8)   

 Aunque tus amigos terrena-

les te dejen, Él siempre esta-

rá contigo (Job 19:19) 

 Está dispuesto a ser tu ami-

go, no importando qué clase 

de pecados cometas o hayas 

cometido (Lucas 7:34)  

 Puede sanarte y darte mu-

chas cosas (Job 42:10)  

 Es fuerte y es el Rey supre-

mo (Apocalipsis 17:14)  

 Es fiel (Deuteronomio 7:9)  

 Puedes hallar tranquilidad y 

paz recostado en su pecho 

(Juan 13:25) 

 Tiene muchas otras cualida-

des bellísimas (Éxodo 34:6) 

 Te da ánimos para seguir 

adelante (Josué 1:9)  

 Ha prometido resucitarte 

para que puedas reinar jun-

to con él (Apocalipsis 20:6)  

Estas son sólo algunas de las razo-

nes por las que podemos decir que 

nuestro Dios es la compañía per-

fecta y la mejor amistad que poda-

mos tener, podríamos continuar 

listando muchos otros aspectos, 

pero pienso que sería mejor que en 

lugar de estarte contando todas las 

ventajas y características de la 

compañía de Dios, decidieras des-

cubrirlas por ti mismo ¡decídete a 

vivir con la compañía de Dios y 

descubrir las maravillas que impli-

ca entregar  tu  vida a Él! 
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CONCLUSIÓN:  

Aventúrate a descubrir todas las cosas maravillosas que puedes vivir 

si tan sólo decides permitir que Dios sea tu mejor compañía, deja 

que sea Él quien te guíe, haz de Cristo ese amigo fiel en el que 

puedes confiar ¡Haz del Señor tu compañía preferida! 

Mi compromiso: _________________________________________ 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Apreciar que en tus pruebas o 
debilidades solo Dios te entiende 

perfectamente. 

SOLO TÚ ME ENTIENDES 

           Lectura bíblica:1a crónicas 2:9, jeremías 9:24, juan 

Hay episodios en nuestras vidas en 

las que se presentan pruebas  difí-

ciles de afrontar, sobrellevar y 

creemos que nadie nos entiende, 

pensamos que ninguna persona 

nos logrará comprender, porque 

todos juzgan, todos hablan, todos 

señalan, pero ninguno comprende. 

Esos momentos son duros, porque 

quisieras que alguien por una vez 

en tu vida te comprendiera y se 

diera cuenta lo que realmente 

sientes, lo que realmente quieres; 

pero pareciera que para todos le es 

indiferente. 

Pero cuando ese panorama de in-

diferencia se presenta en tu vida y 

te quiere hacer creer que no hay 

ni habrá nadie que te entienda, es 

cuando nuestro Señor Jesús apa-

rece en escena. 

Bien sabes que en estos momentos 

NO CUENTAS con ningún refu-

gio. 

A lo mejor Dios así lo ha permiti-

do para que te des cuenta que so-

lamente en él está tu descanso. 

Desahógate con Dios, El SI tiene 

sus ojos fijos en ti, además es PO-

DEROSO y SOBERANO para 

mover acontecimientos a tu favor, 

pero sobretodo su FIDELIDAD se 

mantiene vigente contigo a pesar 

de todo lo que nosotros podemos 

fallarle.  

Mientras no te desahogues con 

Dios en oración, tu mente seguirá 

confusa, tus sentimientos verán en 

un terrible conflicto y tus deseos se 

verán frustrados. Confía en Dios 

El sabrá como aconsejarte, forta-

lecerte y animarte. 

VERSO DE MEMORIA: 
Tú has conocido mi sentarme y mi 

levantarme; 

Has entendido desde lejos mis pen-

samientos. Salmos 139:2  

7 
SABADO 14 DE MAYO 2016 



21 

 

Jesús habla a tu vida y te dice: 

Mi hijo(a) amado(a), Yo te entien-

do, Yo te comprendo, Yo se los 

momentos que estás viviendo por-

que Yo pase por eso, se lo difícil 

que es sentirte abandonado por 

todos, porque Yo lo experimente, 

sé que es sentir que nuestro Padre 

nos ha abandonado, porque Yo lo 

sentí. Te veo y me veo, porque Yo 

pase por todo lo que tú estás pa-

sando y por lo tanto te entiendo a 

perfección (…Jesús clamó a gran 

voz, diciendo: …Dios mío, Dios 

mío, ¿por qué me has desampara-

do? Mateo 27:46) 

Te he visto llorar, te he visto muy 

triste, a veces quisiera que pudie-

ras sentir mi abrazo, pero los afa-

nes de la vida muchas veces te ha-

cen olvidarte de mí, quisiera abra-

zarte y decirte lo mucho que te 

amo y lo mucho que vales para mí, 

porque cuando yo te escogí lo hice 

porque creo en ti y en lo que pue-

des llegar a ser. 

No te sientas menospreciado(a), 

porque vales mi sangre, no te sien-

tas indigno(a), porque yo te hice 

digno(a), no creas que yo me olvi-

do de ti, porque estas en mis pen-

samientos. Yo voy a cumplir lo que 

un día te prometí, jamás creas que 

me he olvidado, nunca pienses que 

me equivoque en prometerte eso, 

porque Yo no me equivoco, porque 

Yo no miento y por lo tanto estoy 

preparando la plataforma para 

cumplir lo que un día te prometí. 

Quiero verte sonreír, quiero verte 

creer y confiar en mis palabras, 

anhelo tenerte cerca de mi cada 

día, no te olvides de mí; quiero ver 

cómo te levantas cada día con 

nuevas fuerzas para afrontar todo 

lo que venga a tu vida, porque yo 

no te dejare, porque yo jamás me 

apartare de tu lado, yo estaré con-

tigo cada día de tu vida y cumpliré 

mi propósito en ti (…Él estará 

contigo, no te dejará, ni te desam-

parará; no temas ni te intimides 

Deuteronomio 31:8) 

Amados, aun cuando creas que 

nadie te entiende, hay alguien que 

sí y lo hace a perfección porque 

conoce lo más profundo de tu co-

razón, ese es Jesús nuestro Señor 

y Salvador. 

Hoy te invito a que deposites tus 

cargas en El, a que apartes un 

momento de tu tiempo y se lo dedi-

ques, Él quiere escucharte y quie-

re hablar contigo, estoy seguro 

que algo precioso hay para tu vi-

da, solamente dedica un momento 

especial para El y deja que Él guie 

tu vida (“No temas…  porque yo 

soy tu Dios…." Isaías 41:10) 
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CONCLUSION:  

Aunque creas que nadie te entienda en los diferentes momentos de 

dificultades que puedas atravesar en tu vida, recuerda Nuestro Dios, 

nos entiende a la perfección. El mismo Hijo de Dios, pidió: …”Padre 

mío, si es posible, pase de mi esta copa”… Mateo 26:39 y se sintió 

“Abandonado” en sus peores sufrimientos; Precisamente por ello Él 

nos entiende. 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Enfatizar  la importancia de que en 
nuestros pensamientos debe de estar 

Dios. 

PENSANDO EN TI  

Lectura bíblica: Salmos  139: 1-6. 

 

La palabra de Dios nos enseña 

que si alguno esta en Cristo, nue-

va criatura es, las cosas viejas pa-

saron y todas son hechas nuevas. 

(1º Corintios 5:17), también la pri-

mera carta a los corintios 2:16 

dice que nosotros tenemos la men-

te de Cristo. 

 

Como podemos ver tenemos gran-

des ventajas siendo adoradores de 

nuestro Dios, pues El con su gran 

poder hace que nuestros pensa-

mientos sean transformados, antes 

de pertenecer a la Iglesia de Dios 

practicábamos el mal consiente o 

inconscientemente 

De igual forma nuestros pensa-

mientos eran parte de nuestra for-

ma de vivir, Hoy siendo nuevas 

criaturas nuestra forma de pensar 

ha sido modificada, transformada, 

orientada a practicar lo bueno, lo 

agradable ante los ojos de nuestro 

Dios, de tal forma que su palabra 

dice que tenemos la mente Cristo, 

desde luego esto lo alcanzaremos 

conforme vallamos creciendo en la 

fe.  Esto nos ayuda a controlar 

nuestros pensamientos y orientar 

nuestros pasos de tal manera que 

no haya cavidad en nuestra vida 

para ejercer el mal.  

VERSO DE MEMORIA: 
Escudríñame,  oh Jehová, y prué-

bame, examina mis  mas  íntimos 

pensamientos y mi corazón.  Salmos 

26:2 

8 SABADO 21 DE MAYO 2016 
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La santa palabra de Dios nos dice 

que “ un hombre es lo que pien-

sa” (Proverbios 23:7) 

 

Debemos considerar que cada pro-

yecto cada plan que tengamos en 

mente, antes de ejecutarlo , ya es 

conocido por nuestro Dios, por eso 

hacemos bien en encomendar a 

Dios nuestros pasos, nuestra vida, 

El ha prometido ayudarnos en to-

da situación, por eso tenemos paz, 

porque sabemos que El es quien 

libera nuestras batallas y nos hace 

salir victoriosos en cada proyecto 

que emprendemos. 

 

Pienso en ti, implica que no hay 

nada que iniciemos sin que antes 

haya sido encomendado en las 

manos de Dios, siempre diremos “ 

si el Señor nos lo permite”, hare-

mos esto o aquello. Desde luego 

que si lo que hacemos están bajo 

el orden de su palabra no dudemos 

que tendremos bendición. 

Dice el libro de Job 42:2, Yo co-

nozco que todo lo puedes, y que no 

hay pensamiento que se esconda 

de ti.  Su palabra nos enseña que 

El conoce todos nuestros pensa-

mientos, nuestros impulsos, si son 

para bien o para mal, si somos 

fieles o no para con El. No hay 

nada que se le pueda ocultar. 

Una persona mala no considera a 

Dios en sus caminos, pues sus ac-

ciones no son buenas ni agrada-

bles ante El.  Por su altivez el 

hombre malo no busca a Dios y al 

desecharlo de sus pasos, de igual 

forma El no se podrá ocupar de 

sus necesidades, Salmos 10:4,  y  

1º de Crónicas 28:9 

 

Como podemos ver el humano sin 

Dios esta perdido, pues haciendo 

solo nuestra voluntad y no la de 

Dios, solo nos espera perdición y 

castigo, no hay nada que le poda-

mos ocultar, estamos descubiertos 

ante su presencia. 
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CONCLUSIÓN:  

Esforcémonos por tener a Dios en nuestra mente, para que  El 

oriente nuestros pasos, y que nuestras obras sean agradables ante El 

y los que nos rodean. 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Detallar los momentos en que 
nosotros abandonamos al señor y las 

formas de evitarlo. 

NO ME ABANDONES 

                              Lectura bíblica: SALMOS 27-9-10  

Seguramente alguna vez  has  di-

cho esto y es porque realmente te 

ha sucedido, más de alguna vez 

has llorado, caído en depresión, 

perder el sentido de la vida, etc. Y 

es porque hemos sido abandona-

dos por alguien, y quién lo ha he-

cho no le ha importado lo que tú 

sientes; claro estamos hablando de 

un ser humano imperfecto. 

Pero habrá en algún ser viviente 

que ha confirmado que nuestro 

Dios lo ha abandonado, desampa-

rado u otro sinónimo, será posible 

que el creador de universo nos 

pueda abandonar, si el nos formo 

del polvo de la tierra además  tex-

tualmente dice la palabra  que fui-

mos hechos a imagen y semejanza 

de Él. Puedo asegurar que nuestro 

Padre Celestial no podría dejarnos 

solos en los momentos que más le 

necesitamos porque, su naturaleza 

no lo permite, recordemos que 

nuestro Dios es “amor” 

Dice salmo 27:10: aunque mi pa-

dre y mi madre me dejaran, con 

todo,  Jehová  me recogerá. Creo 

que estas palabras deberían de 

llenar cualquier duda que llegue a 

nuestra mente ya que, el Eterno 

Dios nos amó desde el principio y 

sus atributos permiten que Él éste 

con nosotros en todo momento 

pero; cuando digo esto “en todo 

momento” estoy expresando a tra-

vés de su palabra que Él no nos 

abandona; que nosotros no le po-

damos sentir por nuestras accio-

nes es muy diferente. 

“No me abandones” que pasaría si 

escucháramos estas palabras, que 

pasaría por nuestra mente, en la 

vida real no queremos ser abando-

nados pero, será  que nosotros he-

mos abandonado a alguien que lo 

necesita.  

VERSO DE MEMORIA: 
No me abandones, oh SEÑOR; Dios 

mío, no estés lejos de mí. 

Salmo 38:21  

9 
SABADO 30 DE ABRIL 2016 
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Vuelvo a preguntar qué pasaría si 

escuchamos de forma audible, o 

aún en este  momento por este me-

dio: “no me abandones” y nos da-

mos cuenta que nuestro Dios lo 

está expresando y me pregunto 

una vez más será posible que no-

sotros abandonemos a aquel que 

nos dio la vida?, que escucha 

nuestros problemas y nos responde 

en la necesidad, que nos cuida de 

toda maldad, que añade bendición 

día con día, y creo que me quedo 

corto con los favores que nos da. 

La verdad es que si somos capaces 

de abandonar a nuestro Dios, lo 

he visto muchas veces y quizá has-

ta hemos pensado en dejar su ca-

mino, su palabra, su amor. Todo 

solo porque no tenemos todo lo 

que pedimos o deseamos; he visto 

como el ser humano es capaz de 

abandonar a nuestro Dios por co-

sas vanas menciono algunos ejem-

plos, por un trabajo, por una per-

sona que nunca nos valorará, por 

un deporte, etc. Y me doy cuenta 

que El Señor nos espera día con 

día en su casa de oración y lo 

abandonamos por  cosas muy tri-

viales, por un partido, por una 

fiesta, o simplemente por ocio,  

etc. 

Ahora haciendo un poco de refle-

xión en nuestras vidas veo que 

somos capaces de abandonar 

aquel que dio su vida por nosotros 

y lo digo porque el ser humano 

prefiere ser un instrumento del 

enemigo y no de nuestro Dios.  

Si una persona a quien amamos 

nos dijera esas palabras segura-

mente le haríamos muchas prome-

sas para hacerle confiar que no lo 

abandonaremos, ahora comparto 

algunas formas de no abandonar 

el amor de nuestra vida. 

Buscarle en oración todos los 

días: El Señor se dará cuenta 

que nos importa  su amor. 

Asistir a la iglesia: nuestro Dios 

dará valor al tiempo que le 

dedicamos. 

Poner mis problemas en sus ma-

nos: nuestro Padre amara 

nuestra acción en buscarle a 

Él primero. 

Ofrendar y diezmar: recompensa-

rá nuestro esfuerzo que es pa-

ra su bendita obra. 

 

 Agrega más formas a este listado. 

 

Salmo 138:8 El Señor cumplirá 

Su propósito en mí; Eterna, oh 

Señor, es Tu misericordia; No 

abandones las obras de Tus ma-

nos.  

Dejémonos guiar por su amor, por 

sus consejos, por su palabra y en-

tremos en el júbilo de su salva-

ción. 
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CONCLUSIÓN. 

El amor de nuestras vidas tiene muchas promesas para nosotros, 

solo basta que nos acerquemos más a su presencia  y poder disfrutar 

plenamente de su compañía por siempre y eternamente de esa 

forma nunca estaremos abandonados sino que siempre estaremos 

en la mano de nuestro Creador. 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Recordar las formas más importantes 
de cómo cuidar nuestro amor hacia 

Dios.  

CUIDANDO NUESTRO AMOR 

Lectura bíblica: 1 de Juan 5:2 

Dios en su misericordia nos brin-

da un amor puro y sincero, un 

amor inefable, un amor eterno, 

aun sin merecerlo; cuando somos 

envueltos por ese amor, debemos 

entregarnos completamente a Él y 

el será nuestro primer amor.  

¿Qué hacemos cuando nos ena-

moramos? Hacemos todo para 

agradar a la persona por la que 

nos sentimos atraídos, queremos 

hacerla feliz, llenarla de detalles, 

de palabras bonitas, dedicarle 

tiempo, atravesar aun obstáculos y 

barreras difíciles para poder estar 

cerca de esa persona  y alimentar 

el crecimiento de ese amor y por 

consiguiente cuidar la relación. Es 

un sentimiento profundo.  

Pero, será que tal sentimiento 

¿Podría terminarse? Por supuesto, 

si descuidamos la relación, nos 

comenzamos a alejar, perdemos el 

interés, no nos preocupamos por 

mantener una comunicación dia-

ria, entonces puede disminuir ese 

amor o en el peor de los casos ter-

minar. 

De la misma manera sucede en la 

parte espiritual. Dios deja a dispo-

sición su amor, pero está en noso-

tros el esforzarnos para permane-

cer en ese amor, para cuidarlo. Si 

empezamos a desinteresarnos, el 

amor de Dios irá desapareciendo 

de nosotros (“…Tengo en tu con-

tra que has abandonado tu primer 

amor”. Apoc. 2:4). Las consecuen-

cias de apartarnos de este amor, 

no son nada agradables. Las sa-

gradas escrituras nos enseñan que 

nada debe separarnos del amor de 

Dios (¿Quién nos separará del 

amor de Cristo? ¿Tribulación…?           

Rom. 8:35)Cuando una persona es 

abrazada por el amor de Dios lo 

muestra en su proceder, en su ac-

tuar, en el trato hacia sus seme-

jantes.  

VERSO DE MEMORIA: 
Jehová se manifestó a mí hace ya 

mucho tiempo, diciendo: Con amor 

eterno te he amado; por tanto, te 

prolongué mi misericordia. Jere-

mías 31:3  

10 
SABADO 4 DE JUNIO 2016 
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Muestra pasión y un deseo fer-

viente de servir y agradar a Dios, 

de estar en su presencia y estar en 

intimidad con Él, tal es el Ejemplo 

de su Amado Hijo, que por amor 

al padre y a la humanidad se en-

tregó a la muerte, lo mismo que 

hiciera el apóstol Pablo; no le im-

portó padecer, por mantenerse en 

el amor a Dios, a su hijo y  defen-

der aún con su vida el Santo 

Evangelio. 

Si esta entrega, si esta pasión y 

sentimiento corre peligro que se 

pueda extinguirse, ¿Qué podemos 

hacer entonces para cuidar de 

nuestro primer amor? Podemos 

enumerar una serie de acciones 

que debemos practicar para per-

manecer en el amor de Dios, por 

ejemplo:  

Deleitarnos siempre en Él (Salmos 

37:4); Asistir siempre a la Iglesia, 

a actividades programadas, etc. 

para estar cerca de Dios (Heb. 

10:25); No ceder ante las cosas 

que desagradan a Dios como las 

pasiones juveniles (1ª Timoteo 

2:22); Obedecer en todo a Dios 

con fervor, con entusiasmo y no 

tomar esto como una carga pesada 

(1ª Juan 5:3); No ser cómplices de 

las condiciones pecaminosas de 

nuestro alrededor; Escudriñar 

siempre las sagradas escrituras 

(Hech. 17:11); practicar la ora-

ción constantemente y velar, para 

no ser tentados por el enemigo; 

estar dispuesto al trabajo dentro 

de la iglesia y el servicio hacia los 

demás;  Perdonar a aquellos que 

nos han causado algún mal. La 

creación misma, demanda que 

mostremos nuestro amor, pues 

este mundo y lo que hay en él, 

Dios nos lo ha dejado para que lo 

habitemos. 

Sin embargo, Hay momentos en 

que todo se ve oscuro sin salida, 

ahí debemos prestar atención para 

no tomar decisiones equivocadas y 

alejarnos de nuestro primer amor. 

¿Conoces alguna persona que sea 

exitosa y que nunca haya tenido 

que cruzar algo difícil en la vida? 

Quizá tú has vivido algo muy difí-

cil, abandono, muerte de un fami-

liar o alguna situación que haya 

sido difícil de cargar, difícil de 

enfrentar, a veces esas situaciones 

nos hacen sufrir por las emocio-

nes, entonces vivimos y decidimos  

por las emociones y eso tiene con-

secuencias muy difíciles. Hay per-

sonas que sienten un vacío grande 

y abandonan su primer amor, cre-

yendo que llenaran  ese vacío con 

alguna chica, con algún chico, 

trabajando mucho, etc. 

Si has descuidado el amor a Dios, 

es momento para reflexionar. Un 

arrepentimiento sincero, asegura 

el perdón de Dios y alimenta ese 

amor, pero no esperes mucho, Él 

está llamando a tu puerta, hablán-

dole a tu corazón, déjalo entrar 

antes que se haga tarde. 
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CONCLUSIÓN: 

Meditemos en estas cosas, antes de abandonar el amor de Dios, no 

importa si otros han dejado de creer en ti, no importa si otros te han 

dado la espalda, no importa si otros no te van abrazar, Dios quiere 

abrazarte y Él quiere decirte que tú eres su especial tesoro. Recuerda: 

Dios nos ama con amor eterno. Sigue luchando,  ¡No te detengas! 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Valorar la gran prueba de amor que 
Dios hizo para con nosotros al 

enviarnos a su hijo amado. 

PRUEBA DE AMOR 

Lectura bíblica: Isaías 53:1-5. 

Desde hace muchísimos años, los 

hombres han luchado por encon-

trar el mejor significado de mi 

amigo “el amor”. Los primeros se 

inspiraron según sus pensamien-

tos humanos y la prueba de amor 

era: Decir las palabras más dul-

ces, dedicar hermosas canciones, 

dar los mejores regalos etc.  

Ahora el significado de amor lo 

buscamos en libros, Wikipedia y 

por último Yahoo! respuestas y la 

“prueba de amor” es; evadir  re-

glas, pasar límites, tener relacio-

nes sexuales antes del matrimonio 

con tal de demostrar un 

“verdadero amor”. En fin todo tan 

superficial. Pero… ¿Cómo es posi-

ble que el amor sea mi amigo si 

parece tan superficial? 

Pues, es la prueba de amor  más 

grande, lo que me hizo conocer el 

verdadero amor. Y no es  la valen-

tía de un joven príncipe, que saca 

verazmente su espada para luchar 

contra un fuerte dragón, rescatan-

do así a una bella y delicada prin-

cesa… Es mucho mejor. 

La historia es la siguiente:  

*Hace 2020 años gregorianos 

“Fue nacido Jesús en Bethelem de 

Judea, en días del rey Hero-

des” (Mateo 2:1) este niño, cuya 

madre era María, fue enviado de  

Dios con un propósito de amor 

para con toda la humanidad. 

“Jesús crecía en sabiduría, en 

edad y en gracia para con Dios y 

los hombres” (Lucas 2:52) “Y Je-

sús después que fue bautizado, 

subió luego del agua;  

VERSO DE MEMORIA: 
En esto se mostró el amor de Dios 

para con nosotros, en que Dios 

envió a su hijo unigénito al mundo, 

para que vivamos por él. (1° Juan 

4:9) 

No dejes de leer: 
Juan 3:16. 1° Juan 4:10. Romanos 5:7-8. Juan 15:13. 

Romanos 4:25. Efesios 2:4-5. Efesios 5:2. 

11 
SABADO 11 DE JUNIO 2016 
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y he aquí los cielos fueron abier-

tos, y vio al espíritu de Dios que 

descendía como paloma y venía 

sobre él. Y he aquí una voz del 

cielo que decía: Este es mi hijo 

amado en el cual tengo contenta-

miento” (Mateo 3:16-17). 

Dios en su infinito amor envió a 

su único hijo, su hijo amado, a 

morir de la forma más cruel en 

propiciación por nuestros pecados. 

Es una prueba de amor incompa-

rable. 

La vida de Jesús fue de amor;  dio 

vista a los ciegos, levantó paralíti-

cos, resucitó a los que yacían en el 

sepulcro, tenía misericordia de los 

quebrantados de corazón, la virtud 

de Dios irradiaba en él, como: 

cuando la mujer con 12 años de 

flujo de sangre, tocó el borde de su 

manto y fue sana. “Y oyeron los 

escribas y príncipes de los sacer-

dotes y procuraban como le mata-

rían; porque le tenían miedo, por 

cuento todo el pueblo estaba ma-

ravillado de su doctrina” (Marcos 

11:18) 

Jesús brindó su amistad y fue trai-

cionado. Amó y le persiguieron. 

Nunca cometió pecado pero todo 

el pueblo dio voces diciendo 

“crucifícale” crucifícale”. 

 “Más herido fue por nuestras re-

beliones, molido por nuestros pe-

cados: el castigo de nuestra paz 

sobre él;  y por su llaga fuimos 

nosotros curados” (Isaías 53:5).* 

Al conocer la prueba de amor in-

condicional que Dios y su hijo Je-

sús superaron por nosotros, nos 

damos cuenta que es mayor a TO-

DAS las pruebas que el corazón 

humano pueda realizar, y no sólo 

debemos conocerla como una his-

toria cualquiera, sino guardarla 

en nuestro corazón y valorarla 

como el mejor regalo de nuestras 

vidas.  

Tal vez en algún momento pensa-

mos que los judíos fueron muy 

crueles con Jesús, pero antes de-

bemos pensar que cada vez que 

desobedecemos a su palabra, que 

no perdonamos, que criticamos a 

nuestro prójimo, al no predicar el 

mensaje de la iglesia de Dios, esta-

mos menospreciando su sacrificio, 

escupiendo en su rostro como si 

no le conociésemos. 

Pero Dios tiene tanto amor para 

con nosotros que toma nuestras 

cargas, rencor, odio, ira para libe-

rar nuestro corazón a la paz. 

Así que cuando lleguen a nuestra 

vida;  tentaciones y pruebas que 

nos parezcan difíciles de dominar,  

recordemos que tenemos a Dios y 

a Jesús que nos dan su mano para 

superar TODO lo que venga, y 

subir a otro nivel espiritual. 

¡Es momento de actuar! De son-

reír y de amar porque Dios y Jesús 

nos aman de verdad.  
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CONCLUSIÓN: 

Habiendo conocido la gran prueba de amor, la mejor manera de  

valorar ese hermoso sacrificio es obedeciendo la santísima palabra de 

nuestro Dios. 

MI COMPROMISO: 

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Explicar las razones por las cuales el 

amor que Dios nos tiene a cada uno, 

es perfecto. 

PERFECTO AMOR 

                                   Lectura bíblica: 1 de Juan 4:9-11 

La mayor historia de amor que 

jamás se ha escrito y la más im-

presionante es la que encontramos 

en la biblia, la historia de amor de 

cómo Dios envió a su hijo al mun-

do para salvar a la humanidad, a 

cambio de nada, sin condiciones, y 

sin nosotros merecerlo. 

 

El amor es el sentimiento más im-

portante de los seres humanos. El 

amor es comprender, servir, dar, 

compartir cosas buenas, amar, 

respetar y saber convivir. A través 

del amor de Dios podemos com-

partir cosas buenas con lo que nos 

rodean. 

 

Dios es amor tan sencillo como 

eso, nos creó a su imagen y seme-

janza (Génesis 1:26) y ahí vemos 

una tremenda muestra de su amor 

para con nosotros, ya que él no 

simplemente nos creó, sino que 

nos creó a su imagen y semejanza, 

lo que nos indica que él dio lo me-

jor de sí al crearnos,  

No dejes de leer: 
Romanos 5:8, Juan 3:16-17, Efesios 2:4-5  

VERSO DE MEMORIA: 
Porque de tal manera amó Dios al 

mundo, que ha dado a su Hijo uni-

génito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna. (Juan 3:16) 

12 SABADO 18 DE  JUNIO 2016 
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por lo que su propósito es que ten-

gamos una vida buena, sana, 

triunfante, ausente de problemas y 

sobretodo una vida eterna  

Lamentablemente el hombre pecó 

al desobedecer a Dios (Génesis 3), 

dicho pecado lo separó de él, ya 

que Dios no comparte con el peca-

do, la gloria de Dios estaba en 

nuestras vidas ya que fuimos crea-

do a su imagen y semejanza, pero 

al haber pecado fuimos destituidos 

de su gloria y ya su imagen y se-

mejanza no resplandecía en noso-

tros, por lo tanto ya no estábamos 

en su luz sino que caímos en las 

tinieblas. Pero sabes una cosa? 

 El propósito de DIOS es que el 

hombre NO se pierda, por esa ra-

zón envió a su hijo a morir no solo 

por ti, sino por toda la humanidad, 

lo que pide de ti es solo que le 

ames, que le rindas tu corazón y 

que dejes todo ante él y así poder 

respirar su paz y su amor sobre ti. 

 

CONCLUSIÓN: 

Si todavía no has entregado tu vida a Dios, anímate, él te 

está esperando para bendecirte y llenarte de paz y amor. 

Búscalo y aprende a disfrutar de tu juventud de la mano de 

tu creador. 
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Reconocer por que Dios debe ser el 
amor de nuestras vidas 

EL AMOR DE MII VIDA 

                            Lectura bíblica:  Lucas 10:27, Marcos 

Solamente quiero decirte que eres 

el amor de mi vida… 

Cuando lees esto en que piensas? 

quizá que es algo bonito, especial 

o un gran compromiso, pero por 

qué alguien diría esto? 

Comúnmente solemos escucharlo 

entre parejas diciéndoselo entre 

ellos, pero te has puesto a pensar 

en decirlo a Dios; a quien estamos 

llamando el amor de nuestras vi-

das. O que representa que alguien 

sea el amor de tu vida. 

No tiene nada de malo amar a otra 

persona, por el contrario es her-

moso amarnos los unos a los 

otros, pero.. estas haciendo de 

otras cosas el amor de tu vida, tal 

vez dedicas mas tiempo a tu   no-

vio/a a tu trabajo a tus estudios y 

has dejado a un lado al verdadero 

amor de tu vida: quien mando a su 

hijo a morir por ti; por que  hacer 

a un lado el amor de Dios, quien 

debe ser el amor de nuestras vi-

das . 

Si pensamos un momento .. Por 

que Dios es tan bueno y misericor-

dioso con nosotros , esto se explica 

en el verso de memoria DIOS ES 

AMOR , entonces  por que no ha-

cerlo el amor de nuestras vidas  

No dejes de leer: éxodo 20: 
Juan 14:23  Romanos 8:28  Salmos 33:5 

Deuteronomio 6:4-5  

VERSO DE MEMORIA: 
El que no ama , no ha conocido a 

Dios; porque Dios es amor  

1a  Juan 4:8 

13 SABADO 25 DE JUNIO 2016 

http://dailyverses.net/es/marcos/12/30
http://dailyverses.net/es/juan/14/23
http://dailyverses.net/es/romanos/8/28
http://dailyverses.net/es/salmos/33/5
http://dailyverses.net/es/deuteronomio/6/4-5


38 

 

 tienes un gran motivo para que 

Dios sea el amor de tu vida, aun-

que su mayor muestra de amor fue 

mandar a su hijo a morir por no-

sotros, el sigue demostrando moti-

vos para amarte , el hasta el día de 

hoy te ha cuidado por que no quie-

re que pierdas tu salvación  

Algunas veces aprovechamos para 

demostrar nuestro amor para con 

los demás , regalando un detalle 

diciendo palabras bonitas, siendo 

amables y sinceros, etc etc etc en-

tonces si lo demostramos hacia 

alguien mas por que no hacerlo 

con quien en verdad te ha demos-

trado el mas grande amor. 

Ahora pensemos Por que Dios de-

be ser el amor de mi vida? 

Haciendo una recapitulación de  

algunas lecciones estudiadas con 

anterioridad podemos decir : 

El nos cuida en todo lugar todo 

momento y situación  

No nos  olvida ya que tiene un lu-

gar hermoso preparado para noso-

tros 

El amor que nos demuestra es pu-

ro y sincero, es perfecto  

Es nuestra compañía incondicio-

nal, hasta en el peor momento 

No son estas razones suficientes 

para hacerlo el amor de nuestras 

vidas.  

Con estas razones piensa lo impor-

tante que representa para nosotros 

y cuan importante es hacerlo el 

amor de tu vida  
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CONCLUSIÓN: 

No olvides todas las razones para amar a quien nos amo primero 

Haz de Dios el amor de tu vida  

Hoy aprendí 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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