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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cuántos de nosotros sabemos quiénes somos? Nuestro 

nombre, apellido, lugar de residencia, fecha de nacimiento, 

gustos, puntos de vista, opiniones, etc. La información 

permite que las personas puedan identificarnos y formarse 

una idea acerca de nuestra forma de ser o de actuar. Sin 

embargo, si nos preguntáramos ¿Cuantos conocemos nuestra 

identidad como Cristianos?  

 

El mundo también nos da una identidad especifica, basada en 

quienes son mis padres, que nacionalidad tenemos, que 

profesión o trabajo realizamos, entre otros aspectos. 

Nuestra verdadera identidad cristiana no proviene de lo que 

soy o lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en 

cada uno de nosotros.  “Pero ahora en Cristo Jesús, 

vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 

cercanos por la sangre de Cristo” (Efesios 2:13). 

 

Nuestra identidad es algo muy valioso, si no sabemos quiénes 

somos, entonces no sabremos a donde vamos. Como 

cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos 

una nueva identidad, un propósito, un destino. Pero debemos 

ser cuidadosos en conservarla, ya que hoy en día el mundo se 

está encargando de anularla, a fin de que con nuestros 

hechos neguemos nuestra fe, y nos volvamos a las prácticas 

dañinas y vanas que nos alejarían de nuestro Dios. 

 

Este es un llamado a toda la juventud de la Iglesia de Dios, 

para que definamos adecuadamente nuestra identidad, de tal 

manera que tengamos claro quienes somos, cual es nuestro 

propósito, que deseamos alcanzar. Si alguien te pregunta 

¿Quién eres tú? Responde con seguridad ¡SOY IGLESIA DE 

DIOS! 
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¿CUÁL ES TU 
IDENTIDAD? 

 
“Entonces él les dijo: Y vosotros, 

¿quién decís que soy? Respondiendo 
Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.”  

(Marcos 8:29) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo: 26:69 – 74 

 

Objetivo: 
Mostrar al joven la importancia de 
definir y mantener una identidad 
que lo diferencie de los demás y lo 

clasifique dentro del pueblo de Dios. 
 

Comentario: 
Recuerdo que cuando era niño, veía 
una serie de personas adultas que 
me rodeaban, y las admiraba 
grandemente, ya sea por su forma 
de hablar, de expresarse, de resolver 
los problemas o aun de aconsejar. 
Había algunos que por su porte, 
infundían respeto y autoridad. 
Comencé a imitar algunas 

conductas, ya que para mí eran 
como un perfil que deseaba 
alcanzar. Uno de mis más grandes 
ejemplos era mi Padre.  
Normalmente en la niñez, este 
pensamiento es muy común, ya que 
nosotros aprendemos de las 
personas que nos rodean, y aquellas 
actitudes que consideramos 
sorprendentes, queremos llegar a 
alcanzarlas. Para esa edad, nuestros 
padres o nuestros abuelos se 
convierten en héroes y personas que 
mantenemos en un pedestal. Pero a 
medida que vamos creciendo, 
nuestros patrones ejemplares se van 
modificando, y cambiamos a 
nuestros padres por amigos o 
personas que lejos de mostrarnos un 
buen ejemplo, nos quieren arrastrar 
a sus malos hábitos. La joven con tal 
de ser admirada por el chico 
popular, cambia sus costumbres, su 
forma de vestir, su forma de 
expresarse, y comienza a mezclarse 
con amigas que no la llevan por el 
buen camino. Por otra parte, el 
jovencito buscando sentido de 
pertenencia en un grupo, no le 
importa mezclarse con chicos malos 
que van desviando sus buenos 
principios, aquellos que fueron 
inculcados por sus padres. ¿Cuál es 
el costo? Sacrificar mi identidad por 
convertirme en parte de una 
sociedad que busca manipularme, 
para volverme su esclavo.  
¿Dónde quedó la identidad del 
joven? 
Según el diccionario de la Real 
Academia Española, se entiende por 
identidad lo siguiente: “Conjunto de 
rasgos propios de un individuo o de 
una colectividad que los caracterizan 
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frente a los demás / Conciencia que 
una persona tiene de ser ella misma 
y distinta a las demás”. La identidad 
es la característica que te vuelve una 
persona única, por ende te hace 
libre, ya que no tienes que depender 
de la aprobación de los demás para 
ser feliz. Es una lástima ver como 
hoy en día las jóvenes se destruyen, 
buscando ser perfectas, practicando 
actividades que las enferman y las 
degradan. Por ejemplo, con el 
pretexto de alcanzar la categoría de 
perfección que exigen otras chicas, 
no les importa adelgazar en 
extremo, hasta el punto de acabar 
con sus cuerpos, quedando 
literalmente en los huesos y con 
desórdenes alimenticios. Todo 
porque creen que a través de la 
bulimia y la anorexia, serán princesas 
bellas. Muchas de ellas mueren y 
otras quedan afectadas, tanto 
psicológicamente como físicamente, 
y tienen que pasar por un proceso 
difícil y doloroso, para poder 
recuperarse. ¿Dónde están las 
supuestas amigas con las cuales 
quería quedar bien? ¿Por qué 
modificar mis características que me 
hacen único para agradar a 
personas, que cuando me ven en 
problemas, me abandonan? 
Podemos observar al chico modelo, 
que cuando llega a la adolescencia o 
la juventud, queriendo definir su 
personalidad y obtener una 
identidad, se deja llevar por los 
malos consejos y busca actividades 
de riesgo, que ponen en peligro su 
vida espiritual y material. ¿Será 
necesario que para ser aceptado 
tendré que fumar un cigarro, ingerir 
una bebida alcohólica o consumir 

alguna droga? Algunos se dedican a 
delinquir, porque quieren vivir 
emociones nuevas y no se dan 
cuenta que con esas prácticas, 
deshonran a sus padres, confrontan 
a las autoridades puestas para 
mantener el orden, pero sobretodo, 
desobedecen a nuestro Dios. 
¿Por qué dejamos que el mundo 
decida quien tenemos que ser? ¿Por 
qué queremos vestir como los 
demás? A un fulano se le ocurre 
diseñar atuendos espantosos, pero 
por solo el hecho de estar de moda, 
¿Tenemos que usarlos toda una 
generación? Eso me parece 
inconcebible. Por otra parte la 
sociedad nos quiere hacer creer, que 
ser cristiano es algo que se 
encuentra fuera de lugar, inclusive 
enseñan a sus niños a burlarse de 
todo aquel que manifiesta su fe. 
Para esta sociedad de hoy, el 
ateísmo es para personas con 
amplio criterio, la teoría de la 
evolución es lo más cercano a la 
realidad, los coritos y las alabanzas 
no se deben cantar porque solo son 
para gente anticuada, y que la 
música de los cantantes paganos, 
quienes se drogan para escribir o 
pactan con el diablo para componer, 
es la mejor expresión que tendría 
que salir de nuestras voces. ¿Es este 
el grupo al cual deseas pertenecer? 
¿Quieres tener estos rasgos o 
características? ¿Te quieres 
identificar por ser una persona que 
se vuelve contra un Dios tan 
misericordioso que aun cuando 
estábamos en delitos y pecados, 
mando a su hijo amado, para que 
con su sacrificio perfecto, fuéramos 
librados de la condenación y  
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llamados a su reino de vida? ¿Por qué 
queremos cambiar lo bueno, para 
seguir aquello que nos va a dañar o a 
destruir? ¿Cuál es tu identidad? 
¿Podrías decirme tus rasgos que te 
caracterizan como una persona 
única y singular? ¿Cuáles son 
aquellos principios valiosos, que te 
fueron inculcados fuertemente, para 
hacerte una persona de bien, que se 
pudiese valer por si mismo, y que 
contribuyera en forma positiva a 
mejorar la sociedad en la cual 
vivimos. 
Muchos jóvenes dejan de ser esas 
personas únicas que los identifican y 
los diferencian, ya que por sus 
acciones y sus conversaciones, se 
sabe que son diferentes al resto de 
la sociedad. Recuerdo aquella cita en 
el libro de Esther, en la que el siervo 
Aman le dijo al Rey: “Hay un pueblo 
esparcido y distribuido entre los 
pueblos en todas las provincias de tu 
reino, y sus leyes son diferentes de 
las de todo pueblo…” (Esther 3:8) 
Me llama mucho la atención, del 
versículo de memoria, en el que 
pregunta nuestro Salvador: “Y 
vosotros ¿quién decís que soy?” No 
era necesario que pronunciara su 
nombre o anduviera anunciando a 
todos que tenían que respetarlo por 
el grado que le asistía. Su humildad, 
su actitud, y sobretodo su sabiduría 
manifestada en cada palabra, 
reflejaba en todo sentido que era el 
hijo de Dios, el Mesías prometido, el 
Cristo anunciado. El término Mesías 
es un vocablo hebreo que traducido 
al griego es Cristo y su significado en 
español es “Ungido”. ¡Cómo no 
creer que era el ungido y el enviado 
para formar una Iglesia con 

identidad propia, que se diferenciara 
de los demás, y que por sus rasgos y 
características, la gente se diera 
cuenta quien la dirigía! 
Es importante que hagas un alto, y 
te pongas a pensar por un momento 
que es lo que quieres para tu futuro, 
cuáles son tus anhelos y sueños, a 
quien deseas tu seguir e imitar.  
Porque no en lugar de dejarte llevar 
por este mundo de pecado, con tu 
actitud y perseverancia, con tu 
convicción y determinación, 
demuestras que quieres cambiarlo, 
en lugar de que él te cambie a ti. 
Eres una persona única, lavado con 
la sangre preciosa de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo, que ha 
recibido el título de Hijo de Dios. Por 
lo tanto, tienes un reto importante, 
definir rasgos y características 
propios,  sentir que eres tú mismo, 
que vives conforme a tus principios y 
valores, que demuestras 
externamente, lo que te llena 
internamente… La Sagrada Palabra 
de Dios. 
Si Dios te ha dado libre albedrío, una 
capacidad de decisión, es 
importante que a la hora de definir 
tu identidad, tomes como ejemplo la 
vida y obra de personas del ayer que 
transformaron al mundo 
positivamente, que enseñaron un 
evangelio de amor, que se 
sometieron a la voluntad de un 
Padre amoroso y Dios 
Todopoderoso, y que les espera 
como galardón, la corona de vida y 
un reino de gloria. ¿Por qué no 
identificarte como uno de ellos? Te 
invito a que lo hagas. 
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Preguntas: 
 
1. ¿Por qué los jóvenes de hoy en 

día se dejan llevar por los 
requerimientos de una sociedad 
malvada? ¿Valdrá la pena? 

________________________
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Después de meditar en esta 
lección ¿Qué características o 
rasgos deseas que las personas 
que te rodean, vean en ti? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Revisa tus rasgos y 
características que te hacen 
único y especial, y desecha 
aquello que te impide acercarte 
más a Dios.  
 

 
Haz una fila y coloca en la 
espalda de cada joven una hoja 
de papel. Que el joven que se 
encuentra atrás del otro, escriba 
una característica de esa 
persona que lo identifica y lo 
hace único. Luego que cada 
joven despegue la hoja pegada 
en su espalda. ¡Que sorpresa 
encontrar aspectos que nos 
hacen únicos y diferentes! 
Discutirlos en el grupo. 

 
 
 

 Conclusión: 
Si somos parte de un 
pueblo especial, linaje 
escogido y una nación 
santa ¿Por qué no 

mostrarnos como personas con 
rasgos singulares que nos hagan 
diferentes al mundo que nos rodea? 

 
 

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

LA ID? 
 

“Fueron apedreados, aserrados, 
puestos a prueba, muertos a filo de 

espada; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de 

cabras, pobres, angustiados, 
maltratados…”  
(Hebreos 11:37) 

 

Lectura Bíblica 
Hechos 17:15 – 34 

 
 

Objetivo: 
Compartir los diversos puntos de 
vista que se oyen a cerca de la Iglesia 
de Dios. 

 

Comentario: 
La Iglesia de Dios a través de los 
tiempos ha vivido muchas victorias, 
muchas demostraciones de la 
protección divina en momentos 

difíciles. En el mundo antiguo la 
Iglesia era reconocida por la 
predicación de la muerte y 
resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, llenos de amor, 
compartían el pan, sus bienes y 
oraban unánimes juntos, se visitaban 
en sus casas los unos a los otros, 
compartían todo y no tenían nada 
como para sí, y en cada momento de 
sus vidas, hablaban de su maestro 
resucitado, aun en tiempos de 
persecución (Hechos 8:4). 
Hace algún tiempo, quizá unos 25 
años atrás, en muchas casas de 
oración se mantenía este formato de 
cristianos, oraban juntos, muchas 
veces reían y los vecinos de las casas 
de oración preguntaban, ¿Qué es lo 
que les sucede? ¡Siempre pasan 
alegres! 
Muchos de nuestros antepasados, 
dieron una gran parte de su vida al 
servicio de la amada Iglesia, sin tener 
cuidado muchas veces de sus 
necesidades, y con medios propios 
ayudaron a salir adelante a la 
congregación de la cual hoy 
nosotros somos parte, por gracia de 
Dios. 
El mundo ha tenido muchos 
conceptos negativos de la Iglesia, 
“que es una Iglesia muerta” “que es 
una Iglesia sin amor” “que es una 
Iglesia criticona” otros que tienen la 
oportunidad de conocer la doctrina 
de la Iglesia, siendo más groseros 
nos han denominado como “los 
malditos por la ley” esto por guardar 
los mandamientos de Dios, entre 
otros comentarios. 
Muchos amigos y compañeros al 
escuchar el nombre de la Iglesia 
donde asisto, me preguntan ¿y “esa” 

2 
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es adventista?  O ¿es Bautista? Por lo 
general, nunca han escuchado el 
nombre de la Iglesia y menos su 
doctrina, creyendo ellos que somos 
un grupo nuevo, ¡Una más de tantas 
que hay! Al oír que somos 
“sabáticos” piensan que somos 
anticuados, que no estamos en el 
nuevo orden de iglesias que al 
parecer hemos quedado en el 
pasado, muy en el pasado y que si no 
evolucionamos nuestra forma de 
pensar y de predicar iremos 
desapareciendo. 
Esto es solo un ejemplo de cómo un 
pequeñísimo grupo del mundo 
piensa de nosotros, si fuésemos a 
una cárcel o a un hospital queriendo 
llevar el evangelio y predicar dentro 
de ese lugar, creo que los 
encargados tendrían problemas 
también en reconocer a nuestra 
Iglesia. No saliendo tan lejos, creo 
que si preguntamos a un habitante 
de nuestro municipio, ¿Dónde 
podemos encontrar la casa de 
oración de la Iglesia de Dios? Creo 
que muy pocos conocerían la 
respuesta correcta. 
Al estudiar todas estas lecciones 
esperamos tener la preciosa 
oportunidad de conocer cómo 
podemos cambiar esta realidad, 
nosotros podemos ser la generación 
que cambie por completo y de una 
vez ésta mala percepción del 
mundo, y volver a ser, sentir y vivir 
como la Iglesia del ayer, es tiempo 
de salir de nuestras casas de oración 
a demostrar que Cristo está en 
nosotros, que así como guardamos 
los mandamientos de Dios, también 
tenemos el testimonio de Jesucristo 
y que el ejemplo que nos dio, 

nosotros lo ponemos en práctica, 
para la honra y la gloria de Él. 
Recordemos que éste trabajo no es 
en vano y que tenemos una 
responsabilidad grande que cumplir, 
y nuestro Dios la ha confiado a 
nosotros, ¡Qué te parece si iniciamos 
lo más pronto posible! 
  

Preguntas: 
 
1. ¿Saben en tu colonia a que 

Iglesia asistes? 

________________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Menciona 5 comentarios de lo 
que el mundo dice de la Iglesia. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. ¿Está bien identificada tu 
casa de oración como Iglesia 
de Dios? ¿y tú? 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Asegúrate en esta semana que 
tus amigos, familiares y vecinos 
más allegados a ti, sepan a qué 
Iglesia asistes y la dirección de la 
casa de oración.   
 
 

 
 
Este juego permite que los 
jóvenes aprendan más acerca de 
la Biblia. Antes de comenzar la 
reunión, escribe los nombres, 
lugares y cosas famosas en la 
Biblia en papeles separados. Por 
ejemplo, para personas famosas 
puedes escribir el nombre de 

Sansón, Poncio Pilato, Simón 
Pedro, etc. Un lugar famoso 
podría ser el Mar Rojo, Belén, o 
la tumba de Jesús. Cosas 
famosas pueden ser el maná, la 
cruz, o el arca.  
A medida que llegan los jóvenes, 
debes colocarle uno de los 
papeles en la espalda y pegarlo 
con cinta. Explícales que el 
nombre en ese papel son ahora 
sus nombres, y que deben 
adivinar quién o qué son. Para 
averiguarlo pueden hacer toda 
clase de preguntas, pero la 
respuesta puede ser sólo "sí" o 
"no".  
Por ejemplo, alguien puede 
preguntar: "¿Soy una persona? 
¿Un lugar?  
¿Una cosa?" "¿Construí el arca?" 
o "¿Hice que el Mar Rojo se 
dividiera en dos para que los 
israelitas pasaran por tierra 
seca?" Instrúyeles que no deben 
decirle a nadie lo que dice el 
papel. Únicamente pueden 
contestar "sí" o "no". El juego 
termina cuando todos adivinan 
lo que está escrito en su papel.  
 
 
 

Conclusión: 
No dejes que los 
comentarios que el 
mundo dice se 
conviertan en realidad, 

ellos dicen de esa manera porque no 
han conocido todo lo bueno, lo 
puro, lo de buen nombre que la 
Iglesia de Dios realiza, tú eres el 
indicado para que ellos sepan esto. 

 

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

 
“La religión pura y sin mácula 

delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin 

mancha del mundo.”  
(Santiago 1:27) 

 

Lectura Bíblica 
Santiago 2:14 – 18 

 

Objetivo: 
Mostrar al joven el significado de 
pertenecer al cuerpo de Cristo, la 
Iglesia de Dios. 
 

Comentario: 
La cita que tenemos en 
consideración como versículo de 
memoria, nos hace reflexionar sobre 
la esencia de ser un hijo de Dios, 
practicante de las enseñanzas 
establecidas en las Sagradas 
Escrituras, y porque no decirlo, el 
significado de ser realmente la 
Iglesia de Dios. Me llama mucho la 
atención, la redacción de esta cita en 

la versión de Traducción en el 
Lenguaje Actual (TLA): “Creer en 
Dios el Padre es agradarlo y hacer el 
bien, ayudar a las viudas y a los 
huérfanos cuando sufren, y no 
dejarse vencer por la maldad del 
mundo.”  
Un verdadero cristiano, es una 
persona que debe practicar la 
religión pura, la cual se resume en 
dos aspectos muy importantes: 
a) Un pensamiento altruista 
b) Una actitud de santidad 
 

El Pensamiento altruista 

 
De acuerdo al diccionario de la Real 
Academia Española, se entiende por 
altruismo a: “Diligencia en procurar 
el bien ajeno aun a costa del 
propio.” Cuando las Sagradas 
Escrituras mencionan al huérfano y a 
la viuda, se ha tomado a estas 
personas como ejemplo para 
mostrar nuestra obligación para con 
las personas que sufren y no 
cuentan con un apoyo fuerte para 
subsistir. En el caso del huérfano, 
porque ha perdido a sus padres, 
quienes aparte de aconsejarle, 
tienen la obligación de proveer y 
sustentar sus necesidades básicas. 
Para el caso de la viuda, ella ha 
perdido a su esposo, quien la 
respaldaba y le brindaba soporte en 
los momentos difíciles. Como 
jóvenes, debemos preocuparnos por 
los demás, hacer uso de misericordia 
así como menciona la lectura bíblica, 
pensar en el otro y no solamente 
pensar en nosotros mismos, en otras 
palabras, botar el egoísmo y ser 
solidario. ¿Cuántas personas en tu 
comunidad necesitan de un brazo 

3 
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amigo que les pueda ayudar? 
¿Cuántas personas en tu iglesia 
necesitan de un pedazo de pan para 
poder saciar el hambre que les 
agobia? Reflexiona en las siguientes 
palabras: “Así que, según tengamos 
oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de 
la fe.” (Gálatas 6:10). 
 

La actitud de santidad 

 
El versículo de memoria también nos 
habla de guardarnos sin mancha en 
este mundo, o no dejarnos vencer 
por la maldad. El término santidad 
significa “Apartado para Dios”. 
Nuestro propósito como jóvenes 
cristianos, es vivir una vida apartada 
de los placeres juveniles, buscando 
agradar cada día más a nuestro 
Padre. Existen hoy en día una serie 
de tentaciones y un enemigo 
interesado en hacernos caer y 
fracasar del camino espiritual que 
llevamos. He ahí, que debemos 
luchar como fieles soldados del 
Señor, encomendándonos a Él cada 
día, pidiéndole que nos libre del mal. 
Cuando sintamos que estamos 
pasando momentos difíciles, 
avoquémonos a la oración, 
abundemos en la lectura de las 
Sagradas Escrituras, acerquémonos 
a nuestros padres, asesores 
juveniles o a nuestros pastores, para 
pedir esa guía espiritual y palabras 
de consejo que vengan a fortalecer 
nuestra fe. Nunca te acerques a los 
malos amigos, pues ten por seguro 
que en lugar de aconsejarte 
sabiamente, te motivarán a caer en 
el pecado y perder la santidad; pero 
después, cuando te vean hundido, 

debes saber que te abandonarán. 
Sino recuerda la parábola del hijo 
pródigo, que en momentos de 
dificultad, sus aparentes amigos lo 
dejaron solo. 
Debemos mantener nuestro cuerpo 
en pureza espiritual, ya que no 
debemos olvidar que somos parte 
de la Iglesia, la novia del cordero, 
que estará esperando a su esposo, 
santa y sin mancha. 
 

La religión pura y los mandamientos 

 
Ahora, ¿Qué relación tiene una 
actitud de misericordia hacia los 
desvalidos y una vida de santidad 
con la observancia de los 10 
mandamientos? Pues mucha, en 
verdad. Debes recordar que los 
mandamientos dictados por nuestro 
Dios, son instrucciones que te guían 
a observar una conducta de respeto 
hacia tu creador, a ti mismo y a tus 
semejantes. Son 10 palabras que se 
resumen en el Nuevo Testamento 
como el amor a Dios y a nuestro 
prójimo. En las Sagradas Escrituras 
encontramos el propósito de la ley: 
“El amor no hace mal al prójimo; así 
que el cumplimiento de la ley es el 
amor.” (Romanos 13:10). 
Ser Iglesia de Dios, significa vivir una 
vida en obediencia a las 
instrucciones dadas por nuestro 
Dios, alejarse de la maldad y de los 
ofrecimientos mundanales, expresar 
nuestra misericordia y nuestro 
apoyo por los necesitados y 
desvalidos, practicar una religión 
pura basada en el principio básico: 
La adoración y devoción a nuestro 
Dios, el respeto a mi mismo y el 
amor hacia nuestro prójimo. 
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Preguntas: 
 
1. ¿Qué sientes cuando vez a una 

persona desvalida en la calle 
que necesita un bocado de pan? 

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

2. Después de lo considerado en la 
presente lección ¿Crees tú que 
contribuyes al concepto de ser 
Iglesia de Dios? Si la respuesta 
es NO ¿Qué  debes cambiar en 
tu vida? 

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

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
A partir de hoy, comenzaré a 
demostrar mi gratitud hacia 
Dios, mostrando misericordia 
hacia las personas que me 
rodean. Asimismo, lucharé 
por mantenerme en 
Santidad, agradando a Dios 
en cada acto de mi vida. 
 

 
Formar grupos de 3 
personas. Cada grupo 
pensará en una buena obra 
que harán con un hermano 
en la Iglesia. Esa obra de 
caridad la realizarán el 
siguiente sábado por la 
mañana y comentarán los 
resultados de su actividad en 
el siguiente culto juvenil. 
 

 Conclusión: 
Ser Iglesia de Dios, 
significa poner en 
práctica el sentir de 
nuestro Señor 

Jesucristo, un pensamiento 
orientado hacia el amor y la 
santidad. 
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Julio 26, 2014  

          

 

¿Y USTEDES 
QUIENES SON? 

 
“Pero respondiendo el espíritu malo, 

dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 

sois?”  
(Hechos 19:15) 

 

Lectura Bíblica 
Hechos 19:8 – 17 

 

Objetivo: 
Que el joven conozca la 
responsabilidad que implica ser 

llamado hijo de Dios. 
 

Comentario: 
La lectura bíblica nos remonta a los 
días de la Iglesia Primitiva, cuando 
los apóstoles como misioneros 
encomendados, viajaban a muchos 
lugares, anunciando el evangelio del 
reino y hacían en cada ciudad 

muchos milagros, que asombraban a 
las multitudes, que posteriormente 
eran convertidas y se bautizaban en 
el nombre del Señor Jesús. Cuentan 
las Sagradas Escrituras que cuando 
el apóstol Pablo estuvo en Éfeso, 
durante dos años predicó la Palabra 
del Señor y hacía milagros 
extraordinarios, ya que recibía la 
asistencia de lo alto. Eran tantas las 
maravillas que se veían en ese lugar, 
que las enfermedades y espíritus 
malignos salían de los enfermos, 
solamente con colocarles los paños 
y delantales que tenía el apóstol. 
¿Cómo podría hacer este hombre 
tales maravillas? Era evidente que 
obraba con tal autoridad, ya que era 
un instrumento visible de nuestro 
Padre Celestial, debido a que su 
manifestación externa era un reflejo 
de su vivencia interior. Pero en el 
grupo había 7 muchachos, hijos de 
un Jefe de los Sacerdotes, que al ver 
los milagros que hacía Pablo, 
quisieron imitar la autoridad del 
apóstol, conjurando en el nombre 
del Señor Jesús al espíritu maligno 
para que saliera del cuerpo del 
endemoniado. Cuando el espíritu vio 
a estos 7 muchachos tomar esa 
actitud les responde: “A Jesús 
conozco y se quién es Pablo; pero 
vosotros ¿Quiénes sois?” En ese 
momento se abalanzó sobre ellos y 
los golpeó de tal manera que 
salieron todos desnudos y heridos. 
Este ejemplo sirvió para que todos 
los que vivían en Éfeso, tuvieran 
temor de Dios. 
 
¿Qué intentaban hacer estos 
jóvenes? ¿Acaso creían que por ser 
hijos de un Sacerdote, recibirían el 
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poder de nuestro Dios de forma 
automática? ¿No se pusieron a 
pensar que para recibir la asistencia 
divina, era necesario que como hijos 
de Dios no solamente hablaran del 
amor de Dios, sino que también lo 
vivieran? La Palabra de Dios es clara, 
cuando registra en el libro de 
Santiago, una exhortación real: 
“Pero sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores, 
engañándoos a vosotros mismos” 
(Santiago 1:22).  
 
No te ha pasado que en el presente, 
cuando a veces invocas el nombre 
de Dios, y esperas de él una 
respuesta  o una ayuda, quizá ¿No 
recibes lo que has solicitado? Pueda 
ser que de pronto te sientas solo, 
como hablándole al vacío, porque no 
recibes una respuesta de aquel a 
quien tú has invocado. Pero… 
¿sabes tú quién es Él? ¿Reconoces su 
autoridad y su poderío? ¿Realmente 
conoces al Dios que invocas? No 
podemos decir que somos hijos de 
Dios, ni podemos asegurar que 
somos sus amigos, solamente 
porque hemos escuchado de Él por 
medio de nuestros padres o porque 
de niños asistíamos a la Iglesia y 
recibíamos las escuelitas sabáticas, 
pero al crecer, nos hemos olvidado 
de nuestro Creador y no lo ubicamos 
en el lugar que le corresponde. Para 
el apóstol Pablo era fácil invocar su 
nombre, porque lo conocía y  
sometía todo su ser a su voluntad. El 
mismo exclamó lo siguiente: 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y 
el morir es ganancia” (Filipenses 
1:21). Pablo había adoptado una 
conducta de sujeción, una vivencia 

propia de un hijo de Dios, ya que 
además de escuchar la palabra, la 
ponía en práctica en su vida misma. 
 
Recuerdo que hace varios años, 
cuando me dirigía hacia una 
actividad juvenil en otro 
departamento del país, estando en 
la terminal de buses, un cobrador se 
me acercó y me dijo “Súbase 
hermano que nosotros lo 
llevaremos” ¿Cómo sabía que era 
Cristiano? ¿Cómo se enteró que iba 
hacia la Iglesia si yo no había 
mencionado ninguna palabra? 
¿Cómo supo de mi creencia si no 
portaba una biblia o distintivo en 
forma externa? Esas preguntas 
fueron contestadas con los años, 
cuando conocí el significado de la 
siguiente interrogante ¿Pueden las 
personas que te rodean ver a Dios a 
través de ti?  
 
Dios no quiere solamente oidores, 
que vayan a sus casas después de un 
culto juvenil y olviden todos los 
consejos que recibieron en el 
estudio de la lección. Él quiere 
verdaderos adoradores que vivan el 
evangelio y que sus prácticas sean 
un reflejo puro de que su corazón 
está lleno de la Palabra de Dios. Date 
el tiempo para conocerlo, 
conviértete en amigo de Jesús 
siendo obediente, sigue el ejemplo 
del apóstol Pablo que hizo de su 
vida, una experiencia única en Cristo 
Jesús. Si en alguna oportunidad, 
alguien se te acerca y te pregunta ¿Y 
ustedes quiénes son? Con toda 
autoridad tú podrás decir… “Soy 
Iglesia de Dios”. 
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Preguntas: 
 
1. Menciona 3 ejemplos prácticos 

que expliquen la siguiente 
definición “Mas sed hacedores 
de la Palabra” 

________________________
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Pueden las personas que te 
rodean ver a Dios a través de ti? 
Si la respuesta es negativa ¿Qué 
debes hacer para cambiar esa 
situación? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Cada semana estudiaré con 
anticipación la escuela sabática 
juvenil, resaltando aquellos 
aspectos que tengo que cambiar 
en mi vida. 
 

 
Entregar una hoja de papel a 
cada joven. En ella debe 
contestar la siguiente pregunta 
¿Quién soy? Dar un tiempo 
prudencial para que den la 
respuesta. Recoger las hojas y 
contar aquellas respuestas 
relacionadas con algo que tengo 
o algo que he adquirido como 
por ejemplo, mi estado civil. 
Luego contar las respuestas 
relacionadas con la esencia que 
descubre mi persona. Hacer una 
reflexión sobre que debemos 
hacer para conocernos mas a 
nosotros mismos. 

 
 

 Conclusión: 
Para que seamos 
reconocidos por los 
demás como hijos de 
Dios, debemos no 

solamente decir que lo somos, sino 
también vivirlo. 
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Agosto 2, 2014  

          

 

¡QUITATE LA 
MASCARA! 

 
“Y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad 

de la verdad.”  
(Efesios: 4:24) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo: 23:14-30 

 

Objetivo: 
Mostrar al joven de la iglesia que 
debemos actuar con sinceridad y 
honestidad en cualquier lugar 
donde estemos. 
 

Comentario: 
La honestidad es un principio que 
sirve de paraguas para proteger 
a todos los que permanecen en 
sus límites. Es la calidad de ser 
veraz, transparente y digno de 
confianza.                                          
Hablar sobre “honestidad” en 

estos tiempos es difícil. 
“Honestidad” ya no es un 
término absoluto en toda 
situación, sino que se ha 
convertido en algo maleable, 
aceptable de acuerdo a lo que 
uno cree, se habla de ser honesto 
“con uno mismo” y “con los 
demás”. Puedes ser honesto 
contigo mismo sin implicar ser 
honesto con los demás. Lo 
importante es “lo que tú crees” 
esta forma de pensar es 
ampliamente aceptada incluso 
por jóvenes cristianos. Sin darnos 
cuenta hemos caído en el 
humanismo.  
 Es necesario volver a la biblia y 
cambiar nuestros paradigmas en 
base a lo que está escrito en ella. 
Donde hay luz no hay tinieblas. 
La verdad, la honestidad no 
puede ser un concepto neutro, 
¡no más!                               
Recordemos a los israelitas que 
fueron personas profesionales 
para fingir, con el fin de 
demostrar que eran buenas 
personas, que ayudaban a los 
demás, que guardaban el sábado, 
etc. Pero a la vez  eran muy 
injustos y podemos notar como 
Dios los reprendía y les 
exhortaba que aprendieran a 
hacer el bien y que se vistieran de 
un nuevo hombre pues sus 
manos estaban llenas de sangre. 
Isaías 1: 13-17.  
En muchas  ocasiones nos 
encontramos con personas de 
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doble identidad. En cierta 
oportunidad Conversando con 
una amiga, ella me comentaba: 
Mi pareja es muy tosco, muy 
ogro, nunca está contento con -
nada. Le molestan los niños, le 
molesta mi presencia, yo hago 
todo cuanto está en mis manos 
para que vivamos en paz, pero 
no es tarea fácil.                                    
Hace unos meses otra amiga mía 
lo había visto en la calle y no 
podía creer que él fuese la misma 
persona que yo le había descrito: 
Un hombre amargado, 
insaciable, no le pareció así, le vio 
sonriente, agradable, atento 
caballero, y hablaba como 
¡hombre perfecto! 
Yo claro, quedé en blanco. 
“¿Estás segura de que hablas de 
mi pareja?”                     Sí me dice, 
sí, fíjate que me habló y es lo 
opuesto a lo que tú me 
describes.  Realmente tu pareja 
es un encanto. Perpleja yo no 
podía creer lo que escuchaba. Era 
como si me hablasen de otro 
hombre, no de este que tengo a 
mi lado. Inocentemente le 
pregunté ¿por qué es tan 
diferente cuando está fuera de 
casa? 
Y fue un gran error. Montó un 
enorme escándalo, pero 
escándalo de verdad, no sabría ni 
describirlo. Cuestión que mi 
pregunta sólo serviría para que 
se sacie gritándome, echando 
sobre mí un sinfín de cargas y 

acusaciones, asegurando que él 
es igual en todas partes, me 
gritaba, me amenazaba  sin yo 
poder escapar ni defenderme.                     
Bueno, esta historia pasa en 
muchos lugares, y me temo que 
pueda ser algo común. Sólo que 
las doble cara dificulta el verlo en 
el día a día. Hay personas que en 
público muestran la cara más 
amable, pero que en casa son 
unos maltratadores psicológicos. 
No golpean, no hacen daño físico 
por lo que no se nota su 
maltrato… pero maltratan 
igualmente, te destruyen. 
Nosotros como hijos de Dios 
debemos ser honestos, con una 
sola personalidad. 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué te parece la actitud de 

los israelitas, según Isaías 1: 
13-17?   

______________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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2. ¿Qué consecuencias trae, 
llevar puesta una máscara?  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Tienes tú una doble 
identidad? Medita. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Medita si eres una persona 
con doble identidad, si  lo 
eres, haz una oración cada 
día pídele a Dios que te 
ayude a cambiar y puedas 
llegar a ser una persona 
transparente y digna de 
confianza. 

 
Coloca en la espalda de cada 
uno de los jóvenes una hoja 
de papel en el que conste el 
nombre de un personaje, no 
le permitas al joven ver el 
nombre escrito en su 
espalda. Explica que deben 
hacer preguntas para 
descubrir su "identidad 
oculta". Sólo se puede hacer 
una pregunta a la otra 
persona; no se puede hacer 
dos preguntas seguidas a la 
misma persona, y todas las 
preguntas deben contestarse 
"sí" o "no". 
 
Después pregunta: ¿Cómo te 
sentías al no saber tu 
identidad? 
 
 
 
 
 

 Conclusión: 
Pidámosle a Dios 
que nos ayude a ser 
mejores cada día, a 
tener una misma 

actitud en todo lugar, y el mundo 
pueda ver que somos iglesia de 
Dios. 
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Agosto 9, 2014  

          

 

¿CONOCES LA 
DOCTRINA DE 

LA ID? 
 

“Jesús les respondió y dijo: mi 
doctrina no es mía, sino de aquel 

que me envió.”  
(Juan 7:16) 

 

Lectura Bíblica 
Mateo: 23:14-30 

 

Objetivo: 
Que el joven reconozca la 
importancia de comprender la 
doctrina que fundamenta la fe de la 
Iglesia de Dios. 
 

Comentario: 
¿Alguna vez se ha acercado una 
persona y te ha preguntado cómo es 
tu religión? ¿Dónde te congregas? 
¿Cuál es tu creencia? ¿Qué le has 
contestado? El estudio de esta 
semana está orientado a conocer 
mas sobre la doctrina de la Iglesia de 
Dios, para que seas capaz de 
defenderla en cualquier momento 
que alguien te pregunte o discuta 

contigo sobre algún punto de las 
Sagradas Escrituras. 
La doctrina es el conjunto de 
enseñanzas, creencias, principios y 
dogmas u opiniones religiosas, 
filosóficas o políticas, que se 
encuentran sustentadas 
adecuadamente. En otras palabras, 
la doctrina es la forma de creer que 
tiene nuestra Iglesia, que orienta el 
pensamiento y la conducta de los 
hijos de Dios. ¿Conoces tú la doctrina 
de la Iglesia de Dios? ¿Serías capaz 
de iniciar o aportar en una plática 
sobre diferentes temas 
controversiales, en los que tengas 
que defenderte escrituralmente?  
Recuerdo hace muchos años, que 
estudiaba en un colegio cristiano, el 
cual tenía algunas enseñanzas un 
poco diferentes a las que había 
adquirido a través de los años, tanto 
por medio de mis padres y de mis 
maestros en las lecciones sabáticas. 
Para mí era muy difícil sostener 
conversaciones con los profesores 
de Biblia de ese colegio, ya que no 
tenía conocimientos sólidos sobre 
los apoyos bíblicos que 
fundamentaban mi fe. Sin embargo, 
cierto compañero del colegio, quien 
también estudiaba en ese lugar, 
tenía un dominio escritural,  de tal 
manera que cuando lo cuestionaban, 
sabía cómo responder y en que 
versículos sustentaba el credo de la 
Iglesia de Dios. Esa experiencia 
vivida, me enseñó que debería poner 
más cuidado en sustentar aquellas 
enseñanzas que había recibido de 
niño y tomar más tiempo pidiendo a 
Dios sabiduría y concentrarme en la 
lectura de las Sagradas Escrituras.  
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Los 37 puntos de Fe 

 
Un aspecto fundamental que debes 
conocer son los 37 puntos de fe de la 
Iglesia de Dios. ¿Los conoces? Estos 
nos enseñan cómo debemos creer 
respecto de la Biblia, Dios el Padre, 
su hijo (preexistencia, muerte y 
resurrección), El Espíritu Santo, 
Satanás, La caída del hombre y Plan 
de Salvación, El bautismo, el 
matrimonio, la mundanalidad, Los 
diez mandamientos, La oración y el 
ayuno, La cena del Señor y lavacro 
de pies, muerte y resurrección del 
humano, La ley de la alimentación, el 
nombre y organización de la Iglesia, 
los diezmos y ofrendas y las 
profecías bíblicas. Cada punto se 
encuentra debidamente sustentado 
en las Sagradas Escrituras, por lo 
que es importante que como joven 
de la Iglesia de Dios, cuentes con un 
Manual de Doctrina que te sirva de 
referencia, cuando necesites 
estudiar sobre un punto en 
específico. 
 

Nuestro sistema de Adoración 

 
La Iglesia de Dios se distingue de 
otras denominaciones, debido a que 
su sistema de adoración es muy 
ordenado: Oraciones en silencio y de 
rodillas, alabanzas que son 
estudiadas anticipadamente para 
garantizar que no contradigan la 
doctrina ni sean blasfemia para 
nuestro Dios, instrumentos 
musicales ejecutados con decencia, 
las hermanas debidamente cubiertas 
según el orden escritural, la 
predicación con mucho respeto, 
fundamentando lo hablado en los 

versículos de las escrituras, con 
mucha reverencia y respeto cuando 
nos encontramos dentro y fuera de 
la casa de oración. La base de este 
sistema de adoración se basa en el 
siguiente pasaje de la Biblia “Pero 
hágase todo decentemente y con 
orden” (1ª Corintios 14:40) 
 

Nuestros deberes y 
responsabilidades 

 
Como buenos cristianos, al 
pertenecer a la amada Iglesia, 
adquirimos una serie de 
responsabilidades para con nuestro 
Dios, nuestro prójimo, nuestra 
familia, el gobierno de nuestro país, 
las autoridades civiles y militares, la 
Iglesia y también con nosotros 
mismos. Es de recordar también que 
en la Iglesia se nos enseña que no 
podemos realizar algunas prácticas 
que convencionalmente el mundo 
hace, ya que debemos identificarnos 
como verdaderos hijos de Dios, y 
tales prácticas en lugar de 
ayudarnos espiritualmente, nos irán 
alejando más del camino que 
estamos siguiendo. 
 
Debemos recordar que si somos 
parte de una organización y más 
aún, de aquella que forma el cuerpo 
de Cristo, es obligación que 
conozcamos, entendamos, 
apliquemos en nuestra vida y 
defendamos con mucho orgullo y 
autoridad, los principios, creencias, 
costumbres y prácticas religiosas, 
que sabemos nos conducirán 
adecuadamente al Reino que Dios 
tiene preparado para sus hijos. 
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Preguntas: 
 
1. ¿Alguna vez has sido 

confrontado en un punto 
doctrinal? ¿Cómo has 
respondido? 

______________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Consideras importante que al 
formar parte de una agrupación 
cristiana, debes conocer sus 
costumbres y creencias? ¿Qué 
estás haciendo para conocer las 
de la Iglesia de Dios? 

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

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Voy a adquirir un Manual de 
Doctrina de la Iglesia de Dios y 
lo comenzaré a leer para 
comprender el conjunto de 
creencias y enseñanzas que 
contiene. Si tengo alguna duda, 
lo consultaré con mis padres, mi 
asesor juvenil y el Pastor de mi 
Iglesia. 
 

 
Formar grupos de 2 o 3 
personas. Entregar a cada grupo 
un punto de fe, que deberán 
discutir durante 5 minutos. Una 
vez hayan comprendido dicho 
punto, pasará un representante 
de cada grupo y expondrá lo 
que ha comprendido del punto 
de fe que estudió 

 

 

 Conclusión: 
Si la doctrina es 
comparada como la 
lluvia (Deuteronomio 
32:2), seamos como las 

aves que cantan y agradecen la 
bendición que han recibido desde 
los cielos. 
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Agosto 16, 2014  

          

 

¡MAS QUE 
PALABRAS! 

 
“¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, 

y no hacéis lo que yo digo?”  
(Lucas: 6:46) 

 

Lectura Bíblica 
Isaías: 29: 9-16 

 

Objetivo: 
Reconocer que debemos servir a 
Dios de corazón, no solo con 
palabras. 
 

Comentario: 
Las muchas palabras pueden 
abundar en nuestra boca, pero 
solo se quedan en palabras 
cuando nuestras acciones no son 
el reflejo de esas palabras. 
Tú puedes hablar muy bonito, 
puedes saber mucho de la Biblia, 
puedes orar de una forma 

excelente, pero si tu vida no 
refleja todo lo que dices, 
entonces es una vil mentira. 
Es muy importante que nuestras 
acciones vayan de acuerdo a lo 
que hablamos y no que sean tan 
solo las palabras.                      Si yo 
digo amar a Dios pero mi vida es 
desordenada y vacía en cuanto a 
mis acciones, entonces ¿Dónde 
está el amor que digo tener por 
Dios?, ese amor me tendría que 
llevar a vivir una vida agradable a 
Dios, una vida que refleje mi 
amor por Dios, una vida que 
tendría que ser ejemplo para 
otros que cómo yo aman y 
quieren obedecer a Dios, porque 
como Pablo dijo en 2da. De 
corintios 3:2 Nuestras cartas sois 
vosotros, escritas en nuestros 
corazones, conocidas y leídas por 
todos los hombres; por lo que yo 
siempre me he preguntado: 
¿Seriamos capaces nosotros de 
decirle a las demás personas: 
“Sean imitadores de mi, como yo 
lo soy de Cristo”? 1ra. De 
corintios 11:1 
Y es que la verdad muchas veces 
nuestra vida no está imitando a 
Cristo, muchas veces nuestra 
vida no es el reflejo de que Cristo 
vive en nosotros, muchas veces 
no estamos viviendo como hijos 
de Dios, pues nuestra forma de 
ser, de comportarnos y de actuar 
es muy distinta a la que Dios 
quiere de nosotros. Y a lo que 
nosotros hablamos. 
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Es momento de comenzar a dar 
testimonio de lo que realmente 
somos, esto es: hijos de Dios. 
Comportémonos como tales, 
vivamos una vida que demuestre 
que Jesús nos ha cambiado, que 
cada cosa que hagamos la 
hagamos poniendo en primer 
lugar a Dios, que las palabras que 
de nuestra boca salgan sean 
agradables y lleguen como olor 
grato delante de la presencia de 
Dios.                   Que nuestro andar 
diario ejemplifique a Cristo, que 
nuestras acciones hablen más 
que nuestras palabras, que no 
tengamos necesidad de 
convencer con palabreríos a las 
personas de que Jesús es la 
solución, sino que nuestro 
testimonio sea el que gane a las 
personas para Cristo y que la 
gente diga: “Yo quiero ser como 
él”. Que tu modelo sea Cristo y 
nadie más, no pongas los ojos en 
una persona, aun cuando esta 
tenga excelentes cualidades, pon 
tus ojos en Jesús el autor y 
consumador de la Fe, el no te va 
a fallar, en el no encontraras 
error. 
 
Cuando dices ser iglesia de Dios, 
que tienes privilegios como 
cantar, tocar algún instrumento u 
otros y en el colegio, en el 
trabajo en tu comunidad, tu 
comportamiento no es 
precisamente el de un joven 
cristiano, que crees que dice la 

gente; nunca has pensado que la 
gente dirá “esos de esa iglesia 
son esto o lo otro” que la gente 
no te señalara a ti sino a la iglesia. 
Por que como ya sabemos, el 
mundo está observando lo que 
hacemos, lo que decimos, tiene 
su mirada puesta en nosotros, 
esperando ver si cometemos un 
pequeño error para juzgarnos. 
 

Preguntas: 
 
1. Cuando tus amigos te 

preguntan dónde te 
congregas, ¿cuál es tu 
repuesta? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 

2. ¿Alguna vez alguien a través 
de tu testimonio ha notado 
que eres cristiano? Comenta. 
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___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
3. ¿Crees que tu forma de 

actuar va de acuerdo a lo que 
hablas? Si No ¿Por qué? 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
 
Si hasta hoy has venido 
errando por la vida, hablando 

muy bien pero actuando mal, 
hoy es tiempo de que te 
comprometas con Dios y 
contigo mismo que tu 
testimonio será diferente, 
que a partir de hoy tu 
comportamiento hablara por 
ti. 
 

 
Un joven debe pasar al frente a 
contar una historia bíblica pero 
sin decir una palabra, 
únicamente debe expresarse 
con mímicas, los demás 
debemos estar atentos a lo que 
él va a manifestar ya que   
atreves de sus gestos y 
movimientos debemos 
identificar la historia que él nos 
contara. 
 

 
 

 Conclusión: 
Sabias que con nuestro 

testimonio 
evangelizamos a las 
personas, sin 

necesidad de hablar. Debemos hacer 
un cambio en nosotros, pedirle a 
Dios con fe, poner todo de nuestra 
parte para que el mundo reconozca 
y nos identifique como verdaderos 
hijos de Dios. 
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Agosto 23, 2014  

          

 

NO ME 
AVERGUENZO 

DEL EVANGELIO 
 

“Hablaré de tus testimonios delante 
de los reyes y no me avergonzaré; y 
me regocijare en tus mandamientos 

los cuales he amado.”  
(Salmo 119:46,47) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos 1:16-20 

 

Objetivo: 
Anunciar al Joven que avergonzarse 
del Evangelio no es solo negar ser 
cristiano, es vivir, hablar y actuar 
como impío, como si no conociera a 
Dios. 

 

Comentario: 
El Apóstol Pablo, lleno del Espíritu 
Santo, menciona una de los textos 
más conocidos en las Escrituras, con 
un mensaje tan grande y verdadero, 
dirigido a sus amigos, a sus 
hermanos de Roma, inicia su carta 
presentándose como un nuevo ser, 
no como era antes de conocer al 

Señor, sino, como “siervo de 
Jesucristo, llamado a ser apóstol, 
apartado para el evangelio de Dios” 
(V1). 
Se nota la facilidad que Pablo tenía 
para hablar de Cristo a todas las 
personas, en la lectura que tenemos 
en consideración,  notamos una vez 
más que el Apóstol no perdía 
oportunidad para anunciar la vida, la 
muerte y la resurrección, 
mostrándonos a nosotros que 
hablar de un Cristo resucitado es 
maravilloso, poder testificar con 
nuestras bocas y nuestros actos que 
Cristo vive en nuestros corazones y 
que el conduce nuestra vida, que 
nos ha llamado de las tinieblas a su 
luz admirable con un solo propósito, 
“anunciar el evangelio”. 
La pregunta es ¿cómo anuncio sobre 
algo que me causa vergüenza? Es 
una contradicción total, estar 
platicando que nosotros como 
Jóvenes anunciaremos el Evangelio 
si nuestros actos y nuestra forma de 
vivir son diferentes a la que, la 
palabra de Dios nos enseña. 
Para poder demostrar que el 
evangelio no nos avergüenza, 
debemos demostrar un cambio 
radical a nuestra forma de vida, para 
hacer eso, tomemos en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

Cambia las cosas viejas por las 
nuevas. (2º Corintios 5:17) 

 
Deja que el pasado quede ahí, en el 
pasado, no te sigas culpando por los 
errores antes cometidos, En algunas 
ocasiones muchos hemos pasado 
por situaciones difíciles en nuestra 
vida, momentos de tristeza, de 
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pérdida de seres queridos, daños 
que han quedado guardados en 
nuestra mente y nuestro corazón, 
etc. Pero hoy Dios nos quiere 
recordar que El tiene el poder de 
hacer todas las cosas nuevas, de 
hacer brotar fuentes de agua en el 
desierto, nueva vida donde había 
muerte, decídete a dar este Gran 
paso y veras que los siguientes 
pasos son mucho más fáciles. (Isaías 
43:18-19)  
 

No dejes que tus amistades influyan 
negativamente en ti. (1ª Pedro 4:4) 

 
No permitas que tus amistades, 
conocidos, compañeros de trabajo o 
de estudios, influyan en tus 
decisiones, si ya decidiste cambiar, 
¡mantenlo! Te costara muchísimo 
trabajo, pero tendrás una grande 
recompensa. En muchas ocasiones 
no saber decir no se convierte en 
uno de los mayores enemigos para 
nuestra autoestima. Anteponemos 
la satisfacción de otras personas a la 
nuestra, dejamos de vivir nuestras 
vidas para vivir las de los demás, nos 
dejamos influenciar negativamente y 
esto hace que no seamos 
auténticos.  
 

Mañana es mejor que hoy. 
(Apocalipsis 22:11) 

 
Tomemos la parte final de este 
verso,…el que es justo practique la 
justicia todavía; y el que es santo, 
santifíquese todavía, tengamos 
siempre presente que nuestra vida 
es un proceso de crecimiento, si no 
estás creciendo, con seguridad hay 
algo que no estás haciendo bien, 

tomemos el consejo que se le dio a 
Tito. (Tito 2:6-8).  Carga tu cruz y 
sigue al maestro de maestros, ¡no te 
arrepentirás! 

 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué acciones son las que nos 

delatan que nos avergonzamos 
del Evangelio? 

________________________
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Qué podemos hacer para 
demostrar que no nos 
avergonzamos del Evangelio?  

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. Si nos avergonzamos del 
evangelio, ¿Tendremos algún 
problema? (Lucas 9:26) 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Comprométete a hacer 25 
separadores de libros, con el 
material que tú quieras,  
incluyes un verso de las 
Escrituras y regálalos a 25 
personas que tu conozcas, y por 
supuesto  invítalos a la Casa de 
oración. 
 

 
Hacemos dos filas con los 
integrantes del grupo, paralelas. 

Posteriormente repartiremos 
funciones de lavado de coches a 
los participantes. Para esto 
dividiremos en pequeños 
subgrupos las filas, es decir, si 
los dividimos de seis en seis: tres 
serán de la fila de la derecha y 
otros tres de la izquierda. Las 
funciones serán las siguientes: 
enjabonador, agua y secado y la 
función de pulido. Una persona 
se meterá en el papel de “ser un 
coche”, pasará por el túnel y los 
demás intentarán limpiarlo 
cumpliendo su función 
asignada. Cada uno dirá como 
puede hacer para lavar “el 
coche” según sus funciones 
pudiendo utilizar versos de las 
escrituras. 
Entre todos los integrantes del 
grupo, comentaremos la 
actividad, reflexionaremos 
sobre cómo nos hemos sentido, 
si nos ha gustado, si nos pareció 
divertida, etc...  
 

 
 
 
 
 

 Conclusión: 
No te avergüences del 
poder del evangelio 
porque es poder de 
Dios y si compartes 

este poder puedes salvar muchas 
vidas y cambiar la realidad de 
muchas personas, en ti está una 
gran misión, Anímate y ¡cúmplela! 
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Agosto 30, 2014  

          

 

AYER Y HOY 
 

“Como hijos obedientes, no 
conformándoos con los deseos que 

antes teníais estando en vuestra 
ignorancia 

”  
(1º Pedro 1:14) 

 

Lectura Bíblica 
2º Corintios 5:15-20 

 
 

Objetivo: 
Hacer una comparación de 
nuestra forma de vivir antes de 
conocer a Cristo y la forma de 
vida actual, para ser nuevas 
criaturas y mejorar cada día que 
transcurre. 

 

Comentario: 
Señor no soy lo que quiero ser, ni 
tampoco soy lo que debo ser, 
pero gracias Dios por no ser 
como antes era. 
Estas palabras dichas por un 
pensador, son muy acertadas, 
aparte, están enfocadas a 

nuestra realidad, ya que en 
repetidas ocasiones hacemos lo 
que no queremos, pensamos una 
cosa y hacemos otra. 
El ayer, lleno de recuerdos que 
han marcado nuestra vida, unos 
buenos otros quizá no tan 
buenos, al recordar podríamos 
enlistar las mejores épocas de 
nuestra vida, o también las 
peores de nuestra existencia, de 
una o de otra manera, sin duda 
hemos logrado acumular 
experiencias que ayudan a que 
seamos hoy alguien diferente, 
pretendemos que nuestro 
presente sea mejor para 
establecer bases para lo que ha 
de venir el día de mañana. 
En esta oportunidad queremos 
que volvamos a los momentos en 
que estábamos más alejados de 
Dios y de la Iglesia,  no para 
vivirlos nuevamente, sino, para 
traer al presente las 
consecuencias negativas que 
hemos acarreado por esas malas 
decisiones, esos pasajes de la 
vida en que dábamos deleite a 
los deseos de la carne, o cuando 
desobedecíamos a mamá o a 
papá por quedar bien con 
nuestros amigos, esa rebeldía 
juvenil que nos hacía creernos los 
invencibles, o ese momento en 
que odiar y maldecir se nos hacía 
lo más normal del mundo. Si 
pudiéramos regresar en el 
tiempo, ¿quisieras cambiar algo 
de lo que has hecho? 

9 



Escuela Sabática Juvenil 28 

Quizá quisiéramos cambiar 
muchas cosas, ya que las 
consecuencias, producto de esas 
malas actuaciones y decisiones, 
nos han traído dolor y muchas 
lágrimas.     
Lamentablemente no podemos 
retroceder y cambiar nuestros 
errores, ni mucho menos cambiar 
las consecuencias de ellos, sin 
embargo podemos Hoy, cambiar 
lo que ha estado mal en 
nosotros, con mucha razón el 
Apóstol Pablo escribió: “el que 
está en Cristo, nueva criatura es” 
haciendo referencia y mucho 
énfasis en que la vida cambia 
cuando conocemos a un Cristo 
que murió por nosotros y que 
nos amó de tal manera que sufrió 
padecimientos por nuestra 
causa, para que nosotros 
recibiéramos perdón y 
pudiésemos ser reconciliados 
con Dios nuestro padre. 
 
En la lección anterior hemos 
aprendido a que no nos 
avergonzamos del Evangelio, y 
Hoy es el momento para 
comprender que no importa que 
hicimos antes, lo importante es 
que Dios perdona nuestros 
pecados y se olvida de ellos 
(Miqueas 7:19) Decídete ser 
Iglesia de Dios, deja ya el rencor, 
la ira y todo lo malo y atrévete a 
comportarte como un joven de la 
Iglesia, no solo en tu apariencia, 

sino que desde tu corazón, en tus 
acciones. 
Ten la confianza que tú puedes 
cambiar, dejar de ser el joven de 
antes, el anticuado, el apático, el 
triste, el despistado, el que no 
pone atención, el que es 
irreverente y conviértete en el 
joven que le gusta estar en las 
reuniones juveniles y se interesa 
por el estudio de la palabra, el 
que está siempre pendiente de 
las actividades, el que participa 
en las lecciones, el que respeta la 
oración, el tiempo de canticos, el 
tiempo de la predicación, en 
pocas palabras, ser un verdadero 
joven Iglesia de Dios.      
 

Preguntas: 
 
1. ¿Aun tienes algo que te cause 

vergüenza de tu pasado? 

________________________
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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2. ¿Conoces a alguien que ha 
cambiado su forma de vivir? 
Comenta su cambio 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Haz una lista de todas las 
acciones erróneas que has 
cometido o que estas 
cometiendo aun, pide a Dios 
durante este mes, por esas 
prácticas y tacha las que ya 
has superado. 

 
Esta dinámica consiste en 
que un participante recuerda 
alguna cosa en voz alta. El 
resto de los participantes 
manifiesta lo que a cada uno 
de ellos, eso les hace 
recordar espontáneamente. 
Ejemplo: "pensé en una 
gallina", otro "eso me 
recuerda...huevos" etc. 
 
Debe hacerse con rapidez. Si 
se tarda más de 4 segundos, 
da una ofrenda o sale del 
juego. 
 
 
 
 
 

 Conclusión: 
Deja atrás el pasado, 
del ayer solo 
recuerda las cosas 
buenas, y no dejes 

que satanás fastidie tu vida, 
recordándote los errores de tu 
pasado, afírmate para que tu 
presente sea una base sólida 
para tu buen futuro. 
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Septiembre 6, 2014  

          

 

¡AL RESCATE DE 
TUS 

CAPACIDADES! 
 

“Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, 
en sabiduría, en inteligencia, en 

ciencia y en todo arte”  
(Éxodo 35:31) 

 

Lectura Bíblica 
Éxodo  35:30-35 

 

Objetivo: 
Reconocer que la creatividad es un 
don de Dios y que podemos 
ejercitarnos en ella para dar a 
conocer nuestra fe en Cristo Jesús. 
 

Comentario: 
Joven voltea  a tu alrededor y mira 
todas las cosas que hay cerca de ti. 
Ahora en tu mente separa aquellas 
que son naturales (árboles, tierra, 
nubes, etc.) sepáralas de las 
artificiales (ropa, muebles, casa, 
lápices, libros, celulares, 
computadoras, etc.). Te das cuenta 

que como seres humanos usamos 
una gran cantidad de cosas 
artificiales. Pues bien todas esas 
cosas en algún momento no 
existían. Recuerda la historia de 
Génesis y piensa en cómo se 
encontraban Adán y Eva en el 
paraíso. 
No tenían nada. Todo lo obtenían de 
la naturaleza. Sin embargo, al salir 
del paraíso, tuvieron que valerse por 
sí mismos y fue entonces que 
debieron hacer gala de toda la 
creatividad que tuvieran para poder 
vivir en esas nuevas condiciones.  
A partir de allí, hombres y mujeres 
han inventado un sin número de 
cosas para hacerse la vida más 
agradable; desde una cuchara, hasta 
la radio, el plasma, la mini-laptop etc. 
Y ha sido la creatividad de muchos la 
que nos permite, por ejemplo, estar 
leyendo esta escuela y como  SOY 
IGLESIA DE DIOS pues lo reconozco, 
ya que alguien fue lo suficiente 
creativo como para inventar la tinta, 
el papel, la imprenta, e incluso las 
Escuelas Sabáticas. 
Ahora piensa nuevamente en el 
Génesis y recuerda que ni los 
animales tenían nombre, por lo que 
Dios le permitió a Adán que los 
nombrara. De tal manera que si lo 
analizamos, podemos darnos cuenta 
que la creatividad es la actitud para 
crear o inventar; por lo mismo es un 
don, un regalo que Dios nos hizo.  
Veamos pues en que consiste. 
La creatividad es la característica 
fundamental de aquellas personas 
que: 

 Son originales en sus ideas, 
hechos y producciones. 
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 Tienen un pensamiento 
diferente. 

 Son imaginativas y curiosas. 

 Tienen capacidad de 
concentración. 

 Son flexibles. 

 Tienen iniciativa. 
La creatividad es un potencial que 
todo ser humano posee y que debe 
valorar y estimular en sí mismo, 
mostrándose abierto y sensible 
tanto para descubrir como para 
alcanzarla como uno de los dones 
más preciados que Dios nos regaló. 
Es por eso que es un valor que 
debemos conservar y estimular, por 
ello agradecemos a los jóvenes del 
distrito 7 y 1 que nos ayudan en los 
eventos con sus decoraciones y que 
bueno que también la DJN pronto 
tendrá su Escuela de aretes 
“FORJAR” con clases de teclado, 
pintura, guitarra y más. Por ello a 
partir de lo que se sabe acerca de la 
creatividad, podemos afirmar que en 
muchos jóvenes  emergerá todo tu 
potencial creativo: 
 Si sabes mantener tu capacidad 

de afirmación; es decir, tu 
propio criterio sin modales 
agresivos. 

 Si te enseñas a trabajar por tu 
propia cuenta sin aislarte ni 
menospreciar a los demás. 

 Si te acostumbras a manifestar 
tus opiniones sin obstinación ni 
actitudes dominantes o 
impositivas. 

 Si aprendes a mantener tus 
ideas con firmeza y no te dejas 
dominar por timidez o sumisión. 

 Si eres honrado, sincero y 
mantienes una actitud abierta 
sin caer en la jactancia, pues que 

el ser diferente jamás debe 
suponer altanería. 

 Y, finalmente, si te das cuenta 
que ser uno mismo, trazar su 
propio camino para avanzar en 
el evangelio y no someterse al 
que dirán, siempre entraña 
dificultades pero vale la pena 
para ser felizmente creativo y 
rescatar la Iglesia joven que soy. 

Reflexionemos jóvenes pues la 
creatividad no es sinónimo de 
rebeldía no es así: muchos jóvenes 
dicen soy tan original que nadie 
tiene derecho a decirme nada. 
Momento es allí donde tenemos 
como Iglesia de Dios que ir al rescate 
de tus capacidades y de la fe. 
La Iglesia de Dios requiere de tus 
capacidades, de tu creatividad y 
tenemos que rescatar la 
participación y el voluntariado 
juvenil en todas nuestras actividades 
para beneficio de la Iglesia. 
La biblia narra que en el ayer 
muchos se unieron e hicieron 
grandes cosas por la obra del Señor. 
 

Preguntas: 
 
1. Éxodo 35 narra cómo se está 

buscando gente talentosa para 
construir el templo. Menciona 
que cualidades tenían los 
elegidos (versículo 31) 

______________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Ahora observa los versículos 32, 
33, y 35 ¿para qué obra 
utilizaban esas cualidades?  

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. En el versículo 34 se menciona 
una cualidad sumamente  
importante. ¿la puedes 
descubrir?, por qué crees que es 
importante eso en una persona 
creativa. 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

4. Crees que Dios te ha dado a ti la 
capacidad de ser creativo(a), 
¿Por qué? 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Si Dios ya creo todo lo que hay 
en este mundo: los árboles, las 
piedras, el fuego, y su color, 
etc., etc., pero nos permite 
transformar lo que ya existe a 
eso le llamamos creatividad. 
Pidamos a Dios que cree 
también en la juventud de la 
Iglesia cambios que glorifiquen 
su nombre ya que con el rescate 
de nuestros valores cristianos 
nuestra vida puede testificar en 
lo que hagamos de lo mucho 
que Dios ha Creado para que 
nosotros seamos creativos a la 
hora de hablar de nuestra fe 
como Iglesia de Dios que SOY. 
 

 
Forma grupos de 2 0 3 personas y 
contesta las preguntas de la 
presente lección. El primer grupo 
que termine ganará un premio. 

 

 Conclusión: 
Crear es un acto que Dios 
inicio desde el principio 
poniendo orden a la 
tierra en que vivimos. Es 

un regalo del mismo Dios que podemos 
ejercitar desde hoy, o que si tú ya te 
distes cuenta que lo tienes, entonces 
puedes transmitir a otros. 
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¿QUÉ NOS 
APARTARÁ DEL 

AMOR DE 
CRISTO? 

 
“Nosotros somos insensatos por 

amor de Cristo, más vosotros 
prudentes en Cristo; nosotros 

débiles, más vosotros fuertes; 
vosotros honorables, más nosotros 

despreciados. Hasta esta hora 
padecemos hambre, tenemos sed, 

estamos desnudos, somos 
abofeteados, y no tenemos morada 

fija.”  
(1ª Corintios 4:10-11) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos 8:35-39; 
 1ª Corintios 4:1-13 

 

Objetivo: 
Enfatizar a los jóvenes la 
importancia de poner a 
Jesucristo como número 1 en 
todo lo relacionado en sus vidas y 
que no hay nada que nos pueda 
separar del gran amor que Él nos 
tiene. 

Comentario: 
Al pasar del tiempo y conforme 
vamos creciendo, vamos 
tomando responsabilidades 
mayores, nos damos cuenta que 
le asignamos importancia a cosas 
y a personas, nos aferramos de 
tal manera que se nos hace difícil 
separarnos, llegamos a entablar 
una relación tan cercana que no 
quisiéramos distanciarnos nunca, 
a tal punto que preferimos 
arriesgar tiempo, dinero aun 
nuestra propia vida por tal de no 
sufrir una separación que por lo 
normal es dolorosa. 
Con mayor intensidad el Apóstol 
Pablo nos enseño que  no hay 
nada sobre esta tierra que pueda 
ser mayor al amor de Cristo, no 
existe nada que podamos poner 
por excusa, podríamos estar 
pasando la mayor prueba, la 
peor, quizá nunca antes vista, 
nunca antes vivida, y ¿será eso 
que nos separara del amor de 
Cristo? Hay muchas palabras para 
nosotros, no olvidemos lo que 
está escrito, “No temas, porque 
yo estoy contigo; no te 
desalientes, porque yo soy tu 
Dios. Te fortaleceré, ciertamente 
te ayudaré, sí, te sostendré con la 
diestra de mi justicia.” (Isaías 
41:10) Y más adelante nos afirma 
esta palabra diciéndonos 
“Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, 
que sostiene tu diestra, que te 
dice: No temas, yo te ayudaré”. 

11 
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Con esta misma esperanza, Pablo 
siervo de Dios, no teme nada 
bajo este cielo que pueda 
apartarlo del amor que Cristo 
demostró por él y también por 
nosotros, podremos estar 
afligidos en todo, pero no 
agobiados; perplejos pero no 
desesperados; perseguidos pero 
no abandonados; derribados 
pero no destruidos. 
De cualquier prueba u obstáculo, 
podemos salir campantes y 
victoriosos, no queremos decir 
con esto que no tendremos 
dificultades, ¡NO! Lo que 
queremos decir es que si Cristo 
esta primero y le amamos, 
entonces no habrá nada que 
pueda separarnos, aun con toda 
dificultad estaremos buscando 
estar cerca de Él, no habrá 
“horno ardiente” que nos dé 
temor, no importará pasar por 
valle de sombra de muerte, no 
temeremos mal alguno. 
Y si quizá nos tocara estar en el 
foso de los leones, ni aun ahí 
debemos ni siquiera pensar en 
alejarnos de ese maravilloso 
amor, Dios pone momentos 
difíciles para probarnos Él 
permite que pasemos por el 
desierto, que pasemos 
naufragios,  en peligro de ríos,  y 
como dijo el Apóstol Pablo “para 
que os dé, conforme a las 
riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 

para que habite Cristo por la fe 
en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en 
amor” (2º Corintios 11:26). 
 

Preguntas: 
 
1. Comparte ¿Qué cosas están 

alejando al grupo del amor 
de Cristo? 

______________________
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Cuando estamos pasando 
una prueba ¿Qué es mejor? 
¿Alejarnos o acercarnos al 
amor de Cristo? Comente. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. ¿En éste momento tienes 
algo que te esta apartando 
del amor de Cristo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Me comprometo a leer 5 
minutos diarios las escrituras 
en todo este mes y presentar 
un resumen a mis padres de 
todo lo que he leído. 
 
 

 
La silla, es una gran manera 
de que los muchachos se 
afirmen uno al otro. 
Simplemente pon una silla 

delante del grupo. Pide a un 
miembro del grupo que se 
siente en la silla. 
 
Pide a los miembros del 
grupo que pasen detrás de la 
persona sentada en la silla y 
que le digan una razón por la 
que le consideran que es 
especial para él o ella. (Es 
recomendable que el director 
o líder hable primero para 
dar confianza al grupo.) 
Entonces, la persona sentada 
en la silla invitará a algún otro 
a sentarse en la silla en su 
lugar, para ser afirmado por 
el grupo. Continúen hasta 
que se haya afirmado a 
todos. 
 
 
 
 

 Conclusión: 
Amemos a Cristo 
para que os dé 
conforme a las 
riquezas de su gloria, 

el ser fortalecidos con poder en 
el hombre interior por su 
Espíritu; para que habite Cristo 
por la fe en nuestros corazones, 
a fin de que, arraigados y 
cimentados en amor, podamos 
resistir cualesquier prueba o 
amenaza del enemigo y así 
acercarnos mucho más a Él. 
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¿QUIERES SER 
ID? 

 
“tener presentes las palabras del 

Señor Jesús, el cual dijo: Más 
bienaventurada cosa es dar que 

recibir.”  
(Hechos 20:35) 

 

Lectura Bíblica 
2ª de Corintios  9 

 

Objetivo: 
Aprender el valor del compartir, 
como una parte importante en 
nuestra vida y como la manera más 
natural de ser cada vez mejores 
cristianos y que con orgullo digamos 
soy Iglesia de Dios y sigo el ejemplo 
de la Iglesia del ayer. 
 

Comentario: 
Tal  vez uno de los valores más 
importantes en nuestra vida como 
cristianos es el compartir. En el 
compartir se muestra con gran 
claridad la regla de oro (Levíticos 
19:18; Romanos 13: 9) Esto es, 
cuando yo comparto de lo que 
tengo a los demás simplemente los 
estoy tratando como me gustaría 

que me trataran a mí. Compartir es 
entonces un valor que se relaciona 
con el amor, con la amistad, la 
comprensión, la cooperación, la 
gratitud y la generosidad, entre 
otros valores. Veamos entonces más 
a fondo en que consiste. Primero, la 
palabra compartir es definida como 
un acto de participación mutua en 
algo (como te darás cuenta se 
parece a la cooperación), ya sea 
material (como los alimentos) o 
inmaterial (como la oración). 
El compartir lleva implícito el valor 
de dar; de la generosidad y el valor 
de recibir, de aceptar o acoger lo 
que otro me ofrece. Sin embargo, si 
observas el texto se hace énfasis en 
el elemento de dar. Esto no es 
contradictorio. Cuando Pablo dice 
esas palabras que le enseño Jesús 
indica la necesidad de ayudar a los 
enfermos, pero nunca dice que no se 
debe recibir, solo que hay dos 
elementos, la persona o personas 
que dan y las que reciben, no hay la 
una sin la otra, aún y cuando el dar 
es más bienaventurado. 
Tan es así, que la gran alegría que 
produce el dar se origina de ver la 
alegría en el rostro de quien recibe, 
de observar su bienestar, así como 
de la persona que ha recibido. 
Segundo, al compartir se produce 
una ruptura con el egoísmo de aquel 
que se cree autosuficiente y 
despóticamente poseído de riquezas 
diversas que siempre puede dar, 
pero que no necesita nunca nada de 
los demás; y también produce 
ruptura con el acto de subestimarse 
de aquel que piensa que no tiene 
nada que dar u ofrecer. Un ejemplo 
de esto último lo encontramos en 

12 
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Lucas 21:4 en donde una mujer 
sumamente pobre es la que da más 
que los ricos, porque ello le significo 
dar todo lo que tenía. Otros 
elementos ligados al acto de 
compartir son: 
La alegría de compartir nos ayuda a 
vencer nuestro egoísmo, orgullo, y  
prepotencia, recuerda que “Dios 
ama al dador alegre” (2ª de Corintios 
9:7) 
El compartir con generosidad  nos 
hace sentirnos autorealizados. 
Tenemos mucho para compartir, no 
solo bienes materiales, sino ideas, 
proyectos, actividades, 
sentimientos, experiencias e 
ilusiones. Vivir de verdad y crecer 
con plenitud no es otra cosa que 
hacer vivir a otros esa  misma 
plenitud. 
El compartir hay que practicarlo 
todo el tiempo para que se convierta 
en un hábito y persista hasta cuando 
seamos adultos (no te molestes, 
aunque no queramos seremos 
adultos algún día), ¿cómo?: 
cooperando en actividades y admitir 
cooperación; siendo solidarios con 
todos sin prejuicios; sintiéndonos 
corresponsables de la paz y del 
bienestar de todos los hombres y 
mujeres, en fin, aprendemos a 
cooperar cooperando. 
Si reflexionamos a veces las 
personas no desean recibir. Y en 
ocasiones es por la tendencia 
natural de las personas a no causar 
molestias, lo cual se arregla 
insistiendo un poco; sin embargo, 
muchas veces es porque quizás ven 
en uno un acto de humillación. Así 
habiendo ocasiones en que un grupo 
de jóvenes, con toda generosidad  

en su alma, ha ido a regalar ropa a 
lugares donde la gente es muy 
pobre y regresan tristes y 
sorprendidos porque algunas gentes 
no quisieron recibir lo que les 
regalaban; pero no sabían por qué, 
hasta que preguntaron a otros 
pobladores que se sienten 
humillados y prefieren pagar aunque 
sea poco por la ropa a que se las 
regalen.  Por ello, debemos tener 
cuidado ya que no podemos dar si el 
otro no desea recibir.  
En todo caso, debemos aprender a 
entendernos con el otro y tratar de 
darnos cuenta de si se sentirá o no 
humillado con nuestro ofrecimiento. 
Compartir también es manifestar y 
comprender ideas y sentimientos. 
 

Preguntas: 
 
1. De acuerdo a la versión Dios 

habla hoy de la biblia el v.1 dice 
lo siguiente: “En cuanto a la 
colecta para los hermanos en la 
fe, realmente no es necesario 
que  les escriba a ustedes” – la 
frase que aparece en la versión 
de Valera es: por cuanto a la 
suministración de los santos, 
por demás es escribiros” (v.1) 
¿Por qué crees tú que Pablo les 
dice eso? ¿Crees que les gustaba 
compartir y que siempre 
estaban dispuestos a ello? 
Compara tu respuesta con el v.2.  

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
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______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

2. Si Pablo sabia de la generosidad 
de esa iglesia, ¿Por qué mando a 
los hermanos a verificar que 
estén preparados? Busca la 
respuesta en los versos del 3-5. 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
______________________ 
______________________ 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

3. Busca el versículo y completa lo 
que falta a las frases siguientes. 
 
“…Derramo,  dio a los 
pobres_____________________ 
___________________________
___________________________
___________________________ 
no con tristeza o por necesidad; 
porque Dios ama al dador 
alegre”. 
 
“…Y el que siembra en 
bendiciones_________________ 
___________________________
___________________________
__________________________” 
 
“ Y poderoso es Dios para hacer 
que abunde en vosotros toda 
gracia; _____________________ 
___________________________ 
___________________________
__________________________, 
la cual obra por nosotros 
hacimiento de gracias a Dios” 
 
“Y el que da simiente al que 
siembra, también dará pan para 
comer, ____________________ 
__________________________ 
___________________________
__________________________”  
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4. De acuerdo a los versículos 12-15 
¿Qué es lo que Pablo les asegura 
que obtendrán por su 
generosidad? Platica tu 
respuesta con tus compañeros.  

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

Mi 
compromiso 

de hoy 
Ante esta sociedad inmersa 
en el consumo y seducida por 
el afán de poseer cada vez 
más, yo como joven cristiano 
de la Iglesia de Dios, me 
comprometo a prepararme 
para ser el freno ante esta 
tendencia; de tal manera, 
que enseñemos el compartir 
la palabra de Dios y ser 

generosos, cooperativos, 
sociales y no individualistas, 
ya que con la ayuda de Dios 
podemos lograrlo 
 
 

 
Forma grupos de 2 0 3 personas 
y contesta las preguntas de la 
presente lección. El primer 
grupo que termine ganará un 
premio. 

 
 

 Conclusión: 
Compartir es un acto 
de participación 
mutua en algo, una 
participación en la 

que todos, hasta los más pobres, 
tenemos algo que dar y en la que 
todos, incluso los que tienen 
mucho tienen algo que recibir: 
Podemos recibir la participación 
de las promesas, la gracia, los 
valores y la fe que Dios nos ha 
dado por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Da entonces a 
quienes necesitan y recibe con 
agradecimiento cuando se te dé. 
Si así lo haces estarás 
compartiendo el amor de Dios 
con los demás. 
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LA IGLESIA 
QUE DEBEMOS 

SER 
 

“Tal vez pueda llegar pronto, así que 
quiero que sepas como se debe vivir 
en la familia de Dios. Esa familia es 
la Iglesia del Dios viviente, columna 

y apoyo de la verdad.”                     
(1ª Timoteo 3:15). 

 

Lectura Bíblica 
Hechos  2:41- 47 

 

Objetivo: 
Que lo jóvenes tomen conciencia de 
la necesidad de SER la Iglesia que 
debemos SER: 
Ya que en estos tiempos se requiere 
de una Iglesia que adore, evangelice, 
sirva, edifique, que viva en 
comunión, que se multiplique, que 
sea más espiritual, que tenga una 
organización efectiva, con un culto 
inspirador, procurando que en cada 
ciudad haya una casa de oración y 
que sea llena de alabanza para el 
creador y de esa manera podamos 

cada vez ser  mejores cristianos y 
que con orgullo digamos SOY 
IGLESIA DE DIOS. 
 

Comentario: 
Jóvenes, la Iglesia de Dios tiene 
trazada en la palabra de Dios toda su 
enseñanza expositiva; y  todos 
sabemos en la iglesia de Dios que 
Cristo  es el  fundador, que él es la 
piedra angular donde se 
fundamenta la iglesia y que las 
enseñas de los apóstoles son la base 
que está en la Roca de los siglos y 
que de allí en adelante se continua 
construyendo a través de los 
tiempos, con piedras vivas que 
somos, todos los que hemos 
recibido y aceptado a Cristo como 
Salvador y Señor de nuestras vidas.  
La iglesia que Dios quiere es aquella 
que reconoce a Cristo como su 
cabeza; cree en la palabra y vive la 
palabra, se esmera por cumplir con 
cada uno de los mandamientos 
establecidos en la palabra, llevando 
siempre el mensaje y convirtiéndose 
en semillero de obreros, para la obra 
de Dios en la tierra.   
Por ello es necesario que tomemos 
en cuenta que tenemos un 
compromiso. 
 
N. 1 SEAMOS UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON LA 
ALABANZA, ADORACION Y 
PROCLAMACION DE LA PALABRA.  

 Un compromiso de cada día 
para alabar y adorar a Dios 
como enseña la palabra. 
Hechos. 2:46-47                  

 Una iglesia que cree que la 
adoración debe ser su forma de 
un vivir continuo. Hechos. 3:1  

13 
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 Una adoración y alabanza que 
traiga como resultado las 
manifestaciones de Dios. 
Hechos 4:31  

 Dando testimonio con poder del 
cielo, de tal forma que la palabra 
siga creciendo. Hechos. 4:33  

 Es la iglesia que jamás se 
detiene para anunciar las 
buenas nuevas. Hechos. 8:4  

 
 N. 2 ES UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON LLEVAR LA 
PALABRA HASTA LO ÚLTIMO DEL 
MUNDO.  

 Entiende el mandato del Señor y 
jamás elude tal responsabilidad. 
Hechos. 28:16-20 

 Se mantiene sirviendo y 
escuchando la voz del Señor. 
Hechos. 13:1-3  

 Vela y espera que sus enviados 
cumplan con la gran comisión. 
Hechos. 14:23-28  

 Es una iglesia que jamás cesa, no 
se duerme, entiende que 
predicar es el mandato recibido. 
1ª de  Tesalonicenses. 1:5-8  

 Predicar la palabra es su forma 
de vivir anunciando la salvación 
en Cristo. Hechos. 5:42  

  
N. 3 ES UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON LA SANA 
DOCTRINA, EMANADA DE LA 
PALABRA.  

 Una característica de la primera 
iglesia era precisamente que se 
mantenían en ella. Hechos. 2:42 

 A toda costa lucharon por ello, 
porque no querían ser 
arrastrados por el mal. Efesios. 
4:14 

 Ser una iglesia defensora y 
conocedora de la sana doctrina. 
1ª  Timoteo. 4:16  

 La iglesia que no titubeó sino 
que habló lo que estaba en la 
sana doctrina. Tito 2:1  

 Una iglesia conocedora sabe 
distinguir la herejía y las 
doctrinas de demonios. 1 Ti. 4:1  

 
  
N. 4 ES UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON LA 
VERDADERA UNIDAD COMO 
JESUCRISTO LO ESPERA.  
 

 Sigue el ejemplo en unidad la 
cual era de un corazón y un 
alma. Hechos. 4:32  

 Sabe y entiende que las 
bendiciones llegarán cuando 
estemos en esa unidad, Salmo. 
133:1-3  

 Porque saben que la iglesia 
divida, jamás prosperará y será 
derrotada siempre. Lucas. 11:17  

 Que las divisiones son el 
producto del trabajo satánico, 
para detener la obra. 1ª  
Corintios. 3:1-10  

 Las divisiones jamás nos dejarán 
conquistar la tierra de 
bendición. Deuteronomio. 13:26-
33, 14:1-10  

  
N. 5 ES UNA IGLESIA 
COMPROMETIDA CON EL SERVICIO 
Y LA RESTAURACION DE LOS 
CAIDOS.  

 Entiende la razón de darse al 
servicio, así como lo hizo el 
samaritano. Lucas. 10:30-37  

 Se esmera por ser como la 
iglesia del primer siglo, que se 
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da en servicio. Hechos. 2:44, 
4:32  

 Se cuidan de no hacer las cosas 
sin amor, pues saben que su 
lámpara podría ser retirada. 
Apocalipsis  2:1-5  

 El cuidado y dar la vida por las 
ovejas, es característica 
fundamental de ser la iglesia de 
Dios. Hechos 20:24, 28  

 Es una iglesia que se da 
siguiendo el ejemplo de  

 Jesucristo. Juan. 10:11-13   
 
N. 6 ES UNA IGLESIA VIGILANTE, Y 
VIVA, EN ESPERA DEL RETORNO DE 
SU SEÑOR.  

 Sabe que se tiene que vigilar 
siempre cuidando de no ser 
atrapada por el león rugiente. 1ª 
de  Pedro. 5:8  

 Cree firmemente en velar y orar 
con su Señor, porque los días 
son malos. Lucas. 22:40 

 Es una iglesia que anhela 
siempre estar en los atrios de la 
casa de oración. Salmo. 84:1-6  

 Es una iglesia que insta a sus 
hombres y mujeres a orar 
levantando manos santas a 
Dios. 1ª de  Timoteo. 2:8  

 Vive en espera, porque sabe que 
el día del Señor ya viene. 2ª de  
Tesalonicenses  2:1-12 

 
Preguntas: 
  
5. En grupo de tres reúnase y den 

respuesta a esta pregunta ¿Se 
puede decir que la adoración 
esta antes, durante y después 

del culto? Expliquen su 
respuesta.  (Romanos:12:1)  

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

6. Que  5 jóvenes respondan como 
puede hacerse el anuncio del 
evangelio si nosotros somos la 
Iglesia que debemos ser 
cumpliendo con esta misión. 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
 

7. El deber de la Iglesia de Dios es 
seguir creciendo así  también el 
departamento juvenil debería 
crecer ¿Cuál es la meta de este 
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crecimiento? Efesios 2:21-22. 
¿Qué otras metas de este 
crecimiento señala Pablo? 
Efesios 4: 13-16. Comenten 
jóvenes. 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
 

8. Los jóvenes somos la Iglesia que 
debemos ser o nos falta algo 
todavía para avanzar y llegar a 
ser la Iglesia de Dios que 
debemos ser? Comenten. 

______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 

Mi 
compromiso 

de hoy 
Ante Dios y ante Cristo y esta 
sociedad, me comprometo a 
SER la Iglesia que debemos SER 
y como parte de la Iglesia de 
Dios  también decido vivir y 
compartir el evangelio se   que 
con la ayuda de Dios podemos 
lograrlo. 

 
 

 
Forma grupos de 2 0 3 personas 
y contesta las preguntas de la 
presente lección. El primer 
grupo que termine ganará un 
premio. 

 

 Conclusión: 
Dios quiere que 
seamos esa Iglesia 
pura, sin manchas, 
limpia, que alumbra 

con su fe a este mundo en tinieblas, 
Dios quiere que seamos la Iglesia 
que se mantiene guardando los 
mandamientos y la fe de Jesús, 
ordenada, integrada a partir de un 
mismo amor a Dios el padre y a su 
hijo Jesucristo; si así lo hacemos 
estarás compartiendo el amor de 
Dios con los demás y seremos esa 
Iglesia por la que el viene pronto. 
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