




Un legado

Huellas de unidad

Huellas de llamamiento

Huellas de adoración

Huellas de un maestro

Autobiografía

Huellas de luz

Huellas de gratitud

Huellas de obediencia

Huellas de evangelismo

Huellas de fe

Huellas de victoria

Dejando un legado

Nombre:

Iglesia de Dios en:

Distrito:

Segundo trimestre
Abr. May. Jun.



Un 

A medida que vamos creciendo,
vamos acumulando en nuestra vida
una serie de experiencias, que nos
van marcando de tal manera que,
nos ayudan a definir nuestra
personalidad.

Existen personas que se cruzan en
nuestro camino y por medio de su
ejemplo, enseñanzas o consejo,
tomamos decisiones que muchas de
ellas nos llevan a situaciones
positivas y otras a momentos de
dolor.

Pero en este proceso de

enseñanza/aprendizaje, cada uno
de nosotros seleccionamos aquellos
patrones de conducta que
queremos imitar, y vamos
seleccionando a las personas que
consideramos un ejemplo digno de
imitar, o personas con
características que quisiéramos
tener.

Estas personas que se involucran
en nuestras vidas, pueden ser
padres, maestros, ancianos,
hermanos en Cristo, en fin, pueden
jugar muchos roles, pero en todos
ellos nos están dejando algo muy
importante: un legado.

“Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte

de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y

dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi

pueblo, y tu Dios mi Dios.”

RUTH 1:16

Reconocer el grado de influencia que han
dejado en nuestras vidas, las personas que nos
aman, y agradecer toda su enseñanza y
ejemplo.

LECCIÓN 1

legado
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¿QUÉ ES UN LEGADO?

De acuerdo al diccionario de la
Real Academia de la Lengua
Española, un legado es aquello
que se deja o se transmite a los
sucesores, sea cosa material o
inmaterial.

En ocasiones, nuestros padres nos
dejan como legado un negocio
que ellos iniciaron, una posición en
la sociedad, una herencia
cuantiosa, estudios académicos,
todo ello si hablamos de cosas
materiales. Pero también, ellos te
pueden dejar un buen ejemplo,
una instrucción cristiana, la base
para fundamentar tu fe, principios
de respeto sólidos, valores bien
establecidos, entre otros.

Asimismo, podemos recibir de los
ancianos, ya sean estos nuestros
abuelos, nuestros tíos, hermanos
mayores de la Iglesia o maestros
de clases; un buen consejo que
pueda penetrar nuestras mentes,
de tal manera que podamos
llegar a viejos y aún recordar esas
palabras de aliento, de
motivación o ese consejo oportuno
que evitó que cayéramos en
alguna situación de desgracia.

UN LEGADO PARA NO SEGUIR

Así como existen personas que te
aman y que desean lo mejor para
ti, también existen personas con un
espíritu malvado, que te quisieran
dejar una mala enseñanza, un
vicio arraigado, una actitud que
rompa con tus principios, una raíz
de amargura o un sentimiento
negativo hacia la vida y hacia tus
seres queridos.

TU DECIDES QUÉ LEGADO
SEGUIR

¿Qué te gustaría que las personas
te dejaran como legado?, ¿algo
positivo o algo negativo?

En la lectura bíblica, encontramos
el ejemplo de una sierva de Dios,
que aún con todos sus sufrimientos
y problemas, pudo transmitir a su
nuera un sentimiento de devoción
y amor a Dios. Esta sierva se
llamaba Noemí. Tal es el caso,
que luego de la muerte de sus
hijos, en su dolor despachó a cada
una de sus nueras y les pidió que
volviesen con su familia, ya que
ella no podía darles nada. Orfa
se despidió de su suegra y
regresó con su familia, pero Ruth
no. Aparte de quedarse con
Noemí, pronuncia unas palabras
emblemáticas que dan garantía
de su fe y su deseo para con Dios.
Ella menciona lo siguiente: “No me
ruegues que te deje, y me aparte de
ti; porque a dondequiera que tú
fueres, iré yo, y dondequiera que
vivieres, viviré. Tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú
murieres, moriré yo, y allí seré
sepultada; así me haga Jehová, y
aun me añada, que sólo la muerte
hará separación entre nosotras
dos.” (Ruth 1:16, 17).

¿Qué hizo que Ruth se aferrara
tanto a su suegra?

De acuerdo a lo que expresó,
podemos entender que Noemí
había sido un ejemplo para ella,
que en su conducta y actitud había
notado su devoción y fe a nuestro
Padre Celestial.
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1. Escribe 3 cosas positivas que tus padres o
algún ser querido te han dejado.

2. ¿Recuerdas algún consejo valioso que un
anciano te haya compartido? Coméntalo en
clase.

3. ¿Qué persona ha marcado tu vida, que te
haya hecho cambiar tu forma de pensar así
como Noemí lo hizo en Ruth?

En la vida, recabamos de las personas buenos
consejos y malas actitudes. Que aquellos
referentes que escojas para conducirte en este
mundo, sean personas cercanas a Dios y cuyo
ejemplo sea digno de imitar.

Ruth había encontrado un ejemplo
digno de imitar, una persona que
había marcado su vida y que le
había hecho entender que ese
Dios tan poderoso de Israel era
único, y que su poder era superior
a los dioses de los Moabitas, de
donde ella procedía. Tantas cosas
buenas había recibido y visto de
esta anciana, que en su corazón
había dejado un legado, le había
transmitido ese temor a Dios que
hizo cambiar su vida y su forma
de pensar.

¿Recuerdas tú de alguna persona
que haya hecho esta obra en ti?
Estas personas son ángeles

enviados por nuestro Dios para
que toquen tu vida, marquen tu
existencia, y te llenen de
positivismo y convicción, de tal
manera que cuando tu les
observas como se conducen,
encuentras en ellos un ejemplo
digno de imitar.

Seamos nosotros esos ejemplos
que alguien quiera imitar, no por
fama o vanagloria, sino como
seguidores del legado del nuestro
Señor Jesucristo.
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Huellas

Cada uno de nosotros formamos
parte de la iglesia y estamos
dentro del departamento de
jóvenes; muchas veces creemos
que por asistir sábado a sábado,
tener alguna pequeña
conversación con nuestros amigos,
estar presente en los cultos, somos
una iglesia unida, pero
recordemos que estar juntos no es
sinónimo de unidad, o dicho de
otra manera, no quiere decir que
por estar juntos necesariamente
estaremos unánimes. Un ejemplo

claro de este principio lo vemos en
el día de Pentecostés, cuando el
Espíritu Santo descendió sobre los
ciento veinte, “estaban todos
unánimes juntos” (Hechos 1:1) Y es
que si ponemos como referencia
este sencillo y poderoso texto,
podemos llegar a la conclusión
que, han sido muchas las veces
que nos hemos juntado como
jóvenes pero Dios no ha obrado,
no por falta de gente en las casas
de oración o reunida en un
determinado acto, sino porque
Dios no ha detectado una genuina
unidad, o lo que es lo mismo, no
halló unanimidad.

“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los

que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que

todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que

también ellos sean uno en nosotros.”

JUAN 17: 20-21

Comprender la importancia de la unidad dentro
de la juventud de la Iglesia de Dios, evitando
las divisiones dentro del Pueblo de Dios.

LECCIÓN 2

de Unidad
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Las Sagradas Escrituras comparan
a los miembros de la iglesia como
un gran cuerpo del cual Cristo es
la cabeza (1 Corintios 12:12).
Todos los miembros son
importantes y cada cual debe
cumplir la función para la cual fue
destinado, pues la obra de Dios es
asunto de todos.

No existe un cuerpo que pueda
funcionar, si cada órgano decide
actuar de forma independiente,
todos deben estar conectados
entre sí para lograr armonía.
(Romanos 12:5). Todas las partes
del cuerpo de Cristo tienen
importancia y a nadie le hace
menos el hacer cualquier tipo de
trabajo aunque sea un trabajo
común.

Somos los miembros del cuerpo de
Cristo, esto nos obliga a
mantenernos unidos, para
apoyarnos unos a otros y poder
llegar ante su presencia, limpios y
sanos de espíritu, conforme a su
voluntad.

Recordemos que el cuerpo de
Cristo no solo son los miembros de
nuestro departamento juvenil ni
los de nuestro distrito o nuestro
país, el cuerpo de Cristo es esa
gran familia que tenemos a nivel
mundial, formado por cada una
de las personas que han decidido
entregar sus vidas a nuestro Señor
Jesucristo.

Nosotros tenemos una función
dentro de la iglesia, así como en el
cuerpo humano, no existe un
órgano más importante que el

otro, dentro de la congregación no
existen trabajos más importantes,
cada uno de nosotros debemos
desempeñar nuestro talento de la
mejor manera, y no debemos
menospreciar lo que los demás
hacen, ya que eso no le agrada a
Dios.

Si alguien pudo palpar de cerca
lo que un pueblo unido era capaz
de lograr, ese fue Nehemías, el
cual logró unir al pueblo de Dios
en una obra para los propósitos
divinos, reconstruir, desde sus
ruinas, las murallas de Jerusalén.

Te imaginas qué habría pasado
dentro del pueblo de Israel, si
cada persona decidía qué hacer y
miraba en poco la labor de los
demás; sin lugar a dudas, la
reconstrucción de la ciudad no se
habría dado. A través de este
gran ejemplo, podemos observar
el valor de la unidad dentro de la
iglesia, ya que se pueden
alcanzar metas que parecen
imposibles.

Para nuestro Dios no es aceptable
o tolerable las disensiones, y por
lo tanto, no debería ser aceptable
o tolerable para los miembros de
la Iglesia de Dios, la lectura
bíblica de 1 Corintios 1:10 nos
dice: “…que no haya entre vosotros
divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer”.
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1. Menciona factores que podemos hacer para
que podamos vivir en unidad, y reflexiona si
los estamos poniendo en práctica

2. Determinen como departamento juvenil, si
están unidos, de no ser así, aporta ideas de
cómo fortalecer su comunión.

Mantener una relación de unidad no es fácil, por
eso Pablo escribió a Éfeso: “Esforzándoos por
preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la
paz.” Pero con la ayuda de nuestro Dios se puede
lograr.

En aquella época la iglesia se
estaba dividiendo porque los
miembros se sentían identificados
con ciertos personajes, Pablo,
Apolos, Cefas o Cristo.

Ahora en día podríamos estar
cometiendo el mismo error de la
Iglesia de Corinto, al pensar en
cierto hermano, templo o distrito,
más que en el todo que es la
iglesia. No debemos tener en más
alta estima a un órgano del
cuerpo, pues este es la iglesia de
Dios.

DATO HISTÓRICO

La primera convención juvenil
nacional desarrollada en nuestro
país en 1982, tuvo como lema
“Jóvenes siempre unidos en el

Señor”, observando la importancia
de la unidad que debe existir en
nosotros, como pueblo joven de la
iglesia. La palabras siempre se
refiere a “en cualquier momento,”
sin interrupción, sean estos
momentos de alegría y júbilo o ya
sea aquellas situaciones difíciles,
sin importar la circunstancia por la
que estemos pasando, debemos
permanecer en unidad.

Es a través de la unidad, como
nosotros nos podemos dar a
conocer al mundo que desconoce
la verdad del evangelio, llevando
ese mensaje de amor y de paz,
para que ellos formen parte de
este Pueblo santo, ya que es el
amor lo que nos mantiene en esa
condición de unidad.
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Huellas

DIOS NOS INVITA A

ACERCARNOS A ÉL.

¿Cómo te sintieras tú, si el Creador

del cielo y de la tierra dijera que

eres su amigo? Muchas personas

consideran poco probable tal

situación. Al fin y al cabo, ¿cómo

va a entablar amistad con Dios un

simple ser humano? Sin embargo,

la Biblia nos asegura que dicha

relación es viable.

El patriarca Abrahán fue uno de

los personajes de la antigüedad

que disfrutaron de intimidad con el

Altísimo, pues este lo llamó “mi

amigo” (Isaías 41:8).

En la actualidad, Dios también

busca oportunidades de

‘apegarse’ a quienes le sirven por

amor. En su palabra encontramos

una exhortación que encierra

tanto una invitación como una

promesa: “Acérquense a Dios, y él

se acercará a ustedes” (Santiago

4:8).

“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si

vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve

serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí,

vendrán a ser como blanca lana.”

ISAÍAS 1:18

Comprender que el Señor nos llama a que nos
acerquemos a él en todo sentido, reconociendo
los beneficios que nos trae el estar cerca de
nuestro Dios; y así, poder reconocer que vale la
pena servir al Padre Celestial, no importando
qué tan jóvenes seamos.

LECCIÓN 3

de llamamiento
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Dios nos invita a acercarnos a él,

dado que está dispuesto a

aceptarnos. Al mismo tiempo,

promete que si damos los pasos

necesarios para aproximarnos a

él, actuará en correspondencia y

se acercará a nosotros.

¿Tienes tú algún amigo que goce

de tu total confianza? Si así es,

debe de ser una persona que se

la ha ganado, preocupándose por

ti y demostrándote fidelidad.

Aumentan las alegrías cuando las

compartes con esa persona, y

disminuyen las penas cuando se

beneficia de su comprensión. Esta

persona debe ser alguien que te

entiende, aunque nadie más lo

haga.

De igual manera, cuando nos

acercamos a Dios, llegamos a

tener un amigo especial que nos

aprecia de verdad, se interesa

profundamente por nosotros y nos

comprende a la perfección; ya

que aunque somos imperfectos,

“Dios muestra su amor para con

nosotros, en que siendo aún

pecadores, Cristo murió por

nosotros” (Romanos 5:8).

¿CÓMO ACERCARNOS A DIOS?

Dios invita a gente de toda clase

a disfrutar del privilegio de

acercarse a él en oración (Salmo

65:2). Nos invita a orar en todo

momento, como al comienzo y al

final del día, a la hora de comer o

cuando nos enfrentamos a

problemas. (Salmo 55:22 y Mateo

15:36)

Otra forma de acercarse a Dios es

meditando en lo que hemos

aprendido acerca de él en la

Biblia. Piensa en sus hechos, sus

consejos y sus promesas.

La meditación y la oración nos

ayudarán a entender la grandeza

del amor y de la sabiduría de

Dios. (Josué 1:8 y Salmo 1:1-3.)

Además, al juntarnos con las

personas que aman a Dios, nos

sentiremos más cerca de él. Los

cultos nos brindan la oportunidad

de beneficiarnos del ejemplo de

fe de otros (Romanos 1: 11,12)

Debemos entonces aceptar la

invitación:

“Ven oh, a Cristo, a él; es la luz, el

ser, la chispa del saber”

BENEFICIOS DE ACERCARNOS A

DIOS.

El Señor se interesa por quienes lo

aman. Es capaz de protegerlos de

cualquier cosa que ponga en

peligro su fe y su esperanza de

vida eterna.
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1. Explica con tus propias palabras cómo
podrías acercarte a Dios en el entorno en el
que vives.

2. Reflexiona y explica los beneficios personales
que has tenido al acercarte a Dios.

Sin importar la edad que tengas o las
circunstancias en las que vivas, acercarse a Dios
es lo más sabio que puedes hacer, pues Dios
promete cuidarte física y espiritualmente, cada
día de tu vida, para finalmente darte la vida
eterna.

No importa si debes atravesar

mares (Éxodo 14), si te enfrentas a

un ejército (Jueces 7), si debes

combatir gigantes (1 Samuel 17),

Dios estará contigo; “No temas,

porque yo estoy contigo; no

desmayes, porque yo soy tu Dios

que te esfuerzo; siempre te

ayudaré, siempre te sustentaré con

la diestra de mi justicia” (Isaías

41:10).

VALE LA PENA SERVIR A

NUESTRO DIOS.

Podemos darnos cuenta que lo

mejor que podemos hacer en la

vida, es acercarnos a Dios, él nos

cuida, nos previene contra

conductas que amenazan nuestra

salud física y espiritual, nos enseña

cuál es el mejor modo de vivir, nos

ofrece el perdón de nuestros

pecados y la gloriosa vida eterna.

Por lo tanto decidámonos a

“Comenzar juntos la nueva misión,

fijemos el blanco que es Cristo, el

Señor. Esfuérzate ahora, nunca

faltará la sombra de vida que en

Cristo está”.

DATO HISTÓRICO

UNA NUEVA GENERACIÓN PARA
CRISTO

La segunda convención juvenil
nacional se realizó en el Instituto
Tomás Jefferson, en el año 1988.

Huellas | segundo trimestre



Huellas

La adoración ”es un estado
espiritual contemplativo en el que el
ser humano se sobrecoge
maravillado, estableciendo una
comunión íntima con una deidad. ”

“Adorar significa ‘amar al
extremo’. Cuando se aplica a una
deidad, significa ‘amar al extremo
a una deidad”

En nuestro caso, amar al extremo
a nuestro Dios.

Cuando nosotros sentimos que en
nuestra vida nada tiene sentido, y
sentimos que ya no podemos más,

es más, dentro de nuestra vida
existe un enorme vacío que nada
y nadie lo puede llenar; es
entonces cuando debemos
recordar que existe alguien que
está dispuesto a renovarnos, está
dispuesto hacer un cambio dentro
de nosotros.

Pero todo eso depende de nuestra
disposición a aceptar de una
forma gratuita el favor de aquel
que se ofrece a hacer un cambio
radical en nuestro ser, es posible
que aún habiendo conocido este
favor, nos alejemos en gran
manera de este beneficio y no
tomemos la responsabilidad o la
seriedad.

Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la

gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que

están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh

Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.

1ª CRÓNICAS 29:11

Que el joven comprenda que Dios se merece
toda nuestra adoración, y que estar siempre en
los caminos de él, es lo mejor que podemos
hacer en nuestra vida.

LECCIÓN 4

de adoracion
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Si hacemos un recuento de todos
aquellos jóvenes que formaron
parte de este departo juvenil,
veremos que son muchos los que
ya no están con nosotros, por
diferentes motivos, circunstancias
de la vida, y muchas veces ni nos
preocupamos por acercarnos a
ellos.

Pero existe la probabilidad muy
grade que ellos se alejaron de las
reuniones, de la congregación,
porque no tomaron con
responsabilidad, o no valoraron
este gran tesoro que nosotros
tenemos.

¿Cuántos de nosotros hemos
pedido a nuestro Dios que él sea
quien renueve nuestra vida, que
cambie nuestro sentir, que sea el
que gobierne nuestro caminar
cada día?

Esto es porque ya no queremos
seguir siendo igual, practicar el
pecado; queremos que sea Dios
el dirija nuestras vidas y que
ponga en nosotros su corazón.

Al estudiar esta lección podríamos
recordar una de las actividades
juveniles, no porque nosotros la
hayamos vivido, sino por los
hermanos quienes fueron
partícipes de ella, nos las han
contado. La convención “jóvenes
renovados en el señor,” fue una
actividad donde vemos que, como
jóvenes, siempre hemos tenido ese
deseo de adorar a nuestro Dios y
que siempre lo queremos hacer de
la mejor manera y es por ello que
le pedimos que nos renueve, que

nos transforme y ponga en
nosotros el corazón de él, porque
queremos ser cambiados por que
necesitamos ese cambio, así como
los jóvenes antes que nosotros
tenían esa petición, así nosotros
pidámosle a nuestro Dios, que nos
renueve.

La única forma de rendir una
verdadera adoración a nuestro
Dios es, siendo renovados en
nuestro espíritu. Dios nos pide que
le adoremos de todo corazón,
pues así lo hemos leído en la
lectura bíblica.

¿Que clase de adoración le
agrada a nuestro Dios?

Es aquello que le dijo a la mujer
samaritana; “ustedes adoran lo
que no sabéis, mas nosotros
adoramos lo que sabemos por que
la salvación viene de los judíos.”

Esto era porque ellos no conocían
a Dios, sino tenían una forma
errónea de adoración, en cambio
los judíos sabían a quien
adoraban porque a ellos se les
había sido confiada la palabra
de Dios (romanos 3:1-4), ellos
habían sido elegidos para conocer
la palabra y por lo tanto, sabían
a quién adoraban.

Es así como nosotros debemos dar
una adoración que agrade a
nuestro Dios, ya que sabemos a
quién debemos adorar, debemos
estar consientes que es nuestro
Dios, quien es el único que
merece que le adoremos.
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1. ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios?

2. Mencione 3 ejemplos de verdaderos
adoradores que podemos encontrar en las
escrituras.

Queremos entrar a tu lugar santísimo, queremos
contemplar tu rostro, habitar en tu presencia;
purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos.

Busquemos por nuestra parte todo esto, pidiendo
de corazón sincero a Dios que sea él quien nos
permita lograrlo.

¿Como debe de ser nuestra
adoración?

La adoración que Dios busca que
nosotros le demos, es la que nos
dice; “la hora viene y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores
adoran al Padre en espíritu y en
verdad porque también el Padre
tales adoradores busca que le
adoren.”

El Señor busca auténticos
adoradores, que le adoremos en
espíritu y verdad, que lo hagamos
con todas nuestras fuerzas y
entendimiento, que lo pongamos
como el centro de nuestras vidas y
que le adoremos como al único
Dios verdadero.

Pero para poder adorarle de esa
forma, necesitamos que él tome el
control de nuestra vidas, que nos
despoje de todo aquello que no
nos permite que demos una
adoración verdadera, ya que
muchas veces creemos estar

haciéndolo de la forma correcta,
pero seguimos haciendo lo que no
agrada a Dios, no cumplimos su
palabra, no obedecemos a sus
mandamientos.

Debemos ser verdaderos
adorares, reconocerlo como el
único que merece la adoración y
pedirle que renueve nuestras
vidas, que nos limpie de todo
pecado, que nos ayude día con
día a permanecer fieles a él.

Busquemos llevar una vida de
santidad y de congregación a
Dios, así lograremos que nuestra
adoración sea eficaz y cómo él
nos lo demanda.

DATO HISTÓRICO

VEN, RENUÉVATE Y ADORA AL
SEÑOR

La tercera convención juvenil
nacional se realizó en el Instituto
Tomás Jefferson, en el año 1991.
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Huellas

Muchos alguna vez, hemos querido
imitar a actores, cantantes,
jugadores; hemos jugado a ser
doctores, profesores, arquitectos,
etc.

Cuando somos niños, ese es el
objetivo de todos. Al crecer, esos
sueños van menguando hasta el
punto que no sabemos qué
queremos ser, en cambio nuestros
intereses se transforman en otras
cosas, quizá muchos de nosotros
queremos ser como el popular de

la escuela, o queremos ser como el
niño con dinero del salón, hacemos
amigos y luego se convierten en un
grupo inseparables de amigos; se
nos empieza a transmitir su forma
de hablar, imitamos su forma de
vestirse, muchos de nosotros
perdemos identidad en estos
grupos. Pero no nos ponemos a
pensar que muchos de nuestros
amigos hacen cosas que no son
correctas, y así esto es lo que
nosotros queremos hacer,
empezamos a imitar actitudes y
comportamientos no adecuados,
los cuales nos traen problemas.

“Yendo un poco adelante, se postro sobre su rostro, 

orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mi 

esta copa; pero no sea como yo quiera sino como tu.”

MATEO26:39

Decidir seguir el camino que Jesús dejó, para
poder ser merecedores del premio prometido
por Dios.

LECCIÓN 5

de un Maestro
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Olvidamos muchas veces los
valores con los que hemos sido
criados y no pensamos en las
consecuencias de estos actos.

Analicemos nuestro
comportamiento y hablemos de las
huellas que Jesús dejó en este
mundo.

El hijo de Dios se hizo carne, vino a
este mundo, fue asechado por
Herodes, por lo cual sus padres
migraron; se fueron para Egipto
para que no matasen al niño, pues
era vulnerable.

Jesús necesitaba comer, sentía frío,
calor, etc.. Era humano así como
nosotros. Pero él dejó un legado,
dejó marcas en el mundo, cambió
las tradiciones de un pueblo.
Muchos lo amaban, otros lo
odiaban pero él en su gran
sabiduría, no puso importancia a
estas personas. No fueron
obstáculos para dejar su legado
de amor.

Jesús dejó marcas que debemos
imitar, desde su niñez, la biblia
menciona que se pasaba en la
sinagoga estudiando con los
maestros, cosa admirable digna
de imitar.

La mayoría de jóvenes, vemos la
biblia solo superficialmente, como
un libro religioso, pero la biblia es
más que eso, allí encontramos
historias de guerra, de milagros y
sabiduría. Pero muchas veces
menospreciamos al no leer dichas
historias, aunque no solo basta con
leer, hay que analizar su

contenido.

Jesús no tuvo lujos, no tenía celular,
carro o un caballo, joyas o una
mansión. Las sagradas escrituras
no hacen referencia a que Jesús
tuviese tierras así como Job, no
tenía sirvientes. La escritura
describe a Jesús como una
persona sencilla materialmente
hablando; nunca anduvo buscando
riquezas, ni afanándose por tener
dinero, hay una historia de cuando
Jesús fue a Carpernaum y no tenía
cómo pagar el impuesto, mandó a
Pedro a sacar de la boca de un
pez, un estatero para pagar por
él y por Pedro. Allí se muestra que
Jesús no se preocupaba por tener
dinero, al contrario de muchos de
nosotros que nos sentimos muy mal
cuando solo tenemos un dólar. En
ocasiones, Dios no nos da dinero
porque sabe que podríamos
desviarnos del camino, una
persona rica se ocupa tanto de sus
bienes que deja de lado cosas tan
importantes como creer en Dios, El
nos ha elegido de entre millones,
para darnos la oportunidad de
ser salvos, ¿apreciamos de verdad
esa bendición que se nos ha
otorgado?

La huella que el hijo de Dios dejó
en la tierra, no solo es una de
amor y bondad, sino también de
fe, sencillez, humildad, obediencia,
honestidad. El mostró al mundo
que la mejor manera de vivir es
en obediencia a Dios, hacer todo
lo que Dios nos ordena siempre
nos traerá lo mejor.

Huellas | segundo trimestre



1. Menciona características de Jesús que más te
sorprenden.

2. ¿Aprovechas la oportunidad que Dios te da
de conocer la verdad sobre el evangelio?

Cristo dejó un legado de amor y bondad,
sigamos sus pasos para un día poder alcanzar la
corona de vida que nos fue prometida por el Rey
de reyes.

Aunque algunas veces las cosas no
son fáciles, hay pruebas y
situaciones que nos complican la
vida, pero recordemos que
siempre hay alguien que está en
las peores situaciones con nosotros.
Dios siempre está ofreciendo su
ayuda para todo el que la
busque.

El seguir las huellas que Jesús dejó
en este mundo, es un verdadero
privilegio que se nos ha otorgado,
hay personas que se jactan de ser
muy inteligentes, pero la
inteligencia no es lo mismo que
sabiduría, podemos obtener muy
buenas notas en la escuela, pero
esto no indica que seamos sabios;
podemos tener un alto coeficiente
intelectual, pero carecer de

discernimiento; este es un don que
Dios nos regala, poder ver lo
bueno y no estar tan equivocados
como muchas personas, la única
decisión es obedecer o no, para
que un día podamos despertar
para gloria y no para muerte.
Seamos sabios.

DATO HISTÓRICO

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE
JESUCRISTO.

La cuarta convención juvenil
nacional se realizó en el Instituto
Alejandro de Humbolt, en el año
1995.
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Autobiografía

“Generación va, generación viene,”
una afirmación que me hace
pensar en toda mi vida, en lo que
hice y lo que hago, en cómo me
recordarán, si me llamaran por mi
nombre o por algún apodo. En lo
personal, me gustaría que me
recordaran por mi nombre. Si
decidiera escribir mi biografía, me
gustaría cambiar algunas cosas,
pero no sería entonces mi historia,
la vida de cada uno está
compuesta de cosas buenas y
malas, el pasado no puede
cambiarse y el futuro se construye

tratando de evitar los mismos
errores pasados. Una buena
biografía tiene como elementos; el
día en que nacimos, dónde
estudiamos, nuestros fracasos y
nuestros logros, que de seguro son
muchos en ambos casos.

Sería un ejercicio muy bueno el
tomarnos un momento y empezar
a analizar nuestras vidas. Analizar
cómo éramos de niños, las
enseñanzas de nuestros padres,
abuelos, tíos o las personas que
nos han dado consejos buenos y
de alguna manera, fomentan
nuestros principios.

“Generación va, generación viene; mas la tierra siempre 

permanecerá.”

ECLESIASTÉS1:4

Reconocer que la historia de cada joven es
única, y que mientras Dios nos de vida, podemos
mejorarla.

LECCIÓN 6
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Agradable fuera escribir de las
travesuras que hacíamos en la
escuela, en la casa o en la iglesia.
Yo no tuve la dicha de estar en la
iglesia desde mi niñez, pero había
alguien que sí conocía la iglesia.

Algunos de nosotros, jóvenes,
nacimos en la iglesia, otros
llegamos a ella de manera
extraña o de manera inesperada.
¿Podrías recordar como llegaste a
la iglesia.? Mi llegada a la iglesia
no fue muy grata, en mi caso,
alguien tuvo que morir para
comprender que debo servir a
Dios, al recordar como sucedió, se
me llenan de lagrimas mis ojos
porque tuve la oportunidad de
llegar a Dios de maneras más
bonitas.

Muchos habrán llegado por
agradecimiento o por amor a
Dios. Algunos han llegado bajo
circunstancias trágicas que han
marcado sus vidas. En ocasiones
me pongo a pensar, si tan solo
hubiera escuchado la voz de Dios
las primeras mil veces que me
habló, tal vez todo sería diferente,
tanto me hubiera evitado si tan
solo hubiera escuchado; pero
ahora, el pasado no puede
alterarse, Dios ha sido nuestra
fortaleza, y no doy lugar a las
dudas.

Dios hace las cosas por razones
que nosotros no comprendemos al
principio; pero todo es para bien.
Me bauticé al año y medio de
llegar a la iglesia, esa decisión fue

muy difícil, estuve a punto de no
hacerlo, pero al final lo hice; esta
es una decisión importante para
todos, muchos no lo hacen porque
dicen no estar preparados para
ese paso, pero la realidad podría
ser otra, y quizá es que no
estamos dispuestos a dejar muchas
cosas incorrectas o vanas.

Después de bautizarse vienen
pruebas, pero con oración se sale
victorioso, también se vienen
tentaciones de las cuales hay que
apartarse, pero también el amor
de Dios se manifiesta de maneras
sorprendentes. Recuerdo una
ocasión, era de noche, iba para mi
casa, y a pocos metros de llegar,
escuché sonidos como de pólvora;
yo no sabía qué era, pero la
gente corría, en ese momento, me
percaté de que la puerta del
vecino por donde pasaba, estaba
llena de hoyos, me paralicé por
unos segundos; yo no comprendí
como salí sin un rasguño de ese
tiroteo.

Al llegar a casa, agradecí a Dios
con todo mi corazón y ahora, trato
de no olvidar ese día, para tener
siempre presente el inmenso amor
de Dios para conmigo. Desde ese
día entendí que mi propósito en la
vida no es solo de ser una
persona más, sino hoy sé que
debo hacer el bien a todas las
personas, debo de obedecer a
Dios, aunque muchas veces fallo y
aunque no quiera hacerlas.
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1. ¿Cómo consideras que Dios te ayuda a
escribir tu historia?

2. ¿Cuáles son, a tu criterio, los requisitos
principales que la biografía de un cristiano
debe cumplir?

Seamos autores de nuestra biografía, de nuestra
historia, no para con el fin de obtener fama, sino
con el fin de ser recordados por buenas acciones,
acciones de heroísmo y de valentía. Pero sobre
todo, dejemos que sea Dios quien guíe nuestra
carrera, a fin de tener algo bueno por lo cual
nuestra historia valga la pena ser leída.

Una mentira, por más blanca que
sea, no deja de ser mentira,
menospreciar a alguien es algo
incorrecto, sin embargo, muchos
hacemos estas cosas.

Muchos quizás hacemos cosas
peores que estas mencionadas,
pero hoy es el tiempo de cambiar,
el tiempo en que Dios nos llama
por tercera o cuarta vez, o quizás

es la llamada numero 1000;
nosotros podemos cambiar nuestra
historia, podemos hacer cosas
grandes, podemos ayudar a las
personas más necesitadas, no solo
materialmente, sino llenarles el
alma de cosas buenas,
demostrarles que hay esperanza
aún, para los que vivimos.
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Huellas

La luz tiene una bella
característica, y es que puede
iluminar hasta el más oscuro rincón.
Pues alguien una vez dijo que no
existía la oscuridad, solo ausencia
de luz.

La Iglesia de Dios ha sido llamada
a ser como esa luminaria en medio
de la oscuridad, nosotros en medio
de la oscuridad de una sociedad
oprimida por los malos ejemplos,
la mala vida, experiencias no

gratas, personajes malvados,
vicios sin buen fin, etc; pero a esto
el hombre común le llama alegría
o diversión; claro, ellos desconocen
cuál es la verdadera felicidad, y
no porque no hayan oído hablar
de ella, sino porque no han sido
parte de la misma.

El joven de la Iglesia de Dios tiene
un propósito claro; llamar a otros
por medio de su ejemplo, a las
filas de la consagración con
nuestro Dios. Hemos sido llamados
a evangelizar, y hoy lo haremos
por medio del ejemplo de luz.

“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.”

FILIPENSES 1:15

Reconocer nuestro rol en la sociedad, como
cristianos, haciendo conciencia de la
importancia que nosotros seamos esa luz en el
mundo.

LECCIÓN 7

de luz
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LLAMADOS A SER LUZ

La lectura bíblica nos llama a ser
luz, y nos da una guía de las cosas
que debemos evitar a fin de ser
una luz fructífera.

Pablo nos aconseja que no
hablemos palabras deshonestas,
que no seamos necios, ¿estamos
siguiendo el consejo de nuestro
hermano Pablo? A veces, se nos
olvida por un momento todos estos
consejos, y comenzamos a seguir
ejemplos del mundo, de otras
personas que no tienen temor de
Dios. Pero recordemos que hemos
sido llamados a seguir un ejemplo,
y uno sólo; el de Jesucristo, quien
fue fiel a su Padre. Pablo también
nos dice que en un momento fuimos
tinieblas, pero ese tiempo ha
pasado y ahora, debemos andar
como hijos de luz.

“De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17)

Ciertamente, si nuestro deseo es
andar el la luz del espíritu de
Dios, no podríamos lograrlo si en
nuestro ser hay algún vestigio de
las tinieblas en las que caminamos
alguna vez. Es necesario dejar
atrás las cosas del hombre
pecador, pues todas las cosas son
hechas nuevas en el Señor.

FUNCIÓN DE UNA LUMINARIA

Como mencionamos al inicio, la
luminaria lleva claridad en donde
solo hay oscuridad, ¿te das cuenta
cómo cambia una habitación

oscura cuando prendes una vela?
Todo se materializa ante nuestros
ojos; con una vela somos capaces
de encontrar lo que no veíamos,
podemos hasta seguir un camino y
salir de la oscuridad.

Es precisamente este efecto, el que
debemos ser nosotros en as
tinieblas del mundo, debemos ser
una guía y una salida para las
personas la buscan.

Muchos recordamos a aquel
hermano o hermana que se
transformó en luz para nosotros,
cuando andábamos en el mundo,
nos habló de la palabra de Dios y
vimos su ejemplo, tiempo después
nosotros venimos a la luz y somos
parte de ella. Hoy somos nosotros
los que llevamos el mensaje de
Dios a las demás personas.

UN EJEMPLO QUE ILUMINA

¿Cuántos desearíamos que otros
vinieran a Jesús, a la salvación,
por ver nuestro ejemplo?

A lo mejor desearlo es fácil, pero
hacerlo realidad es lo que se nos
dificulta, pues Dios nos dice que
seamos como luminares en el
mundo, que dejemos esa huella en
las personas que nos rodean.
Ahora bien, esta vez se trata de
que la gente vea en nosotros a
una persona diferente, a alguien
que no se rige por mandamientos
y costumbres de hombres, sino
camina bajo los mandatos del
Señor.
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1. Menciona un ejemplo del antiguo tiempo de
alguien que fue luz, y cómo este ejemplo
marca tu vida.

2. ¿Dónde debemos comenzar a ser luz?

Hemos sido llamados a ser luz en medio de esta
generación maligna, seamos fuertes para lograr
ese cometido. No nos rindamos y no nos
dobleguemos ante el mundo, no seamos
imitadores de los demás, luchemos porque los
demás se vean influenciados por nuestro buen
ejemplo.

Pensemos por un momento en lo
que la gente diría de nosotros si
les preguntan sobre nuestro
ejemplo. ¿Dirán cosas positivas?,
¿dirán que somos ejemplo de
bien? Estas son preguntas
totalmente a conciencia propia,
pero es importante reflexionar en
ello; pues siempre se nos habla de
evangelizar y llevar el mensaje a
otros, pero poco hacemos, a veces,
por nuestro testimonio. Cuando
Dios nos dice que andemos como
hijos de luz, es porque quiere que
la gente note en nosotros la
diferencia, sin que hablemos, sin
que digamos una palabra, que no
seamos nosotros los que digamos
que somos diferentes, sino la gente
misma, nuestros amigos y
compañeros, familia y comunidad.

La invitación es para que luchemos

contra nosotros mismos, si es
necesario, a fin de mostrar que
somos verdaderos hijos de Dios,
que no tenemos manchas que nos
avergüencen, que estamos limpios
de cualquier acusación.

Pidamos la fe y la convicción a
Dios, todo en oración es
concedido, pues así lo afirma el
libro de Santiago. Sigamos el
ejemplo perfecto de Jesús y
obedezcamos la palabra de Dios.

DATO HISTÓRICO

COMO LUMINARES EN EL
MUNDO.

La quinta convención juvenil
nacional se realizó en el Centro de
Estudios Vocacionales, en el año
1996.
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Huellas

¿QUÉ ES LA GRATITUD?

La palabra “gratitud” viene del
latín “gratitudo,” derivado de
"gratus," que quiere decir “grato,
agradable”. La gratitud es el
sentimiento de estima y
reconocimiento que una persona
tiene hacia quien le ha hecho un
favor o prestado un servicio, por el
cual desea corresponderle.

Entre las primeras palabras que
nos enseñan nuestros padres
cuando estamos pequeños, están:
“por favor” y “gracias” y al poder

pronunciarlas, son ellos quienes se
emocionan porque se hace la
conexión de pedir con amabilidad
y recibir con gratitud.

Lamentablemente, a medida
vamos haciéndonos mayores, nos
volvemos expertos en decir “por
favor,” más que en decir “gracias”
y sobre, todo a nuestro Dios. Nos
centramos más en nuestras
necesidades que en lo que ya
hemos recibido; pedimos más de
lo que agradecemos a nuestro
Dios, pero aun así, nuestros
Padre Celestial es muy grande en
misericordia para con nosotros.

“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de

Dios para con vosotros en Cristo Jesús.”

1 TESALONICENSES 5:18

Comprender que la gratitud a Dios debe ser
todo el tiempo, pues su misericordia es grande
para con nosotros, día a día.

LECCIÓN 8

de gratitud
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La acción de gracias no sólo debe
ser un día a la semana, o una
semana sí y la otra no, o una vez
al año, cuando Dios me da lo que
he pedido, o en una celebración
determinada. La acción de gracias
debe ser todos los días de nuestra
vida. Para nosotros como hijos de
Dios, la acción de dar gracias
debe ser una manera de vivir.

Debemos dar gratitud a Dios, pues
él nos corona de favores, ya sean
estos materiales y espirituales; él
es quien perdona todos nuestros
pecados, sana todas nuestras
dolencias, el pone el pan en
nuestras mesa y es quien nos da la
vida (salmos 103:1-5).

BENCIDICIONES ESPIRITUALES
POR LAS QUE DEBEMOS
AGRADECER.

• Por ser llamados hijos de Dios.
Tenemos ese privilegio tan
grande; ser hijos suyos, formar
parte de ese linaje tan
preciado.

• Somos participes de la
herencia espiritual. Según
Colosenses 1:12-14, él nos ha
librado de las tinieblas y hemos
sido trasladados al reino de su
amado hijo, en quien tenemos
redención por su sangre, por
nuestros pecados.

• Porque Dios contesta nuestras
oraciones. Él está presto a
escuchar nuestras peticiones y
también, él nos contesta
dándonos lo que pedimos.

• Por beneficios innumerables.

La vida física, nuestra familia, el

trabajo, el vestido, el calzado, la
casa, etc. Los beneficios que Dios
nos da, y por los cuales le
debemos gratitud, son
innumerables.

Los medios por los cuales podemos
mostrar gratitud a Dios, son la
oración la alabanza.

Cuando oramos, es el momento
propicio para poder agradecer
por lo que nos ha dado; no
solamente es para pedir, sino
también es para agradecer.

En la alabanza es otro medio por
el cual podemos mostrar nuestra
gratitud a nuestro Padre Celestial
(salmos 100:4-5). Puesto que Dios
nos lo da todo, le debemos toda
nuestra alabanza. Alguien dijo:
“Pocas cosas honran y glorifican a
Dios más que la dulce fragancia
que emana de los labios de una
alma agradecida.”

Y así hay muchas formas por las
cuales podemos agradecer, no
solo con la alabanza y con la
oración, sino también con nuestro
comportamiento, obedeciéndole
a su palabra y guardando sus
mandamientos, poniéndonos a su
servicio en la iglesia, estar prestos
a servirle como se debe.

Tenemos que aprender a ser
agradecidos con Dios en todo y
por todo, las sagradas escrituras
nos enseñan a cultivar un corazón
agradecido y nos exhortan a
tener gratitud hacia Dios, porque
él ha sido bueno con nosotros, la
gratitud a nuestro Padre nos
conduce a tener gozo.
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1. ¿De qué otras formas podemos mostrar
gratitud a Dios?

2. ¿Por qué es importante ser agradecidos?.

Ya es tiempo que dejemos de quejarnos, y que
nos ocupemos en dar las gracias, que la gratitud
llene continuamente nuestros corazones, porque el
bien y la misericordia de Dios nos seguirán por
toda nuestra vida. Tenemos una deuda eterna con
Él.

El agradecimiento a nuestro Dios
debe ser constante, porque sus
maravillas son grandes para con
nosotros, día con día nos muestra
su amor y su misericordia, al
darnos un nuevo día, el compartir
con nuestra familias, y así
podemos seguir enumerando todas
las bendiciones que nos ha dado y
que de seguro, no nos alcanza
toda la vida para agradecerle.

Él es la luz que ilumina nuestras
almas y da vida a nuestra existir,
nos da de su amor y su fidelidad,
él siempre está a nuestro lado.

Dios ha estado en nuestros
momentos de soledad y tristeza,
desde que fuimos unos pequeños
hasta hoy que somos jóvenes.

Ahora es el momento que tú
decidas ser agradecido con Dios,
no solo por el hecho que él nos da
de todas sus bendiciones, sino
porque él es digno de toda
alabanza y gratitud, ya que él
dio a su único hijo para que
muriera en la cruz del calvario, a
fin de perdonar nuestros pecados
y ser limpios y así, poder obtener
la salvación.

DATO HISTÓRICO

JÓVENES DE CORAZONES
AGRADECIDOS

La sexta convención juvenil
nacional se realizó en el Centro de
Estudios Vocacionales, en el año
1997.
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Obediencia: acción de acatar una
voluntad a la persona que manda,
de lo que establece la norma.

Cada uno de nosotros hemos
aprendido a través de los años
que para alcanzar o adquirir
algo, tenemos que obedecer,
mostrar obediencia a aquel que
nos puede dar lo que buscamos.

El camino a la obediencia hacia
Dios, trae gracia a nuestras vidas,
y como cristianos nuestra
obediencia viene a ser notoria
ante todos, y el nombre de nuestro

Señor Jesucristo es exaltado.

Es necesario en nuestras vidas
cristianas, obedecer especialmente
a Dios y no a los hombres, según
Hechos 5:29 (leyes de los
hombres).

Es necesario reconocer que
obedecemos a nuestro Padre por
gratitud, no por fuerza. Esta
gratitud es resultado del sacrificio
que él hizo al entregar a su hijo
por nuestros pecados. Sabemos
muy bien que los beneficiados con
todo esto somos nosotros, los
jóvenes, que queremos un día
obtener la vida eterna.

“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”

1 CORINTIOS 11:1

Estudiar el hecho de que Dios nos creó a su
semejanza y nos ha salvado, aún cuando hemos
sido pecadores; por tanto, debemos obediencia
a su palabra, esto por gratitud.

LECCIÓN 9

de obediencia
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A lo largo de la historia, la
escritura nos muestra la
obediencia de muchos hombres del
ayer:

• Abraham

Cuando Dios llamó a Abraham
(Génesis 12), no vemos
absolutamente ninguna vacilación
de parte de este para obedecer a
Dios.

“Pero Jehová había dicho a Abram:
Vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra
que te mostraré. Y haré de ti una
nación grande, y te bendeciré, y
engrandeceré tu nombre, y serás
bendición” (Génesis 12: 1-2).

• Jesús

Jesús siempre hizo la voluntad del
Padre, incluso cuando fue
doloroso, así lo expresó en el
monte de Getsemaní, pues
dijo: “No se haga mi voluntad, sino
la tuya” (Lucas 22:42).

“Haya, pues, en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa
a que aferrarse, sino que se despojó
a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los
hombres” (Filipenses 2:5-7).

Esto nos ejemplifica perfectamente
que Jesús fue obediente a su
padre, aún cuando esto le
significara una muerte dolorosa.

VIVIR EN OBEDIENCIA

Ahora es momento de hacernos un
auto examen y evaluar nuestra

condición de obediencia a la
palabra de Dios.

Es momento de cambiar nuestra
condición, si aún no lo hemos
hecho. Es el tiempo justo de dejar
los deleites del mundo y caminar
por un camino marcado por
huellas de obediencia, que
hombres y mujeres de fe han
dejado a lo largo de la historia.

Al final del día, los beneficiados
somos nosotros mismos, pero si te
cuestionas cómo puedes obedecer,
acá hay algunos ejemplos:

• Hijos. “Hijos, obedeced en el
Señor a vuestros padres, porque
esto es justo. Honra a tu padre y
a tu madre, que es el primer
mandamiento con promesa; para
que te vaya bien, y seas de larga
vida sobre la tierra.” Efesios 6:1

• Empleados. “Siervos, obedeced
a vuestros amos terrenales con
temor y temblor, con sencillez de
vuestro corazón, como a Cristo.”
Efesios 6:5

• Creyentes. “Obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar
cuenta; para que lo hagan con
alegría, y no quejándose, porque
esto no os es provechoso.”
Hebreos 13:17

Todos somos hijos y creyentes,
otros también son empleados; sea
cual sea tu condición, tienes un
deber que el Señor te encomienda
y debes obedecer, conforme su
palabra lo pide.
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1. ¿Cuál es tu mayor referente de obediencia
encontrado en la biblia, aparte de Jesucristo?

2. Menciona dos aspectos de la vida de
Jesucristo, que lo ayudaron a ser obediente
hasta el final.

Jesucristo es un ejemplo claro de obediencia,
seamos imitadores de él. Pero recuerda que esta
obediencia siempre debe ser en gratitud por su
sacrificio y bendiciones, antes que por obligación
o miedo a un castigo.

La obediencia a Dios es producto
de la fe y la confianza a él. En
muchas ocasiones no nos
sometemos a su palabra
completamente o no tenemos una
entrega total a Dios, lo cual indica
que tenemos una confianza
debilitada por la falta de fe. Si
existe algo donde prefieres hacer
tu voluntad por encima de la de
Dios o has notado que para
algunas cosas tienes fe y para
otras no, necesitas aprender a
confiar más en él.

La obediencia depende en parte
de la paciencia (1 Pedro 3:20),
muchas veces mientras esperamos
que el Señor traiga las respuestas
a nuestras peticiones, perdemos la
paciencia y decidimos salirnos de
la voluntad de Dios.

BENEFICIOS DE VIVIR EN
OBEDIENCIA

Para ser obedientes, también

debemos ser pacientes, debemos
tener un genuino deseo de servir
al Padre, todo esto debe ser
reforzado con una profunda
confianza en nuestro Dios.

El beneficio más grande de ser
obedientes, es agradar a Dios, lo
cual al final nos llevará a
conquistar el galardón más
grandioso, la vida eterna.

Pero mientras vivamos en esta
tierra, ser obedientes nos dará un
mejor testimonio ante los demás, la
gente confiará en nosotros y
nuestro corazón estará cada vez
más en paz.

DATO HISTÓRICO

ACUÉRDATE DE TU CREADOR

La séptima convención juvenil
nacional se realizó en el Centro de
Estudios Vocacionales, en el año
1998.
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Huellas

Tú tienes una misión, todos la
tenemos. Cuando comenzamos a
ser parte de la Iglesia de Dios,
nuestra misión nos ha sido dada
por Dios mismo: ayudar a otros a
ingresar y pertenecer a la familia
de Dios también. Puesto que Dios
nos ama y quiere que formemos
parte de su pueblo.

Antes de su ascensión, el Señor
Jesucristo mandó a sus discípulos
que fueran por todo el mundo
predicando el evangelio a toda
criatura (Mr 16:15), haciendo
discípulos de todas las naciones.

Con facilidad podemos llegar a
estar tan ocupados dentro de mil
y una actividades dentro de la
propia iglesia local, que olvidamos
nuestra responsabilidad con los
perdidos que están afuera. Pero
una iglesia que se limita a mirar
hacia adentro, ha perdido su
razón de ser en este mundo
confundido, y además, está
desobedeciendo el mandamiento
de Dios. Es muy probable que la
mayoría de nosotros no podamos
ir al otro extremo del mundo a
predicar, pero siempre tendremos
oportunidades a nuestro
alrededor que debemos
aprovechar.

”Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.”

MATEO 28:19

Entender en qué consiste la Gran Comisión y
que la juventud sienta el deseo de formar parte
de ella.

LECCIÓN 10

de evangelismo
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Los encargados de llevar esta
misión somos nosotros, la Iglesia de
Dios, cuando pensamos en esto,
nos damos cuenta del inmenso
privilegio que Dios ha dado a su
Iglesia. Al ser conscientes del
inmenso privilegio y
responsabilidad que esto implica,
entonces fácilmente llegamos a
experimentar la misma sensación
de inadecuación que tuvo Moisés
al decir: "¿Quién soy yo?”. Pablo
expresaba su asombro cuando
escribiendo a los tesalonicenses les
dijo: "Fuimos aprobados por Dios
para que se nos confiase el
evangelio" (1 Ts 2:4).

¡Qué gran confianza! El evangelio
de Dios, el único medio para
salvar al pecador ha sido
confiado sólo al pueblo de Dios. Es
un inmenso privilegio ser
portadores de esta bendición
única y especial de Dios para
todas las naciones.

Cuando el Señor regrese a este
mundo, terminará el período
misionero que comenzó con
Pentecostés. Así que tenemos un
tiempo limitado en el cual
completar la responsabilidad que
nos ha sido dada por Dios.

Lamentablemente la Iglesia de
Dios de nuestro tiempo debe
reconocer con tristeza que esta
gran comisión recibida del Señor,
se ha convertido con frecuencia en
la "gran omisión." Es cierto que los
cristianos creemos que Dios ama
tanto al mundo que ha enviado a
su hijo para conseguir la salvación

para toda la humanidad; sin
embargo, pocas veces nos
preocupamos por demostrar ese
amor y comunicar las buenas
nuevas al mundo. Muchas iglesias
se ocupan por mantener la rutina
de los cultos, sin detenerse a
pensar para qué los ha colocado
Dios en esa comunidad, en ese
barrio, ciudad o en ese país.

Existen varias razones por las que
probablemente muchos jóvenes no
comparten el evangelio con otras
personas:

• Por mundanalidad y un
testimonio inadecuado. La falta
de coherencia entre el mensaje
que predicamos y la vida que
vivimos, nos obliga en ocasiones a
callarnos. Necesariamente el
cristiano debe parecerse a
aquello de lo cual está hablando,
porque en muchas ocasiones, antes
de escuchar lo que decimos, las
personas ven cómo vivimos.

• Por falta de convicción
personal.

• Por temor a la gente y a un
posible rechazo.

• Por un espíritu derrotista.
Muchos piensan que la gente no
les va a escuchar y que por lo
tanto, es inútil evangelizar.

• Por falta de perseverancia.
Muchos cristianos tienen un buen
comienzo, pero las dificultades
terminan por frenarles.

• Por comodidad y egoísmo.
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1. ¿Qué podría impedirte realizar esta Gran
Comisión?

2. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas con tu
vida hoy, para ayudar a cumplir la Gran
Comisión?

Los jóvenes no están exentos de cumplir la Gran
Comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo, de
predicar el evangelio a todas las naciones, si aún
no lo haces, ¿qué esperas?

Nuestro Señor Jesucristo hizo el
más grande sacrificio por cada
uno de nosotros, sufriendo lo que
nosotros deberíamos haber
padecido, siendo azotado,
humillado, y crucificado, todo por
amor a cada uno, esta es una de
las razones que debe motivarnos
a llevar este hermoso evangelio a
las demás personas, sin dudar,
mostrando el amor a las demás
personas, con el propósito que
nadie se pierda, si no que al igual
que nosotros como jóvenes de la
Iglesia de Dios, tengamos todos la
corona de la vida.

El hecho de llevar las buenas
nuevas de salvación debe ser una
alegría, pues sabemos que no
estamos solos, nuestro Dios y su

hijo Jesús están siempre con
nosotros, todos los días hasta el
final.

DATO HISTÓRICO

La octava convención juvenil
realizada en el Polideportivo de
Nejapa en el año 2003, llevó por
lema “Cumpliendo la Gran
Comisión,” nos enseñó la
importancia de que como juventud
ID, nos esforcemos por llevar este
evangelio a todas las naciones y
pueblos; comencemos con nuestros
familiares y amigos, y nuestro Dios
recompensará en la segunda
venida de Cristo nuestra
dedicación que hicimos por amor a
los demás.
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Los discípulos tuvieron el gran
honor de poder estar junto con
nuestro Señor y Salvador Cristo
Jesús. Ellos pudieron aprender
muchas cosas de él de una forma
muy especial, viendo justo como él
actuaba, predicaba la palabra
de Dios, sanaba enfermos, hacía
milagros por doquier se hallaba, y
de esta manera es como los
discípulos pudieron seguir el
ejemplo y el camino que Jesús
marcó desde el comienzo. Pero
que es en sí, ¿seguir las huellas de

Jesús? Podemos asegurar que las
huellas de Jesús fueron únicas y
especiales, hablando en el sentido
de acciones, aprender de él, ser
como él, hablar como él lo hacía
estando en la tierra, siendo
humano como mostros lo somos.

En la lectura bíblica podemos
observar en los siguientes
versículos del capitulo 11, cómo
hombres del ayer, quienes
cumplían la voluntad de Dios con
todo su corazón, tuvieron esa fe
inigualable, fe que les ayudó en el
momento de la dificultad, fe que
los libró aún de la misma muerte.

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la

convicción de lo que no se ve.

Porque por ella alcanzaron buen testimonio los

antiguos.”

HEBREOS 11: 1-2

Estudiar que hemos creído por fe, que nuestro
Señor Jesús trajo la salvación a nuestra vida, y
analizar cómo podemos mostrar gratitud por tan
noble acto de amor. Así mismo hacer conciencia
que, como jóvenes, debemos trabajar en ese
don que viene de Dios, la fe; pues por fe hemos
creído a la verdad.

LECCIÓN 11

de fe
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La fe es un arma muy poderosa
para el hijo de Dios, y aún más
para el joven que quiere cumplir
la voluntad de nuestro creador.

Te invito a que sigas el ejemplo de
estos grandes personajes que
hicieron historia por tener una
plena confianza en Dios, en su
palabra, en sus promesas que
jamás nos abandonan.

Juan 8:12 nos dice lo siguiente:
“Otra vez Jesús les habló, diciendo:
Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue, no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida.”

Esta es una muy buena
recompensa, yo afirmo que sí lo
es, yo sé que vale la pena seguir
las huellas de Jesús en estos
tiempos malos, llenos de placeres
mundanales atractivos para
nosotros los jóvenes, placeres que
no traen una buena recompensa o
un final feliz.

En el Siglo II de nuestra era,
llevaron a un cristiano ante un rey.
El monarca quería que aquel
hombre renunciara a su fe en
Jesucristo y al cristianismo.

—Si no abandonas tu fe, te voy a
desterrar. —Sentenció.

El hombre, sonriendo, contestó: —
Su majestad no puede desterrarme,
pues el reino de Cristo no es de este
mundo.

—Entonces lo que haré es confiscar
todos tus bienes. —Dijo el rey, en
tono de enojo.

El hombre respondió: —Mis tesoros

están en el cielo; usted no podrá
tocarlos.

El rey se enojó aún más y dijo: —
Lo único que me queda es ordenar
que te maten.

—Hace cuarenta años que estoy
muerto —respondió el cristiano. —
Morí con Cristo, y mi vida está
escondida en él, por lo que usted no
podrá tocarla —concluyó.

“Bienaventurados los que guardan
sus testimonios, y con todo el
corazón le buscan.” (Salmos 119:2)

¿Será que el sacrificio de Jesús en
la cruz del Calvario ya dejó una
huella tan marcada en tu vida,
como la del hombre cristiano del
ejemplo?

Ten en cuenta todo lo que otros
cristianos como tú, tuvieron que
pasar en el tiempo que el mismo
cristianismo ha sido delito, y aún
así siguieron las huellas de todos
esos personajes que se habla en
Hebreos, y que deseaban ser
como Jesús, el Hijo de Dios, nuestro
salvador. Esto es por el plan
perfecto, para remisión de
pecados, pecados que no nos
dejan ser libres de manchas en
nuestra conciencia.

Tanto el hombre de ejemplo, como
los cristianos que han sufrido por
su religión, todos ellos lo han hecho
por la fe. El mismo Abraham nos
da ejemplo claro de ser un
hombre de fe, él mismo hizo
muchas cosas por la fe.
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1. Reflexiona y explica con tus palabras, qué es
seguir las huellas de Jesús.

2. ¿Será posible imitar la fe de los hombres del
ayer?

Procura que la huella que dejes en alguien, sea
una buena huella, pero antes, esfuérzate y
asegúrate de estar siguiendo la huella de fe que
Jesús ha plantado en su iglesia.

Es una gran satisfacción poder
darnos conocer que somos
diferentes, que guardamos una fe,
creemos en un señor, en un
bautismo, y que amamos y
respetamos a un Dios y Padre. En
este sentido, demostremos las
enseñanzas que hemos aprendido
en cada una de las actividades
juveniles que hemos asistido,
porque han dejado una huella
para toda nuestra vida en
nuestros corazones, que nos han
marcado nuestro error, y que lo
hemos podido corregir.

El poder asistir a las actividades
juveniles es una hermosa
experiencia, y muchos de los
jóvenes han tomado decisiones
trascendentales en sus vidas luego
de una de estas actividades.

Así que; la invitación está hecha
para toda la juventud, a que
busque fortalecer su fe, que asista
a las actividades que realizan
para crecimiento espiritual del
pueblo joven de la Iglesia de Dios
y que nos esforcemos por
enfrentar los obstáculos con fe en
nuestro Dios.

Finalmente, te invitamos a seguir
las huellas de hombres llenos de
fe, y sobre todo, las huellas del
hijo de Dios.

DATO HISTÓRICO

CREO EN TI

La novena convención juvenil
nacional se realizó en el turicentro
AquaPark, en el año 2004.
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¡VICTORIA! ¿Quién quisiera gritar
eso?

VENCEDORES POR
NATURALEZA

Por naturaleza, el ser humano se
siente vencedor ante el medio que
le rodea. El hecho de haber
nacido es una de las primeras
victorias obtenidas por una
persona. Haber logrado muchos
descubrimientos científicos, hace al
humano sentirse vencedor ante
cierta parte de la naturaleza que

le rodea.

Esa misma naturaleza de victoria
se manifiesta también en un
departamento juvenil, cuando un
grupo quiere ganar frente a otro
en el desarrollo de alguna
dinámica, pues el que pierde se
siente mal.

En la sociedad hemos escuchado
de grandes personajes de la
historia, como Albert Einstein o
Benjamin Franklin, quienes fueron
vencedores aún sobre ellos mismos,
pues fallaron mucho para lograr
algo bueno, algo por lo que hoy
son reconocidos.

“Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores

por medio de aquel que nos amó.”

ROMANOS 8:37

Reconocer que con Dios de nuestro lado, somos
más que vencedores; así mismo debemos
aprender a utilizar esta victoria que él nos da,
con responsabilidad y apegados al plan divino
que él nos ha trazado.

LECCIÓN 12

de victoria

Huellas | segundo trimestre



En fin, las universidades están
llenas de gente con ganas y
anhelos de victoria, personas que
luego serán grandes personajes,
íconos de la victoria en sus áreas
de preparación.

Si tu sueño es ser universitario,
esfuérzate en lograrlo; si tu sueño
es trabajar o poner un negocio,
lucha hasta alcanzarlo; si tu sueño
es ser un buen agricultor,
esfuérzate hasta conseguirlo. Ama
lo que haces y sé victorioso en tus
deseos y metas, siempre y cuando
te beneficie.

LA VICTORIA MÁS GRANDE DE
TODAS

“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.”

En nuestra biblia podemos
encontrar grandes ejemplos de
cristianos victoriosos, personajes
que sobrevivieron un diluvio, otros
libertaron a un pueblo, o un
exitoso evangelista por las iglesias
de antiguo tiempo. Pero hay un
personaje cuya victoria no fue más
que sufrimiento para él mismo,
pero significó el más grande
beneficio para la humanidad.

Son precisamente las huellas del
gran maestro, las que deben
marcar nuestras vidas para un
cambio positivo en las mismas. A
veces nos quejamos por situaciones
que valen la pena, Jesús sufrió
demasiadas cosas por nosotros, y

jamás dijo nada. Eso es
precisamente lo que nosotros
debemos hacer, llevar el
evangelio y vivirlo, sin
murmuraciones.

Imagina, si un corazón humano
puede ser marcado con las huellas
de otras personas, aún mejor será
lograr marcar el corazón de Dios.
A través de la historia, muchos han
marcado con su amor, con su fe,
con sus acciones el corazón eterno
de nuestro Dios, y por eso ellos
dejaron huellas de victoria, porque
pusieron sus huellas en el lugar
donde jamás serán borradas, siglo
tras siglo pasará y nunca
desaparecerá su recuerdo, pues
Dios es eterno y él nunca olvida.

Dios Jamás olvidará la justicia de
Noé, la fe de Abraham, la pureza
de José, la humildad de Moisés, el
liderazgo de Josué, la valentía de
David, la sabiduría de Salomón, la
disposición de Isaías, la elocuencia
de Pedro, el evangelismo de
Pablo, el amor de Juan, la
perfección de Jesús, y a muchos
otros más como lo dice Hebreos
12:1, una gran nube de testigos y
de todos estos solo Cristo sigue
vivo: y aunque todos los demás
duermen, Dios se ha encargado de
que a través de la escritura, no los
olvidemos, y así veamos cómo ellos
dejaron huellas de victoria en el
corazón de Dios y en la historia
humana.
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1. Siendo sincero contigo mismo, ¿las huellas de
quién estas siguiendo?

2. ¿Qué pasaría contigo si no dejas huellas de
victoria en tu camino?

Corre, el premio de Dios está muy cerca de ti, has
encontrado en camino correcto que te lleva a la
salvación, ahora lucha de corazón para
alcanzarla.

Si seguimos las huellas de estas
personas victoriosas, tenemos
asegurada una vida y una muerte
de victoria, y será una victoria
cuyo premio perdurará, tendrás
una recompensa que no morirá,
pues tu tampoco morirás, y
obtendrás el premio de la
salvación eterna.

Unos pescadores estaban echando
las redes en la mar, cuando pasó
Jesús el divino Maestro y les dijo
que le siguieran, estos dejaron
todo inmediatamente y siguieron
las huellas de Jesús, estos eran
Simón Pedro y su hermano Andrés,
probablemente si ellos no
hubieran seguido a Jesús,
pudieron haber sido unos exitosos
mercaderes de pescado, pero por
seguir las pisadas de Cristo,
obtuvieron un éxito mejor una vida
de victoria.

¿Qué huella te gustaría dejar en el
mundo cuando ya no estés? ¿las

huellas de un ser humano más que
paso por este mundo?, ¿o las
huellas de una persona victoriosa
cuyas pisadas son dignas de
seguir?

Como dice la lectura bíblica,
debemos luchar con todo el
corazón por obtener ese premio, y
también debemos apartarnos y
abstenernos de todo aquello que
nos pueda apartar de la victoria.

Amado Joven, Dios te ha creado
para que seas un joven victorioso,
y para que alcances la vida
eterna, el mejor premio para los
vencedores.

DATO HISTÓRICO

MÁS QUE VENCEDORES.

La décima convención juvenil
nacional se realizó en las oficinas
de gobierno ejecutivo, Col. 3 de
mayo, en el año 2006.
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Dejando

A través de las diferentes
lecciones, hemos aprendido cómo
nuestras vidas se han impactado
en nuestro caminar dentro de la
Iglesia de Dios. Hemos recibido
muy buenos ejemplos de personas
que nos aman, así también hemos
participado de una serie de
actividades, en las que hemos
aprendido sobre el amor de
nuestro Dios, y nuestro gran
compromiso de servirle y honrarle
a él.

En las diferentes lecciones, hemos

recordado las diferentes
convenciones juveniles que se
realizaron desde 1982, y las
vivencias de cada una de ellas,
que estuvieron cargadas de
consejos, enseñanzas y una sana
convivencia con nuestros hermanos
en Cristo Jesús.

Me pongo a pensar de repente,
¿cuánto habrá trabajado ese
grupo de personas, que preparó,
planificó y llevó a cabo cada
actividad? El esfuerzo realmente
fue grande, y sabemos que de
Dios cada uno tendrá ese gran
galardón.

“Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 

echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 

gracia.”

MATEO 10:8

Reflexionar sobre el gran compromiso que
tenemos como hijos de Dios, de dejar nuestra
huella de amor en esta humanidad.

LECCIÓN 13

Un legado
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De todos estos hermanos que
trabajaron con ahínco, muchos
quizá ya duermen en el polvo de
la tierra y otros continúan
perseverando en el camino del
Señor.

Ahora, ¿qué lograron estos
hermanos al dedicar su tiempo, su
esfuerzo y sus capacidades para
realizar cada convención? La
satisfacción más grande, es haber
dejado un legado en cada joven
que participó de ellas, al transmitir
esa devoción y gran amor hacia
nuestro Padre Celestial.

Producto de esas actividades,
muchos jóvenes recibieron doctrina,
tomaron la decisión que comenzar
a caminar en el sendero angosto,
pasaron por las aguas del
bautismo y se convirtieron en
miembros de la Iglesia de Dios.

Entonces, ¿podríamos decir que
valió la pena su esfuerzo y
dedicación? Contundentemente SI,
podemos afirmarlo.

Gracias a esa noble labor de
transmitir ese mensaje del
evangelio, hoy tú y yo estamos
perseverando en el camino de la
gracia, algunos incluso como
obreros, enseñando a otros
aquello que hemos recibido.

Recuerdo con mucho cariño a
muchos de estos hermanos que lo
dieron todo con fe y convicción, y
he encontrado en ellos un ejemplo
que quiero imitar.

Pero, ¿qué he hecho yo para
pagar ese bien recibido?

En la lectura bíblica, encontramos
el llamado del apóstol Pablo, que
luego de perseguir a los cristianos,
se convirtió en un pregonero de la
verdad, y aunque sufrió muchas
dificultades y peligros, no se
doblegó ante nada, reconociendo
que había sido bendecido con un
bien y que debía retribuirlo de
todo corazón. El versículo de
memoria expresa lo siguiente
“…de gracia recibisteis, dad de
gracia.”

El apóstol Pablo se constituyó en
un buen referente para muchos, tal
es el caso, que el mismo apóstol
Pedro expresó las siguientes
palabras:

“Por lo cual, oh amados, estando en
espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin
mancha e irreprensibles, en paz. Y
tened entendido que la paciencia de
nuestro Señor es para salvación;
como también nuestro amado
hermano Pablo, según la sabiduría
que le ha sido dada, os ha escrito,”
(2ª Pedro 3:14, 15)

Pablo no se cansó de enseñar a
los demás sobre ese amor tan
puro y especial que recibimos sin
merecerlo, y más aún, procuró que
su vida se volviera un ejemplo
digno de imitar, así lo dijo en 1ª
Corintios 11:1: “Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo.”

¿Serías tú capaz de hablar con
toda certeza y pronunciar las
mismas palabras que expresó este
siervo de Dios?
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1. ¿Sientes que tu forma de ser es un ejemplo
que debe ser imitado? Si la respuesta es no,
¿qué esfuerzos estas haciendo para cambiar
tu situación?

2. ¿Recuerdas algún suceso en que hayas dejado
una huella en otra persona? Comenta.

Que esta lección nos sirva como motivación para
convertirnos en referentes de la verdad, de tal
manera que volvamos a otros al camino correcto.
En nuestro intento por convertirnos en esos
referentes del buen ejemplo, siempre pongamos a
Dios por delante de nosotros, así nuestro ejemplo
será efectivo, evitando la vanagloria personal.

Esta es una invitación para que
como siervos de Dios, que hemos
sido bendecidos con la enseñanza
de la Palabra Santa y que hemos
recibido esas manifestaciones de
amor tan especial, también nos
volvamos en proveedores de
bendición, dejando nuestra huella
en las mentes y corazones de
muchos, sin cansarnos de anunciar
el evangelio puro, volviendo esas
almas de sus malos caminos y
convirtiéndolos hacia el bien,
dándoles la oportunidad de
salvación.

Debemos ser un ejemplo para los
demás y ponernos a la disposición
de nuestro Dios. Será entonces,
cuando a través de nuestro
testimonio y participación en la
obra de Dios, nos convertiremos en
referentes para que otras
personas que nos siguen,
reconozcan que solamente en
Jesús, está el camino, la verdad y
la vida… ¡Adelante!
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