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Octubre 6, 2012                          

 

  Dormido o 
despierto 

 
“Por tanto, no 

durmamos como los 
demás, sino estemos 

alerta y seamos sobrios”.  
(1ª Tesalonicenses: 5:6) 

 
 

Lectura Bíblica 
Efesios 5:14 

 

Objetivo: 
Concientizar al joven sobre cómo 
se encuentra en su vida 
espiritual, a fin de despertar el 
interés de mantenerse sobrio y 
alerta frente a este mundo de 
pecado. 
 

Comentario: 
Joven de la nueva era, tú que 
estás viviendo en estos tiempos 
tan modernos y sofisticados, en 
los que existen muchas opciones 
a escoger para entretenerte y 
vivir una vida llena de placeres, 
emociones y fantasías que te 
dejan perplejo y hasta 
hipnotizado. 
 
Hoy te pregunto a ti ¿Cómo estás 
tú en este mundo antes 
mencionado? ¿Estas sedado por 
todo lo que te ofrece el mundo? 

Sabes, existen jóvenes que están 
tan dormidos, que no se dan 
cuenta de la realidad, no se dan 
cuenta que el mundo está por 
terminarse, no se dan cuenta que 
las guerras, las pestilencias, los 
terremotos etc. son avisos de 
que Cristo ya viene y por ende, 
no se han apercibido. Es mas, hay 
jóvenes que asisten a los cultos 
en la Iglesia y aun así, siguen 
dormidos. 
 
Un ejemplo de lo que estamos 
hablando, es el caso de aquel 
hombre que nos habla la biblia, 
que se durmió durante el 
discurso del apóstol Pablo, por 
haberse extendido en su sermón 
hasta la media noche. El 
problema es que por haberse 
dormido, el hombre cayó del piso 
de arriba y murió. Algunos 
jóvenes están dormidos 
espiritualmente y es un peligro 
que mueran en su vida espiritual. 
Apreciable joven, despertemos 
del sueño profundo en el que nos 
tiene adormecidos este mundo y 
preparémonos para recibir al 
Señor y no nos halle dormidos. 
Como dice el verso de memoria 
que no durmamos como los 
demás duermen. ¿Estás dormido 
como los demás? ¡Esperamos que 
no! Y que estés consiente que 
Dios te está dando una 
oportunidad para que salves tu 
vida por lo cual ponte despierto 
pero bien, así que ¡despierta ya! 
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Preguntas: 
  
1. ¿Menciona 3 características 

de una persona dormida y 
compárala espiritualmente? 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿Menciona 5 características 
de un joven despierto 
espiritualmente? _________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

3. Mencione 7 puntos que tiene 
dormido al joven de hoy en 
día._____________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_____________________ __ 
_____________________ __ 
_____________________ __ 

 

¿Sabías que?  
Un conductor de un autobús 
escolar se durmió por decimas de 
segundos y murieron 3 alumnos. 
No se necesita dormirse por 
mucho tiempo para que 
pongamos en peligro nuestra 
vida espiritual y la de los demás. 
 

Dinámica:  
En el inicio de la escuela 
formaremos grupos y a cada 
grupo le recomendará que logre 
quitarle algo al otro grupo de las 
cosas que tienen, el que logre 
quitar mas cosas sin que el otro 
grupo se de cuenta ese grupo 
ganara, porque esta despierto y 
el otro dormido. 
 

 
 

Conclusión: 
Como jóvenes debemos 
permanecer alertas y despiertos 
frente a las trampas que el 
enemigo nos pone, para no caer 
presa de sus ataques. 
 
 

Tarea:  
Investiga el nombre del 

personaje que murió al 

caerse de la 2ª planta 

cuando Pablo se extendió 

en el sermón. 
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Octubre 13, 2012                          

 

  Cataclismo 

 
“Y oí otra voz del cielo, que decía: 

Salid de ella, pueblo mío, porque no 
seáis participantes de sus pecados, y 
que no recibáis de sus plagas; Porque 

sus pecados han llegado hasta el cielo, 
y Dios se ha acordado de sus 

maldades”.  
(Apocalipsis 18:4-5) 

 
 

Lectura Bíblica 
Isaías 13:9-13;  
Lucas 21:25-27 

 

Objetivo: 
Concientizar al joven que viene 
una destrucción total para la 
humanidad, y que debe hacer 
para librarse de ese cataclismo. 
 
 

Comentario: 
La definición de cataclismo: 
catástrofe producida en la tierra 
por agentes de la naturaleza, 
como un terremoto o un diluvio, 
también se define en los cambios 
profundos, y en la superficie del 
globo terrestre. 
 

Sabes joven, que hace muchos 
años sucedió una catástrofe 
sobre la tierra que esta descrito 
en las sagradas escrituras y 
también la ciencia lo tiene 
registrado. Sucedió 
aproximadamente hace 4000 
años, fue una inundación 
mundial, en la que todo ser 
viviente murió, los hombres y los 
animales. Los hombres fueron 
advertidos de tal catástrofe pero 
no quisieron atender a la 
advertencia; es mas, no creyeron 
a aquel hombre que dio el 
mensaje por  el tiempo de ciento 
veinte años. Solamente 
sobrevivió Noé y su familia, y los 
animales que se conservaron 
para que siguieran las especies. 
 
Tu dirías ya conozco la historia de 
Noé y el arca pero te la recuerdo 
para que sepas que hubo un 
cataclismo, y advertirte que 
viene otro mas, muy pronto 
sobre la tierra. 
 
La lectura que has tenido sobre 
lo que esta profetizado, es real 
no es ficticio; viene sobre la tierra 
una destrucción nunca vista, 
apocalipsis 16 dice que vienen 7 
plagas para todos los hombres, 
de las que nadie podrá librarse, 
solo los hijos de Dios, y es 
entonces que se cumple el salmo 
91, cuando caigan las plagas 
sobre la tierra,  tú serás 
protegido, no te pasara nada por 
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que Dios te protegerá “…y 
caerán mil a tu diestra y diez mil a 
tu siniestra, pero a ti no te 
tocara”. Imagínate que estas en 
un centro comercial en la época 
de vacaciones donde se 
aglomeran las personas para 
comprar, en esos momentos 
tienes a tu alrededor gran 
cantidad de personas y cae la 
primera plaga el cual es una 
ulcera maligna y pestilente, y en 
ese momento  todas las personas  
están quejándose de dolor… 
tirados en el suelo gritando (Pero 
a ti no te pasará nada). Es el 
privilegio que Dios te da de 
librarte, pero si le buscas y haces 
su voluntad. Por eso dice el verso 
de memoria: “Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis 
participantes de sus pecados, y 
que no recibáis de sus plagas”.  
 
Joven, existen pruebas 
suficientes para deducir que se 
acerca la destrucción, solo basta 
mirar a nuestro alrededor como 
esta el mundo, confundido, 
violento, lleno de dolor y mucho 
sufrimiento. Joven ya no es 
tiempo de pensar en darle rienda 
suelta a la carne en los placeres, 
sino de acercarse a Dios para 
alcanzar de su misericordia. 
 
¡Búscalo! y es seguro que lo 
encontrarás. 
 

 

Preguntas: 
  
1. Comenta sobre lo que dicen 

las noticias sobre el cambio 
del globo terráqueo. 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿Qué te pasaría a ti si cayeran 
las plagas? 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

3. ¿Crees tú que podrán 
ayudarnos en ese tiempo la 
cruz roja, la cruz verde y  los 
hospitales? 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
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¿Sabías que?  
En Egipto cayeron 10 plagas y 
que solo la sufrieron los egipcios 
y el pueblo de Dios no. 
 

 
 
Dinámica:  
Pasar a 4 jóvenes y que lean 
apocalipsis: 16 en adelante 
sosteniendo respiración y el 
joven que soporte mas tiempo 
leyendo ese será el ganador. (La 
directiva preparará un premio 
para el ganador). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conclusión: 
Dios siempre ha advertido al 
hombre y le ha dado la 
oportunidad de salvarse; pero los 
hombres no han querido, ¡hoy es 
tu oportunidad! 
 

Octubre 20, 2012 

 

DOS SERES 
 

Gracias doy a Dios, 
por Jesucristo Señor. 

Así que, yo con la 
mente sirvo a la ley 
de Dios, mas con la 

carne a la ley del 
pecado. 

(Romanos 7:25) 
 

Lectura Bíblica: 
Romanos 7:7-25 

 

Objetivo: 
Comprender que en esta vida 
tenemos una lucha interna entre 
lo bueno y lo malo, y que 
debemos optar por dar cabida 
únicamente a lo bueno. 
 

Comentario: 
Todo cristiano mantiene en su 
interior una lucha diaria por 
hacer la voluntad de Dios o caer 
en la desobediencia. Cuando nos 
levantamos por la mañana, 
sabemos que nos esperan 
durante el transcurso del día, una 
serie de tentaciones y 
ofrecimientos para hacer lo malo. 
Posiblemente estamos en 
nuestro trabajo o lugar de 
estudios muy tranquilamente 
dedicándonos a nuestras 
actividades diarias, cuando de 
pronto aparece la oportunidad 

Tarea:  
Investigar sobre el 

descubrimiento científico 

acerca del diluvio y la 

historia del arca. 
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de poner a prueba nuestra fuerza 
de voluntad. ¿Qué haríamos si se 
aparece un compañero y nos 
comienza a insultar con palabras 
hirientes? ¿Responderíamos a las 
primeras de cambio o callaríamos 
con paciencia? O supongamos 
que va una joven simpática 
caminando por la calle y te la 
encuentras ¿Cuál sería tu 
reacción?  ¿Vuelves tu mirada 
hacia ella y no la quitas hasta que 
la pierdes de vista o sigues de 
largo sin distraerte? Estas 
situaciones que acontecen en 
diversas circunstancias de 
nuestra vida, son representadas 
por los Directores de Cine y 
Televisión como un angelito y un 
diablito que permanecen junto a 
la cabeza del individuo, y que lo 
incitan o lo previenen de actuar 
indebidamente. Estos dos seres 
metafóricos, son la tipificación de 
la lucha a la que el Apóstol Pablo 
describe como el conflicto entre 
la carne y el espíritu (la mente), o 
dicho de otra manera, entre 
nuestra naturaleza pecaminosa y 
la naturaleza espiritual.  
 
Pero, ¿hacia donde nos lleva la 
naturaleza pecaminosa? En la 
carta a los Gálatas 5:19-22 
encontramos que los resultados 
o las obras de la carne se 
resumen en deseos pasionales, 
prácticas idólatras, defectos de 
carácter, confrontaciones, faltas 
de respeto,  asesinatos, 

borracheras, y otras actividades 
como las mencionadas, las cuales 
nos llevan a perder nuestra 
entrada en el Reino de Dios. 
 
Por otra parte, tenemos una 
naturaleza espiritual, descrita por 
el apóstol Pablo como la ley de la 
mente, o dicho de otro modo, 
nuestro conocimiento y nuestro 
razonamiento. Cuando nosotros 
discernimos la Palabra de 
nuestro Dios en nuestra mente,  
comenzamos a comprender que 
como humanos, tenemos 
actitudes y comportamientos 
impropios, los cuales no van de 
acuerdo a la voluntad de nuestro 
Dios. El apóstol recomienda al 
pueblo de Tesalónica lo 
siguiente: “pues la voluntad de 
Dios es vuestra santificación…” 
(1ª Tesalonicenses 4:3). 
Posiblemente tú veas alguna 
actividad como buena o normal, 
pero a la luz de las Escrituras te 
das cuenta que eso es 
desagradable a los ojos de 
nuestro Dios. 
 
Ahora la pregunta que debemos 
hacernos es la siguiente: ¿Qué ser 
o naturaleza está dominando tu 
vida y tu forma de actuar? Para 
explicar mejor esta interrogante, 
consideremos la siguiente 
anécdota: 
“Un pescador esquimal venía 
todos los sábados por la tarde a 
la ciudad. Siempre traía consigo a 
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sus dos perros, uno blanco y otro 
negro. Les había enseñado a 
pelear cuando le ordenaba 
hacerlo. Cada sábado por la tarde 
en la plaza del pueblo, se juntaba 
la gente para ver pelear a sus 
perros, y los pescadores hacían 
sus apuestas, mientras que los 
dos perros luchaban. A veces, 
ganaba el perro blanco, y otras 
veces el perro negro, pero el 
pescador siempre ganaba las 
apuestas. Sus amigos 
comenzaron a preguntarle cómo 
lo hacía. Él dijo: para que gane el 
perro negro, dejo de alimentar al 
perro blanco, o dejo de alimentar 
al perro negro para que gane el 
perro blanco. Así doy de comer a 
quien quiero que gane. El perro 
que está bien alimentado gana, 
porque es más fuerte”. 
Con base a lo anterior, debes 
entender que la naturaleza que 
tú alimentes, es la que tendrá 
más fuerza a la hora de 
reaccionar. ¿Qué clase de 
programas estás viendo en la TV?  
¿Qué sitios buscas cuando 
accedes a Internet? ¿Tienes algún 
tipo de adicción? ¿Qué clase de 
música ocupa tu tiempo? ¿Qué 
tipo de conversaciones dominan 
en las pláticas con tus amigos? 
¿Qué actividades realizas en tu 
tiempo libre? En pocas palabras, 
con tus acciones ¿Estás 
alimentando a la carne, o estás 
alimentando tu espíritu? 
…Piensa… 

Preguntas: 
  
1. Escribe 3 actividades que 

fomenten la naturaleza 
carnal y 3 actividades que 
fomenten la espiritual. 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

2. Comenta sobre una 
experiencia en la que has 
tenido que enfrentar estas 
dos naturalezas, y ha 
dominado tu ser espiritual. 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 

3. ¿Qué estás haciendo para 
luchar contra tus flaquezas? 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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¿Sabías que?  
El exceso de azúcar en tu 
organismo provoca cambios en 
tu estado de ánimo que incluyen 
la hiperactividad y ansiedad, pero 
que posteriormente se 
transforman en depresión, 
cansancio, dificultad para 
concentrarse y pensar.  
 

Dinámica:  
Pasa 3 jóvenes al frente. El 
primero hará todo lo posible por 
venderle un producto al segundo 
joven y el tercero se encargará 
de hablar todo lo negativo sobre 
dicho producto. Al final, el 
segundo joven expondrá quien lo 
logró convencer. 
 

 
 
 

Conclusión: 
La naturaleza carnal te aleja de 
Dios y al final te hará perder la 
vida eterna. ¡No permitas que los 
pensamientos carnales dominen 
tu vida! 
 

Octubre 27, 2012 

 

COMO DIOS SANA LAS 
HERIDAS 

 
“El sana a los 
quebrantados 
de corazón, y 

venda sus 
heridas”. 

(Salmo 147: 3) 
 

Lectura Bíblica: 
Isaías 61:1,  

Salmo 39:2-3 
 

Objetivo: 
Comprender que aunque 
tengamos recuerdos tan duros y 
heridas difíciles de sanar, existe 
un Dios tan grande, que puede 
llenarnos de paz y felicidad. 
 

Comentario: 
Hay lesiones y heridas recibidas 
sobre nuestro cuerpo que  
cuando son severas, nos dejan 
una marca (cicatriz) permanente, 
de por vida. Pero hay heridas que 
son invisibles a nuestros ojos 
físicos, pues no se trata de 
heridas del cuerpo, sino del alma. 
De alguna forma u otra, la 
mayoría de nosotros cuenta con 
estas cicatrices del corazón.  
 
 Con el poco tiempo que tienes 
de vivir esta vida, te has podido 

Tarea:  
Investiga en que consiste 

la adicción, cuáles son sus 

efectos y como puede 

uno recuperarse cuando 

es adicto. 
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dar cuenta que los seres 
humanos tenemos un corazón 
muy frágil expuesto a  ser herido 
en cualquier momento.                                                                                                     
Estas heridas nos causan 
cicatrices que pasan la mayoría 
de las veces en forma inadvertida 
a los demás. Sonreímos, 
saludamos, conversamos con los 
demás… en forma normal. 
Somos a veces a los ojos de los 
demás, personas, a las cuales la 
vida le sonríe, tenemos el trabajo 
deseado, estudiamos en la mejor 
universidad, tenemos novi@, 
amigos, etc. Pero de pronto 
surge  en nosotros un 
sentimiento de impotencia, que 
exclama en un suspiro silencioso: 
“Ah si alguien supiera… de mis 
heridas y tristezas…´´ 
 
Como seres humanos 
imperfectos, atraídos por la 
vanidad y espejismo que el 
mundo muestra, en muchas 
ocasiones somos seducidos y nos 
dejamos llevar por lo que ante 
nuestros ojos es bueno. En una 
ocasión un joven a quien 
llamaremos José estaba próximo 
a cumplir sus 18 años, su padre 
muy orgulloso de su hijo le había 
prometido comprarle un carro y 
se lo cumplió, el padre muy 
responsable le pago clases a su 
hijo para que aprendiera a 
conducir y a respetar todas las 
leyes de transito, el sabia que si 
su hijo aprendía a conducirse 

correctamente y respetaba el 
reglamento de transito no 
tendría ningún problema en su 
vida de conductor.                                                                         
José estaba sumamente 
emocionado con su carro nuevo 
y esperaba con ansia el momento 
de poder dar su primer paseo 
con su novia que por cierto era la 
muchacha mas linda de la 
academia.  José asistió a todas 
sus clases de conducir y pasó sus 
exámenes y obtuvo su licencia, 
como premio su padre le dio 
permiso de salir una noche con 
su novia a dar un paseo, pero 
antes de salir su padre le dijo: 
¡¡¡Hijo espera!!! Quiero decirte 
que te amo y que espero que 
pongas en práctica todo lo que 
has aprendido.                                                  
José tomo su carro, recogió a su 
novia y se dirigió a encontrarse 
con sus amigos, ellos admiraban 
su carro y le preguntaban que 
tan veloz era. Motivado por sus 
amigos y por su novia, José 
acepto ser parte de una carrera 
para ver cual era el carro mas 
veloz; Las reglas de la carrera 
eran no respetar las reglas de 
transito, pasarse los altos, hacer 
giros indebidos, no respetar los 
semáforos, lo importante era 
llegar primero. El joven tomo el 
reto, y olvido todo lo que con 
gran esfuerzo su padre le había 
enseñado. En ese momento, José 
tomo el volante no solo de su 
carro, si no el volante de su vida, 
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puso a un lado todas esas reglas 
que le ayudarían a tener una vida 
segura y tranquila. 
Los chicos iniciaron la carrera, 
pasaban los altos y los semáforos 
en rojo, todos querían ganar y ser 
el mas rápido; Pero de pronto 
José hace un giro indebido y 
pierde el control de su carro, la 
tragedia inicio. José despertó 
solo en un hospital, sus amigos lo 
habían abandonado en el lugar 
del accidente, su novia había 
preferido regresar a su casa, 
pues no quería ser la que diera la 
noticia a los padres del joven.      
Después de unas horas el joven 
recobro su conciencia, el rostro 
que el esperaba ver era el de su 
novia, pero no fue así; Allí estaba 
su padre con su rostro cansado y 
triste de ver a su hijo lastimado.                           
A los 2 meses José volvió a su 
casa, en ese tiempo en el hospital 
no recibió la visita de ninguno de 
su amigos, ni de su novia, esas 
serian dos heridas difíciles de 
sanar. 
 
Parecida a esta historia es 
nuestra vida, Dios que es nuestro 
padre celestial pone en nuestras 
vidas a personas (en este caso 
nuestros padres, pastores y 
consejeros) que nos enseñan las 
reglas fundamentales para tener 
una vida plena y feliz, conforme a 
la voluntad de Dios; Pero en 
muchas ocasiones nosotros 
preferimos conducirnos por los 

caminos que creemos son los 
mejores a nuestro parecer  y lo 
único que encontramos es dolor, 
engaño, desilusión.  En otras 
ocasiones son nuestros mismos 
padres los que causan heridas en 
nuestro corazón, con su 
indiferencia y maltratos; a lo 
mejor hemos sido victimas de 
abuso físico o sexual por una 
persona cercana y  no tenemos el 
valor de contarlo por miedo a la 
burla, o tal vez fuimos seducidos 
por alguien que nos daba a 
demostrar que nos amaba y que 
estaría a nuestro lado por 
siempre y cuando obtuvo lo que 
buscaba, simplemente nos 
abandonó.  Hay tantas formas de 
herir nuestro corazón que esta 
lección no alcanzaría para 
mencionarlas todas; pero ese no 
es el objetivo que perseguimos, 
lo que queremos que 
comprendas es que hay un ser 
que con amor, paciencia y 
diligencia esta dispuesto a sanar 
cada una de esas heridas. 
 
Estos son unos pequeños pasos 
que nos pueden ayudar a que 
Dios sane nuestras heridas:  
 
1- Revelar mi dolor / Salmos 32:5                                                                                                                                  
2- Dejar ir el resentimiento hacia 

aquellos que me han 
lastimado/ Rom. 12:17-19 

3- Remplazar tus recuerdos con 
las verdades de Dios/                    
Romanos 12:2-4.  
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Preguntas: 
  
1. Según Isaías 61:1 ¿Quien 

vendría a sanar los corazones 
heridos?_________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. ¿Cuál es el primer paso a 
seguir para que Dios sane 
nuestras heridas? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

3. ¿Por qué estamos tan 
expuestos a recibir heridas 
en nuestro corazón? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

¿Sabías que?  
Cuando aprehendieron a Jesús, 
Pedro sacó su espada y por 
defenderlo, hirió al siervo del 
Sumo Sacerdote, cortándole la 
oreja derecha. Entonces Jesús 
tocó la oreja de aquel siervo y ¡le 
sanó inmediatamente!  

 

Dinámica:  
Darle al joven unos cinco 
minutos, para que mediten en 
aquellas cosas que le están 
lastimando su corazón, luego 
pedirle al pastor que eleve una 
oración por todos los jóvenes 
que están sufriendo para que 
Dios ilumine sus mentes y 
puedan ellos encontrar la 
sanidad para sus heridas. 
 
 
 

 
 
 
 

Conclusión: 
Una persona con un corazón 
lleno de resentimiento, es 
alguien que no puede ser estable 
en sus emociones. Su presente 
está marcado por el dolor del 
pasado. Es tiempo de enfrentar 
de la mano de Jesús al pasado y 
dejar que él unja las heridas con 
su aceite. 
 
 

Tarea:  
Prepara en tu casa una 

lista de todos los factores 

que nos exponen a las 

heridas en nuestro 

corazón y discútelas en tu 

grupo juvenil. 



Escuela Sabática Juvenil 12 

Noviembre 3, 2012 

 

 

¿Que pide dios de 
ti? 

 
“Ahora, pues, 

Israel, ¿qué 
pide Jehová tu 

Dios de ti, 
sino que 

temas a Jehová tu Dios, que andes en 
todos sus caminos, y que lo ames, y 
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma”. 
(Deuteronomio 10:12) 

 

Lectura Bíblica: 
Mateo 19:16-26 

 
Objetivo: 
Determinar qué es lo que Dios 
quiere que yo haga, ponerlo en 
práctica y disfrutar de sus 
bendiciones. 
 

Comentario: 
En nuestra naturaleza humana, 
constantemente pedimos a Dios 
de sus bendiciones, queremos 
que nos dé salud, alimento, una 
bonita casa, buenas 
calificaciones, un buen trabajo, 
una pareja ideal, dinero y cuantas 
cosas necesitemos; casi siempre 
tenemos claro qué es lo que 
queremos de Dios, pero alguna 
vez nos hemos detenido a pensar 

¿qué es lo que Dios quiere de 
nosotros? 
En la lectura bíblica encontramos 
el relato del Joven Rico, este 
joven guardaba fielmente los 
mandamientos, pero había un 
detalle que le impedía obtener la 
vida eterna, el joven rico amaba 
mucho más a sus posesiones que 
a Dios; este relato es solo un 
ejemplo de lo que Dios demanda 
de nosotros, que le amemos y le 
sirvamos con todo nuestro 
corazón y nuestra alma, no 
obstante, la porción bíblica que 
nos ilustra con mayor exactitud 
lo que Dios nos pide es 
Deuteronomio 10:12. Analicemos 
su contenido: 
 
1. “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 

Jehová tu Dios de ti, sino que 
temas a Jehová tu 
Dios…”Temer a Jehová no 
significa sentir miedo de Él, 
temerle significa reconocer la 
grandeza de su poder 
(Jeremías 10: 6-7); temer a 
Jehová es también aborrecer 
el mal (Proverbios 8:13); en 
este mundo perverso siempre 
habrá alguien que nos invite a 
hacer algo malo, como 
jóvenes cristianos debemos 
rechazarlo de inmediato 
tomando en cuenta que el 
sabio ve el mal y se aparta. 

 
2. “…que andes en todos sus 

caminos…” A veces pensamos 
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que nos conducimos por el 
camino correcto, pero no 
estamos reconociendo a Dios 
en ellos (Proverbios 3:6), 
andar en sus caminos es hacer 
su voluntad. 

 
3. “…y que lo ames…” La 

primera carta de Juan nos 
enseña mucho del amor de 
Dios, “el que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque Dios es 
amor”; “Hijitos míos, no 
amemos de palabra ni de 
lengua, sino de hecho y en 
verdad”; Amar a Dios es 
también guardar sus 
mandamientos: “ el que dice: 
yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es 
mentiroso, y la verdad no está 
en él: pero el que guarda su 
palabra, en éste 
verdaderamente el amor de 
Dios se ha perfeccionado; por 
esto sabemos que estamos en 
él”.  

 
4. Finalmente: “…y sirvas a 

Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma…”  
Servir a Jehová es responder 
“heme aquí” ante su llamado 
(Isaías 6:8), es hacer lo que Él 
nos mande, en lo que requiera 
diligencia no perezosos; 
fervientes en espíritu, 
sirviendo al Señor (Romanos 
12:11).  

 

Preguntas: 
  
1. Considera 2° Crónicas 7:14 y 

explica cómo se 
complementa con 
Deuteronomio 10:12________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. Menciona por lo menos 3 
citas bíblicas (diferentes de 
las ya mencionadas)  en las 
que encontremos lo que Dios 
pide de nosotros 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

¿Sabías que?  
Solamente un 2% de la población 
mundial es “Atea”; es decir que 
un 98% reconoce la existencia de 
Dios, pero ¿qué porcentaje 
realmente  hace  su voluntad?, te 
invito a que formes parte de ese 
porcentaje siendo un joven que 
no solamente conoce a su 
creador sino que además le ama, 
le teme, le sirve y le reconoce en 
todos sus caminos.  
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Dinámica:  
Organiza grupos de trabajo, en 
una página de papel bond 
elabora una pregunta por cada 
letra del alfabeto, las respuestas 
de las preguntas deberán 
comenzar con la letra del 
alfabeto que correspondan. 
Ejemplo: 

1. Dios es  (A)_ _ _ _ _ _   Amor 
2. La palabra de Dios es la (B)_   Biblia 
3. El hijo de Dios es (C) _ _ _ _  Cristo 
 
Entrega una hoja a cada grupo, el 
primer grupo en responder 
correctamente todas las 
preguntas será el ganador. 
 
 

 
 

Conclusión: 
Ahora que conocemos lo que 
Dios quiere de nosotros solo 
debemos cumplir con sus  
requerimientos  y estaremos 
listos para solicitar sus favores 
teniendo la plena seguridad de 
que recibiremos las peticiones de 
nuestro corazón. 

Noviembre 10, 2012 

 

Cuando huir es de 
valientes 

 
“Huye también de 

las pasiones 
juveniles, y sigue 
la justicia, la fe, 
el amor y la paz, 

con los que de 
corazón limpio 

invocan al Señor”. 
(2ª Timoteo 2:22) 

 

Lectura Bíblica: 
2ª Timoteo 2: 22 - 26 

 

Objetivo: 
Desarrollar nuestra capacidad 
para responder con un rotundo 
“NO” a las pasiones de este 
mundo y reconocer que se trata 
de un acto de suma valentía ante 
los ojos de Dios. 
 

Comentario: 
Todo ser humano se encuentra 
expuesto a las pasiones de este 
mundo, pero éstas suelen atacar 
con mayor intensidad a los 
jóvenes, todo como parte del 
plan de Satanás para hacerlos 
caer en sus redes y cometer 
grandes pecados; es por ello que 
como jóvenes sabios debemos 
estar siempre alerta para no 
dejarnos vencer por los deseos 
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Tarea:  
En la semana que está por 

comenzar debes meditar 

sobre una actividad en la 

que demuestres que eres 

un siervo de Dios y 

llevarla a la práctica. 
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de la carne; En 1ª de Juan 2:14 el 
Apóstol Juan nos hace ver que 
poseemos fortaleza y capacidad 
para vencer al maligno “Os he 
escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra 
de Dios permanece en vosotros, y 
habéis vencido al maligno”. 
 
Una pasión es un fuerte deseo y 
una intensa inclinación por 
alguna cosa, cuando el Apóstol 
Pablo recomienda al Joven 
Timoteo que huya de las 
pasiones juveniles se refiere a 
todo deseo capaz de dominar la 
voluntad y perturbar la razón; el 
alcohol, las drogas, la 
pornografía, el sexo fuera del 
matrimonio, las fiestas, etc, son 
pasiones de las cuales debemos 
huir. 
 
Huir es considerado como un 
acto de cobardía ya que 
constituye una salida fácil ante la 
adversidad; huir de situaciones o 
de personas que nos parecen 
desagradables es relativamente 
fácil, sin embargo, huir de 
personas o de situaciones que 
nos parecen muy agradables 
puede significar una tarea 
realmente difícil; consideremos 
algunos ejemplos: 
 
1. Huir de un momento de 

intimidad con tu pareja: Para 
ningún joven es 
desagradable pasar 

momentos de intimidad con 
su pareja, sin embargo esos 
momentos pueden constituir 
un grave peligro para caer en 
la fornicación.   
 

2. Huir de las malas compañías: 
Relacionarse con personas 
amantes de las fiestas y de 
los vicios puede verse como 
algo muy normal para el 
joven de hoy, pero la realidad 
es que con esas personas 
siempre estará expuesto a 
convertirse en otro amante 
de las atracciones de este 
mundo. 

 
3. Huir de las peleas y los 

pleitos: Muchas veces el 
orgullo o el afán de 
demostrar que se tiene la 
razón puede terminar en un 
pleito que lejos de resolver 
las cosas terminará 
generando enemistades. 

 
En los tres ejemplos anteriores 
podemos observar situaciones 
difíciles de evitar para cualquier 
joven, huir ya no parece ser una 
salida fácil, sin embargo solo un 
joven “valiente” será capaz de 
resistirse a los deseos de la carne 
y nadar contra la corriente del 
mundo y sus deseos. 
 
Huir constituye un acto de 
valentía cuando nos resistimos a 
convertirnos en siervos del 
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pecado (Romanos 6:16); si 
obedecemos a los vicios, a los 
deseos sexuales, a las malas 
amistades, etc., nos volvemos 
sirvientes de las pasiones 
juveniles que logran dominar 
nuestra voluntad y perturbar 
nuestra razón; por el contrario, 
huir de las pasiones nos 
convierte en jóvenes valientes, 
sabios, y en verdaderos siervos 
de Dios 
 

Preguntas: 
  
1. Considera 1ª Timoteo 6: 9-11 y 

analiza su relación con el 
tema de hoy. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. Medita en el relato de 2° 
Samuel capítulo 11 y señala 
cual debió ser la actitud de 
David ante la pasión que 
despertó en él la mujer de 
Urías Hetheo. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

¿Sabías que?  
En nuestro país los embarazos a 
temprana edad son más 
frecuentes de lo que la sociedad 
cree, ya que de un cien por 
ciento que registra el Ministerio 
de Salud, treinta son de 
adolescentes entre los 15 y 19 
años de edad. Un embarazo no 
deseado es una de las 
consecuencias por dejarse 
vencer de una pasión juvenil, es 
un acontecimiento que afectará 
no solo la vida de la joven que 
dará a luz sino también la vida del 
joven que se convertirá en padre. 

 
 
Dinámica:  
Formando un círculo cada joven 
deberá escribir una palabra en 
una tira de papel y colocarla en 
una caja destinada para ellas, se 
revolverán las tiras y cada joven 
tomara una, uno por uno irá 
descubriendo su palabra y 
comenzará a narrar una historia 
(inventada) usando la palabra 
descubierta, luego el siguiente 
joven seguirá la historia 
utilizando la palabra de la tira 
que eligió y así sucesivamente 
hasta terminar la historia creada 
por todos, la cual deberá incluir 
una moraleja.-  
NOTA: El moderador comenzará 
la historia con la frase “había una 
vez un joven…”. 
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Conclusión: 
El sabio conoce el miedo y se 
cuida del peligro, pero el tonto es 
atrevido y se pasa de confiado. 
Proverbios 14:16 (Biblia para 
todos. Editorial Sociedades 
Bíblicas Unidas). 
 
                                 
 

Noviembre 17, 2012 

 

Punto n° 1  
en la agenda  

de mi vida 
 

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

todas estas 
cosas os serán 

añadidas”. 
(Mateo 6:33) 

 

Lectura Bíblica: 
Mateo 6: 25-34 

 

Objetivo: 
Reconocer que Dios debe ocupar 
el primer lugar en nuestras vidas 
para alcanzar el éxito en todo 
aquello que nos propongamos. 
 

Comentario: 
 En el transcurrir de los tiempos 
el hombre ha buscado la forma 
de organizar sus actividades 
diarias, hoy día se vale de un 
pequeño instrumento llamado 
“agenda”.- Una agenda es un 
libro o cuaderno en el que se 
apuntan, para no olvidar las 
cosas que se han de hacer. Quizá 
muchos de nosotros tenemos 
una agenda muy apretada, entre 
la escuela, el trabajo, la familia, 
los amigos, la TV, el internet, los 

Tarea:  
En un trozo de papel 

escribe la cita bíblica de 

Filipenses 4:13 “Todo lo 

puedo en Cristo que me 

fortalece” y pega el trozo 

de papel en un lugar 

donde puedas verlo en tu 

casa, trabajo, colegio o 

universidad, puedes 

usarlo como estado en las 

redes sociales o en tu 

celular y te ayudará a 

sentir fuerzas cada vez 

que sientas que no 

podrás vencer una 

tentación. 
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partidos de futbol, el salón de 
belleza, etc., parece que no 
tenemos un espacio de tiempo 
para ninguna cosa más; estamos 
olvidando el punto más 
importante y  que además debe 
ser el primero en la agenda de 
nuestra vida: Dios. 
 
En la lectura bíblica encontramos 
una promesa hecha por el Padre 
para nosotros, Jesús nos dice 
que no debemos preocuparnos 
por nuestras necesidades 
materiales ya que si ponemos a 
Dios como primer lugar en 
nuestra vida, todas ellas serán 
suplidas de manera automática; 
Dios conoce cada una de 
nuestras necesidades antes de 
que se las pidamos e incluso 
antes de que nosotros mismos 
nos demos cuenta de ellas. 
 
Romanos 8:32 nos muestra la 
infinita misericordia de Dios para 
con nosotros "El que no escatimó 
ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con El 
todas las cosas?". Nuestro Padre 
Celestial entregó la vida de su 
hijo amado Jesucristo para 
perdón de nuestros pecados, 
¿porque se abstendría en darnos 
otras cosas? Él es fiel y justo para 
cumplir sus promesas. Pero ¿cuál 
es el requisito indispensable para 
gozar de esta gran promesa? 
Todos conocemos la respuesta 

pero muchas veces nos negamos 
a incluirla como primer punto en 
la agenda de nuestra vida. 
Tomemos como ejemplo los tres 
primeros puntos en la agenda del 
joven Anastasio Pérez: Primero: 
tomar una ducha para ir a la 
escuela (universidad o trabajo); 
segundo: Dar los buenos días a 
los amigos de facebook y twitter; 
tercero: Desayunar y salir a la 
escuela (universidad o trabajo).- 
En ninguno de ellos encontramos 
un momento para la oración, el 
joven Anastasio olvidó 
encomendar su día a Dios para 
ser bendecido en todo lo que 
hará. 
 
Nuestro Dios quiere que 
dependamos totalmente de Él 
para todas las cosas, y que 
depositemos en Él toda nuestra 
confianza sabiendo que obrará 
en nuestro favor. Salmos 37:5 
nos dice: “Encomienda a Jehová 
tu camino, Y confía en él; y él 
hará” nuevamente la palabra de 
Dios nos muestra cual es la única 
forma en la que podemos 
obtener una vida de éxito y 
victoria tanto en los asuntos 
espirituales como en los 
materiales si depositamos en Él 
nuestra vida entera y buscamos 
primeramente su reino y su 
justicia para que todo lo demás 
venga por añadidura. 
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Preguntas: 
  
1. Considera Santiago 4:14 y 

relaciónalo con la lección de 
hoy. 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿En qué forma debemos 
demandar los favores de 
nuestro Dios? Considera 1ª 
Juan :14-15 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

3. ¿Qué ocupa actualmente el 
primer lugar en la agenda de 
tu vida?  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 
 

¿Sabías que?  
Una infografía diseñada por 
OnlineSchools.org nos confirma 
que estamos “Obsesionados con 
Facebook”. La infografía recoge 
estadísticas oficiales y de 
terceros sobre Facebook que se 
han publicado durante los 
últimos meses. Quizá lo más 
sorprendente, es que el 48% de 
usuarios de entre 18 y 34 años 
van directamente a revisar sus 
cuentas de Facebook al 
despertarse, a partir de 2011, hay 
500 millones de usuarios activos 
en Facebook, aproximadamente 
1 de cada 13 personas en el 
mundo usa Facebook, alrededor 
del 28% revisa Facebook desde 
sus teléfonos inteligentes antes 
de levantarse de la cama, 57% de 
las personas hablan con la gente 
más en línea que en la vida real. 
Las Redes Sociales pueden ser 
una herramienta muy útil  de 
comunicación, sin embargo, 
como jóvenes cristianos no 
debemos dejar que ocupen el 
primer lugar en nuestras vidas o 
dedicarles más tiempo del que 
realmente requieren. 
 

Dinámica:  
Organiza equipos según el 
tamaño de tu departamento, 
elabora una agenda de trabajo y 
entrégala a cada equipo, 
indícales que deben realizar 
todas las actividades contenidas 
en la agenda, el primer equipo en 
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terminar las actividades de 
manera correcta será el ganador. 
Ejemplo de Agenda de Trabajo: 
(sin utilizar la biblia) 
Punto Nº 1: Escribir en un trozo 
de papel el salmo 117 
Punto Nº 2: Elaborar un poema 
utilizando la frase “TOMA MI 
VIDA” 
Punto Nº 3: Encontrar un lápiz, un 
himnario y un separador… etc. 
 

 
 

Conclusión: 
Buscar a Dios y tenerlo como 
prioridad en nuestra vida debe 
ser nuestro propósito de hoy en 
adelante, no desperdiciemos la 
oportunidad de tener una vida 
llena de bendiciones, éxitos y 
victorias siendo guiados de la 
mano de nuestro Padre Eterno. 

Noviembre 24, 2012 

 

Un pacto 
confirmado 

 
“Respondió Jesús 

y le dijo: De 
cierto, de cierto 
te digo, que el 
que no naciere 
de nuevo, no 
puede ver el 

reino de Dios”. 
(Juan 3:3) 

 

Lectura Bíblica: 
Juan 3:1-22 

 

Objetivo: 
Comprender que el pacto entre 
Dios y la humanidad se confirma 
a través del sacrificio perfecto de 
su amado hijo, el cual recibimos 
cuando somos bautizados. 
 

Comentario: 
Una de las ceremonias más 
emblemáticas y sublimes que 
practica la Iglesia de Dios, es el 
acto del bautismo.  
 
La palabra bautismo, se deriva de 
la raíz latina bautismus, y ésta a 

su vez tiene su origen en el 
término griego βαπτισμός 

(baptismós), que significa 

“inmersión” o “sumergir”. 
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Tarea:  
En una libreta elabora una 

pequeña agenda para 

cada día de la semana 

incluyendo actividades 

que agraden a Dios como 

la oración, la lectura de la 

biblia, la ayuda al prójimo, 

etc., trata de cumplirla al 

pie de la letra y verás 

como Dios empieza a 

obrar en tu vida. 
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El bautismo es una institución 
divina, en el cual el cristiano que 
previamente ha hecho un análisis 
de su vida, se ha dado cuenta de 
que no está viviendo conforme a 
las enseñanzas de las Sagradas 
Escrituras, y por ende precisa de 
hacer un cambio radical en su 
vida, por lo que hace un pacto 
con nuestro Dios, y lo confirma 
por medio de un acto en el que 
sumerge por un instante su 
cuerpo completo en el agua. 
 
De acuerdo a nuestro Manual 
Doctrinal, la palabra pacto quiere 
decir “Acuerdo entre dos partes: 
Dios y la persona”. Por medio de 
este acuerdo, existe un 
compromiso de parte de nuestro 
Dios para perdonar los pecados 
del individuo (1ª Juan 2:12) y darle 
la promesa de la Vida Eterna (1ª 
Juan 2:25), así como la obligación 
que ha de asumir el ser humano 
para luchar contra el pecado, los 
deseos de este mundo, de la 
carne, para vivir una nueva vida 
en Cristo Jesús (Romanos 6:4). 
 
¿Por qué es tan importante el 
bautismo en el cristiano? De 
acuerdo al relato descrito en la 
Lectura Bíblica,  nuestro Señor 
Jesucristo le enseñó a Nicodemo, 
que para ver el Reino de Dios, era 
necesario nacer de nuevo. 
Nicodemo, no comprendía como 
podía hacer un hombre para 
entrar nuevamente en el vientre 

de su madre y nacer. Estaba 
confundido, porque estaba 
viendo las cosas desde un punto 
de vista material, cuando Señor 
le estaba hablando de un nuevo 
nacimiento en el espíritu, en el 
cambio de actitud, en la forma de 
pensar, hablar y actuar. Era un 
cambio en el cual debía dejarse la 
pasada manera de vivir, y 
renovarse en el espíritu de la 
mente, vistiéndose de una nueva 
persona, creada según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad 
(Efesios 4:22-24). 
 
¿Quiere decir entonces, que el 
bautismo es el acto por medio 
del cual el cristiano recibe el 
perdón de sus pecados y la 
promesa de la vida eterna, así 
como experimenta un cambio su 
manera de ser? Para ser 
bautizado, es necesario que la 
persona previamente haya 
efectuado los siguientes pasos:   
 
PRIMERO, Tener fe en Dios. Es 
decir que debe estar seguro que 
Dios diseñó un Plan de Salvación 
para toda la humanidad, por lo 
que ofreció a su hijo Jesucristo 
por amor, y que es precisamente 
esa sangre preciosa que limpiará 
de todo pecado a la persona que 
se bautiza. 
 
SEGUNDO, Arrepentirse. Este 
paso es necesario, ya que la 
persona debe estar consciente 
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de que su vida ha estado alejada 
de Dios, por lo que emana de su 
interior un sentimiento sincero 
en el que expresa su pesar por 
haber hecho lo malo y su 
disposición para dejar el pasado y 
entregarse a Dios en obediencia. 
 
TERCERO, Conversión. Este es el 
paso en el que reconocemos que 
debemos cambiar la condición de 
pecador a la condición de 
santidad. Este cambio no debe 
ser forzado por la iniciativa de 
otra persona, sino que debe ser 
un motivo nacido de mi 
condición individual, cuando he 
comprendido cuan alejado he 
estado de mi Dios. 
 
De lo anterior, entendemos que 
el bautismo es el acto por medio 
del cual nosotros confirmamos el 
pacto, acuerdo o compromiso 
con nuestro Dios, en el que 
recibiremos perdón y vida 
eterna, así como 
experimentaremos la nueva vida 
en Cristo. 
 
Ahora, ¿Por qué la confirmación 
debe ser a través del bautismo? 
Su simbología explicará mejor 
esta interrogante: 
 
1. SUMERGIRSE EN EL AGUA 

Cuando nosotros 
somos sumergidos 
totalmente en el 
agua, estamos 

representando por ese acto la 
muerte al viejo hombre, a la 
antigua personalidad de pecado. 
Así como Cristo murió y fue 
sepultado, nuestro ser 
pecaminoso es sepultado 
juntamente con él. (Romanos 
6:4). 
 
2. SALIR DEL AGUA.  
Por otra parte, 
cuando salimos 
del agua, estamos 
representando 
por ese acto, el nuevo 
nacimiento. De la misma manera 
que como Cristo resucitó de los 
muertos con poder y gloria, 
removiendo la piedra de su 
tumba y venciendo a la muerte, 
nosotros nos volvamos nuevas 
criaturas, haciendo nuevas todas 
las cosas (2ª Corintios 5:17). 
 
3. EL AGUA 

El agua es 
símbolo de la 
doctrina santa 

(Deuteronomio 
32:2), por lo que nuestro ser debe 
quedar cubierto totalmente de 
agua (La enseñanza divina). 
 
Nuestro Señor Jesucristo nos dio 
su ejemplo, al ser bautizado por 
Juan en el rio Jordán. Si el 
bautismo es para salvación (1ª 
Pedro 3:21) y si nuestro salvador 
nos ha dado su ejemplo, ¿Qué 
estas esperando para bautizarte? 
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Preguntas: 
  
1. ¿Qué significa para ti el 

bautismo?________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. ¿Por qué crees que la mayoría 
de los jóvenes en la Iglesia 
aún no han confirmado su 
pacto con Dios? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

3. Si no eres aún bautizado, 
¿Qué está impidiendo que 
tomes esa decisión tan 
importante? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

¿Sabías que?  
En el discurso de Pedro en la 
Fiesta del Pentecostés, las 
personas fueron compungidas de 
corazón por su mensaje, de tal 
manera que ese día se bautizaron 
aproximadamente tres mil 
personas.  

Dinámica:  
Que pasen dos jóvenes al frente 
y que cuenten al resto su 
experiencia al ser bautizados, 
indicando como se sintieron 
antes y después del acto. 
Posteriormente, que el Pastor de 
la Iglesia eleve una oración por 
todos los jóvenes, para que 
puedan adquirir ese compromiso 
con nuestro Dios. 
 

 
 
 

Conclusión: 
El bautismo simboliza la 
sepultura de nuestra naturaleza 
pecaminosa y la resurrección en 
una nueva criatura para caminar 
en obediencia al servicio de Dios. 
¿Estás dispuesto a confirmar ese 
pacto con nuestro Dios?  
 

Tarea:  
Investiga cuantas 

personas fueron 

bautizadas por primera 

vez en la Iglesia de Dios, 

cuando vino a El Salvador. 

Consulta también el lugar 

en que fueron realizados 

dichos bautizos y el 

Ministro o Ministros que 

los efectuaron. 
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Diciembre 1, 2012 

 

Participes de la 
gloria de dios 

 
“Pues tengo por cierto que las 

aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que 

en nosotros ha de manifestarse”. 
(Romanos 8:18) 

 

Lectura Bíblica: 
Mateo 19: 27 – 30; 

1ª Pedro 5:1 – 11; 
Salmos 72:7-20 

 

Objetivo: 
Que los jóvenes conozcan que la 
recompensa de nuestro trabajo, 
será la participación de la gloria 
de nuestro Dios. 
 

Comentario: 
En cierta oportunidad, estando 
Jesús en las regiones de Judea, al 
otro lado del Río Jordán, recibió 
del apóstol Pedro una pregunta 
un tanto particular y directa: “He 
aquí, nosotros lo hemos dejado 
todo, y te hemos seguido; ¿qué, 
pues, tendremos?”. Esta 
inquietud que externó el apóstol 
Pedro, estaba relacionada con  la 

necesidad que tenían los 
apóstoles por conocer los 
beneficios que recibirían al 
haberse entregado a la obra y 
seguir a su Maestro. La respuesta 
de nuestro Señor Jesucristo fue 
categórica: “De cierto os digo que 
en la regeneración, cuando el Hijo 
del Hombre se siente en el trono 
de su gloria, vosotros que me 
habéis seguido también os 
sentaréis sobre doce tronos, para 
juzgar a las doce tribus de Israel”.  
 
Los apóstoles de Jesús, habían 
dedicado todo su tiempo, su 
esfuerzo, habían realizado su 
trabajo con amor, voluntad y 
empeño, inclusive hasta 
ofrendaron sus vidas por la 
defensa del evangelio. Podemos 
observar a un apóstol Pedro, que 
con toda determinación se dirigió 
a la multitud en la Fiesta del 
Pentecostés, o a un apóstol 
Felipe que en la ciudad de 
Samaria, con gran poder sanaba 
a cojos y enfermos, y porque no 
mencionar al apóstol Pablo, que 
por la predicación de la Palabra 
Santa, fue apedreado en Listra 
por Judíos de Antioquía y de 
Iconio, dándolo por muerto. Sin 
embargo, con gran fortaleza se 
levantó, y al siguiente día fue a 
Derbe a seguir anunciando el 
evangelio del reino y 
posteriormente regresó a Listra, 
Iconio y Antioquía, para 
confirmar los ánimos de sus 

9 
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hermanos, diciéndoles: “Es 
necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino 
de Dios”. ¡Cuanto ejemplo nos 
dejaron estos siervos de Dios!, 
que sin importar los obstáculos 
de la vida, lograron cumplir su 
misión, predicando el evangelio, 
tal como se les había 
encomendado. ¿Qué piensas del 
trabajo que ellos realizaron? 
¿Será una actitud digna de imitar? 
¿Cuál es la recompensa que les 
espera por todo su trabajo y 
dedicación? 
 
De igual manera, tú que trabajas 
con mucho ahínco en la bendita 
obra de Dios, que has dejado 
muchas cosas atrás, 
posiblemente eras el jugador 
estrella del equipo del colegio o 
de tu colonia, quizá el alma de las 
fiestas en las reuniones sociales, 
tal vez por tu simpatía el joven o 
la joven mas cotizada, ¿quién 
sabe? Sin embargo nada de eso 
importó cuando decidiste seguir 
las pisadas de tu Maestro y 
trabajar por entero en su amada 
Iglesia. Entonces, ¿Cuál será tu 
recompensa? El Señor Jesucristo 
nos da la respuesta cuando dice: 
“Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o hermanas, o 
padre, o madre, o mujer, o hijos, o 
tierras, por mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida 
eterna”. 
 

Que dicha tan grande la que 
recibiremos, y aunque hayan 
dificultades o momentos de 
tensión en nuestra vida 
espiritual, no debemos olvidar 
que todas estas aflicciones no 
son de compararse con la gloria 
venidera que se ha de 
manifestar, cuando nuestros 
cuerpos sean transformados 
para recibir una naturaleza 
incorruptible (1ª Corintios 15:52-
54), cuando recibamos una 
amplia y generosa entrada al 
Reino de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo (2ª Pedro 1:11) 
y cuando habitemos en una 
hermosa ciudad, donde no 
tendrá necesidad de sol ni de 
luna, porque la gloria de nuestro 
Padre Celestial  la ha de iluminar 
y su santo hijo será la lumbrera 
(Apocalipsis 21:23). 
 
Por lo anterior, amado hermano 
Joven, es importante que como 
buen soldado de Jesucristo que 
no tienes de que avergonzarte, 
corras con paciencia esta carrera 
propuesta, poniendo la mirada 
en el autor y consumador de la 
fe, trabajando con toda solicitud 
y entrega en la obra que nuestro 
Dios te ha encomendado, para 
que al igual que los santos y 
fieles héroes de la fe, al final tú 
también seas hecho partícipe de 
la gloria de nuestro Dios que ha 
de manifestarse. 
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Preguntas: 
  
1. ¿Cuáles apóstoles tuvieron el 

privilegio de poder ver la 
gloria de Jesucristo? (Lucas 
9:28-36)_________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. ¿Qué fue lo que pidieron los 
hijos de Zebedo a Jesús como 
recompensa? (Marcos 10:35-
37)_____________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 

3. ¿Por qué no les fue concedida 
su petición? (Marcos 10:38-
40)____________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

¿Sabías que?  
Los héroes de la fe como 
Abraham, Gedeón, Jefté, David y 
Samuel, aunque alcanzaron buen 
testimonio por la fe, pero 
murieron sin recibir lo prometido, 
debido a que nuestro Dios quería 
que fueran perfeccionados hasta 
la resurrección de los muertos, al 
mismo tiempo que nosotros. 
(Hebreos 11:39-40).   

 
Dinámica:  
Formen varios grupos y 
desarrollen dinámicas de 
preguntas, esgrima y ojo de 
águila. Al final, deberán premiar a 
todos aquellos que pusieron 
todo su esfuerzo y dedicación al 
desarrollo de la dinámica. 
 

 
 

Conclusión: 
Nuestro Dios ha preparado un 
galardón para todo aquel que 
persevere y trabaje con esmero y 
dedicación en su bendita obra, 
“ser partícipes de su gloria 
divina”. 
 

Tarea:  
Investiga como era la 

gloria de los reyes en el 

Antiguo Testamento y 

coméntalo en la clase. 
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Diciembre 8, 2012 

 

Gozo por la 
obediencia 

 
“Estas cosas os 

he hablado, 
para que mi 
gozo este en 

vosotros y 
vuestro gozo 

sea cumplido”. 
(Juan 15:11) 

 

Lectura Bíblica: 
Juan 15:11 

 

Objetivo: 
Que el joven comprenda el gozo 
que puede llegar a experimentar 
el cristiano, al obedecer la 
Palabra de Dios. 
 

Comentario: 
 La primera reacción al leer este 
tema quizás sea de sorpresa: 
«¿cómo puede la obediencia ser 
una fuente de gozo?»  De 
siempre los seres humanos 
hemos pensado exactamente lo 
contrario: la libertad sí que es 
una fuente de gozo, pero la 
obediencia lleva a la opresión y a 
la frustración. Estamos, por 
tanto, ante una paradoja del 
Evangelio que contradice la 
mente natural para mostrarnos la 
profundidad del poder 

transformador del amor de 
Cristo.  
 
En el capitulo quince Jesucristo 
se dirige a sus discípulos con un 
solo objetivo; persuadirlos para 
que ellos sigan su ejemplo de 
obediencia y amor a su padre, él 
sabía que la hora de su muerte 
estaba próxima, ya no había 
mucho tiempo, el momento de 
partir había llegado.  Él les dice 
“Si guardares mis mandamientos, 
permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los 
mandamientos de mi padre y 
permanezco en su amor”. 
 
Jesucristo quería que sus 
seguidores comprendieran que 
obedecer la voluntad del padre 
traía con sigo grandes 
bendiciones y no solo la vida 
eterna. No olvidemos que antes 
de venir a este mundo Jesucristo 
compartía el trono con su padre, 
El experimentó, sintió, compartió 
el amor que su padre le tenía a El 
y a toda la humanidad y fue ese 
AMOR el que movía a nuestro 
señor Jesucristo a guardar todos 
los mandamientos de su padre y 
confiar en El.  
 
Este mismo AMOR es la clave de 
nuestro tema y la explicación a 
esta paradoja. «El amor de Cristo 
nos constriñe» (2 de corintios 5: 
14-15). El motivo por el cual 
obedecemos va a determinar 
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nuestras actitudes y nuestros 
sentimientos. La obediencia del 
creyente nace como respuesta 
natural al inmenso amor del 
Señor Jesús. No es, por tanto, 
una obediencia impuesta a la que 
uno se somete porque no hay 
otro remedio, sino una 
obediencia voluntaria que emana 
del amor. Cuando uno ama, 
busca agradar en todo a la 
persona amada; Por ejemplo: 
cuando amas a tu novi@ y esta 
persona te pide hacer algo ¿con 
que actitud lo haces? La 
obediencia que sale del corazón 
es voluntaria y produce un gran 
gozo porque se basa en el amor.  
El profeta Jeremías experimento 
este sentimiento y lo describió de 
esta manera «Me sedujiste, oh 
Señor, y fui seducido; más fuerte 
fuiste que yo y me venciste» 
(Jeremías 20:7).  
 
Entonces ¿cuando es que 
sentiremos ese gozo del que 
Jesucristo hablo en el capitulo 15? 
Cuando le obedezcamos. ¡Así de 
simple!, sin complicaciones. Pero, 
muchos piensan que los 
Mandamientos del Señor están 
allí para crear problemas; para 
quitarnos la libertad y ser una 
carga horrible. Por el contrario, 
Jesús enseña que la obediencia a 
sus Mandamientos hace que 
nuestro gozo sea cumplido. 
 

Es importante mencionar que 
nosotros en el principio fuimos 
creados para obedecer, Dios nos 
creo con una naturaleza 
obediente, a la cual renunciamos 
por causa del pecado del primer 
hombre y adoptamos una 
naturaleza de rebeldía.  Pero en 
lo profundo de nuestro ser aun 
esta esa naturaleza de 
obediencia la que se deleita en 
hacer la voluntad de aquel que 
nos creo. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿De que gozo les hablaba 

Jesucristo a sus discípulos? 
________________________ 
________________________ 

 

2. ¿Que motivó a Jesucristo a 
ser obediente? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

3. Reflexiona ¿ya 
experimentaste tu este gozo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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¿Sabías que?  
Cuando Pablo y Silas fueron 
denunciados ante las autoridades 
en Filipos por sacar el espíritu de 
adivinación de una muchacha, los 
azotaron mucho y los 
encarcelaron. Sin embargo, a 
medianoche ellos en lugar de 
lamentarse, oraban y cantaban 
himnos a Dios, con toda alegría. 

 
Dinámica:  
Escoja un par de amigos y dígale 
a uno de ellos, que le pida un 
favor a su amigo; luego de que el 
otro joven haga lo que su amigo 
le pidió, que comparta con el 
resto del grupo lo que sintió. 
 

 
 

Conclusión: 
El verdadero cristiano considera 
que servir al Maestro constituye 
la más genuina libertad. La Ley 
de Dios es su delicia y procura día 
con día gozarse en ella. 
 

Diciembre 15, 2012 

 

Mas que 
vencedores 

 
“Estas cosas os 

he hablado 
para que en mí 
tengáis paz. En 

el mundo 
tendréis 

aflicción; pero 
confiad, yo he 

vencido al mundo”. 
(Juan: 16:33) 

 

Lectura Bíblica: 
Romanos 8:37-39 

 

Objetivo: 
Motivar al joven para que luche 
eficazmente hasta vencer todo 
aquello que se opone a alcanzar 
el triunfo, sabiendo que 
enfrentara grandes obstáculos 
pero con la ayuda de Dios ¡será 
más que vencedor! 
 

Comentario: 
El concepto más que vencedor  
es aquel  que vence sin hacer 
trampa, que cae y se vuelve a 
levantar. 
 
Apreciable joven, te contare una 
historia la cual se llama: “mas 
que libre, vencedor.” 
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Tarea:  
Investiga sobre todos los 

sufrimientos que pasó el 

apóstol Pablo, por la causa 

del evangelio. Examina su 

actitud delante de Dios, 

aunque pasara momentos 

difíciles. 
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En el año de 1712 en Inglaterra, 
un terrateniente poderoso 
cercano al reino tenía a su cargo 
mas de 300 esclavos a su 
servicio, pero el hombre 
acostumbraba cada año hacer un 
concurso con sus esclavos, el 
cual consistía que el esclavo que 
ganaba ese concurso quedaba 
libre para siempre. 
 
Pero un pobre hombre que había 
concursado por 40 años y nunca 
había ganado porque tenía un 
pequeño impedimento en su pie, 
aun así entrenaba mucho y decía: 
¡yo seré libre antes de morir!  
 
En ese año se llego el concurso, 
en esa oportunidad concursaron 
120 esclavos ya que los demás 
eran mujeres y ancianos y no se 
sentían capaces de concursar; el 
terrateniente dijo como les decía 
todos los años, daré la libertad a 
10 esclavos que logren escapar 
recorriendo 5 millas sin ser 
atrapados por 50 perros y 20 
hombres, teniendo 1 hora de 
ventaja. Aquel esclavo comenzó 
a correr entre los 119 esclavos, 
poco a poco comenzaron los 
demás a quedarse, pero el siguió 
por el camino y decía en si mismo 
¡hoy seré libre, hoy seré libre! Ya 
por llegar faltando apenas 50 
metros cayó y se lastimo un pie 
de tal manera que ya no pudo 
correr, se arrastraba por el suelo 
con el fin de seguir adelante y ser 

libre para siempre, pero a la vez 
escuchaba los ladridos de los 
perros y los gritos de los 
hombres. Él decía en si mismo 
¡este día seré libre! y no me 
rendiré hasta alcanzar lo que 
quiero, ya apenas a 10 metros a 
punto de ser atrapado por los 
perros, saco una espada y se 
corto el brazo izquierdo y lo tiro 
al otro lado de la meta. 
 
Cuando llego el terrateniente le 
dijo el con voz triste: dígame mi 
señor ¿soy libre? Dígame que hoy 
si lo logre y que no  me he 
sacrificado en vano y quiero 
saber que valió  la pena. Él 
terrateniente le contesto y le 
dijo: ¡eres más que libre, eres un 
vencedor! 
 
Respetable joven para poder 
vencer hay que sacrificarse, hay 
que tener entrega y coraje y 
apoyarse en Cristo Jesús y hay 
que estar decidido a perderlo 
todo aun hasta nuestra propia 
vida. 
 
Dios nos hace capaces para 
poder triunfar y vencer, pero hay 
que sacrificarse. 
 
El apóstol Juan dice en 1ª de juan: 
2:14 “Os escribo a vosotros 
jóvenes porque habéis vencido al 
maligno”. Y ustedes no son la 
excepción, también pueden 
vencer al mundo. 
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No nos asustemos por las 
diferentes cosas que estamos 
enfrentando, porque Dios no nos 
abandonara como nos dice la 
lectura bíblica: ni la muerte, así es 
joven podemos vencer la muerte 
porque vamos a resucitar, ni 
potestades, ni lo presente; nada 
absolutamente nada joven puede 
apartarte del amor de Dios, por 
lo cual tú no te apartes del amor 
de él y vencerás… 
 
Tú serás otro más de los jóvenes 
que están narrados en las 
sagradas escrituras y que 
vencieron, como Samuel, como 
Nohemí, Nehemías, Esther 
Jeremías, Ruth, Daniel, Lea, 
Timoteo y como todos los 
hombres y mujeres que 
triunfaron y vencieron al 
maligno. También lo vencerás si 
te apoyas en cristo Jesús. 
 
Que hermoso será que al igual 
que el apóstol Pablo, se llegue el 
día en que nosotros expresemos 
aquellas palabras de triunfo, 
descritas en 2ª Timoteo 4:7 y 8: 
“He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la 
fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su 
venida”. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Dime como es la lucha de un 

joven en la iglesia? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

2. Menciona 3 profetas que 

desmayaron pero que 

siguieron hasta vencer. 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

3. ¿Qué harías tú si otro joven 
fracasa en su vida espiritual? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

4. ¿Hasta dónde estás dispuesto 
a luchar? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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¿Sabías que?  
"Caleb hizo callar al pueblo 
delante de Moisés, cuando dijo: 
Subamos luego, y tomaremos 
posesión de ella; porque más 
podremos nosotros que ellos" 
esta actitud significaba la 
victoria. (Números 13:30)  

 
Dinámica:  
La directiva creara una serie de 
preguntas, para luego jugar con 
los jóvenes el juego del 
“ahorcado”. La idea es que 
pasen las dificultades y puedan 
contestar las preguntas, siendo 
vencedores en la prueba. 
 

 
 

Conclusión: 
Apreciable joven lo más 
importante de la vida no es como 
comienzas, si no como terminas, 
porque el éxito esta no en 
comenzar bien si no en terminar 
bien tu carrera, así debes de 
esforzarte por ser aprobado por 
nuestro Dios al morir. 
 

Diciembre 22, 2012 

 

ES HORA DE TOMAR 
GRANDES 

DESICIONES 
 

“…Todos nosotros nos descarriamos 
como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas Jehová cargó en él el 

pecado de todos nosotros…”  
(Isaías 53:6) 

 

Lectura Bíblica 
Prov. 3:5 – 7 

 

Objetivo: 
Reconocer que todo en la vida 
tiene un propósito y que como 
joven que eres, debes tomar la 
mejor decisión. 
 

Comentario: 
Los jóvenes hoy se enfrenta con 
un gran dilema: tienen que tomar 
decisiones, pero cuentan con 
muy poca experiencia en eso. 
Necesitan ejercitarse para 
hacerlo desde una perspectiva 
cristiana. Esta Conversación 
dinámica les dará una 
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Tarea:  
Investiga sobre 5 

personajes de la biblia 

que vencieron las 

tentaciones y coronaron 

la carrera. 
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oportunidad de aprender a 
tomar grandes decisiones como 
cristianos. 
 
Es  hora de tomar grandes  
decisiones en la vida. Una 
decisión mal tomada puede 
hacer que tú te alejes 
completamente de Dios, una 
mala decisión puede hacer que 
pierdas tu salvación y una mala 
decisión puede llevarte por un 
mundo de sufrimientos y pruebas 
que te haga vivir una vida como 
un miserable y hasta como un  
mediocre, pero también una 
decisión bien tomada puede 
llevarte al bautismo y a servir al 
Señor en muchas áreas y  a ver la 
Gloria de Dios en el día futuro. 
Salmo 37:5 “…Encomienda al 
Señor tu camino; confía en Él, y Él 
hará...” 
 
En la vida juvenil tomamos 
muchas decisiones como: 

 Estudiar o no estudiar en 
bachillerato o la U. 

 Trabajar o no trabajar en algo 
que no me gusta.                 

 Continuar o no continuar con 
una relación de noviazgo.                 

 Continuar o no con una 
amistad. 

Hay muchos que también te van 
a querer persuadir acerca de tú 
búsqueda con Cristo quizás sea 
tu novio(a), tus jefes, padres, 
familia, o  amistades la decisión 
está en tus manos; muchos dicen 

no,  a mi nada me puede alejar de 
Jesús pero esto es solo de labios 
como dice la escritura “…de 
labios me honran pero su 
corazón está lejos de mi…” 
Mateo 15:8. 
 
Hay muchos  que claudican en 
dos caminos, en dos 
pensamientos, tú que no estás 
firme porque el mundo te hala 
para el, tú que no has hecho un 
compromiso y que cuando el 
Señor te dice mira hijo mío yo 
quiero que tú seas como yo fui 
(por que ejemplo os he dado) de 
esto se trata todo ser como yo 
fui podría decirles el Señor  
porque les deje mi ejemplo para 
que cuando tuvieran que tomar 
decisiones importantes y 
seguirme no dijeran que no lo 
podían hacer porque no son 
Dios. Mt 10:38-39 “…y el que no 
toma su cruz y sigue en pos de 
mí, no es digno de mí…” 
 
 ¿Cómo puede el joven tomar 
grandes decisiones y  buscar la 
guía de Dios? ¿Acaso Dios le 
susurra estrategias al joven en el 
oído? La Biblia dice que el 
hombre debe volverse a la ley 
revelada de Dios en la Biblia y 
tener acceso a Su guía. Encontrar 
la ley de Dios es encontrarle a Él. 
“…Con todo mi corazón te he 
buscado; no me dejes desviarme 
de tus mandamientos. En mi 
corazón he guardado tus dichos, 
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para no pecar contra ti…” 
(Salmo 119:10-11). El dominio de 
los mandamientos de Dios le da 
al hombre el acceso a la sabiduría 
requerida para tomar grandes 
decisiones y alcanzar el éxito. 
 

Preguntas: 
 
1. ¿Qué decisión importante 

tienen en común la mayoría 
de los jóvenes? 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
________________________ 
_______________________ 

 
2. Hablemos de todas las 

decisiones, las más difíciles y 
las más fáciles. ¿Por qué unas 
son más difíciles de tomar 
que otras?   
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
________________________ 
_______________________ 

 
3. Los jóvenes casi nunca 

piensan en las consecuencias 
de sus decisiones ¿por qué? 
________________________ 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

4. ¿A quién acuden los jóvenes 
del grupo para pedir consejo a la 
hora de tomar una decisión?  
__________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
__________________________ 
___________________________ 
__________________________ 
 

¿Sabías que?  
Irina Sendler fue conocida como 
“El ángel del gueto de varsovia”, 
debido a que durante la segunda 
guerra mundial, se unió como 
enfermera para tratar 
enfermedades contagiosas, y 
aprovechó su posición para 
rescatar a más de 2,500 niños 
que estaban condenados a la 
muerte en el recinto alemán.  Ella 
tomó una decisión muy difícil en 
favor de estos niños aún a 
sabiendas que su vida corría 
peligro. 

 
Dinámica:  
Plantearemos una situación 
hipotética.  
1- Por ejemplo que alguien 
le  ofrezca droga durante una 
fiesta. ¿La aceptarían o no? 
Organizaremos una lluvia de 
ideas sobre las consecuencias. 
¿Vale la pena? Hay decisiones que 
tomamos de un modo impulsivo 
y que  son  dañinas. 
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2- Que un joven haga una 
invitación a un culto juvenil y 
discutir la reacción o respuesta 
de los demás jóvenes. 
 
 

 
 
 

Conclusión: 
Las grandes decisiones son, en 
realidad, la suma de pequeñas 
decisiones. La elección de hoy 
será el fundamento del futuro. 
Los animaremos a que empiecen 
a tomar decisiones sabias en 
cosas pequeñas, para que no les 
resulte tan difícil tomar 
decisiones importantes.                       
El sabio busca el buen consejo y 
piensa en las consecuencias de 
sus decisiones. 
Animemos a otros jóvenes a 
presentar ante Dios sus 
decisiones y a buscar su 
sabiduría. Él los guiará a hacer lo 
correcto y a convertirse en 
hombres y en mujeres de 
grandes decisiones. 
 
 

Diciembre 29, 2012 

 

 Toma mi 
vida 

 
Porque tanto amó 

Dios al mundo, que 
dio a su Hijo 

unigénito, para que 
todo el que cree en 

él no se pierda, sino 
que tenga vida eterna. 

(Juan 3:16) 
 

Lectura Bíblica: 
Juan 3:1-8 

 

Objetivo: 
Que el Joven comprenda la 
necesidad de depender de Dios y 
entregar  su vida a Cristo para su 
salvación. 
 

Comentario: 
Vamos a iniciar ahora otra 
lección. Espero que todos hayan 
apuntado en sus cuadernillos la 
secuencia de estas lecciones 
bíblicas para Jóvenes ya que 
toma mi vida es el fin de esta 
serie y así podemos avanzar con 
firmeza, ya que vamos a pasos 
agigantados, descubriendo cada 
vez más lo maravilloso que es 
nuestra existencia. Tú eres 
Joven, y tú eres una jovencita, 
eres el culmen de la Creación, 
eres lo más maravilloso que 

13 

Tarea:  
Investiga quien fue el 

mártir Policarpo y la 

decisión difícil que tomó 

cuando lo obligaron a 

negar su fe. 
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existe. Recuerda que la vida te ha 
sido dada como un Don, como 
una Tarea por realizar; que tu 
destino está en tus manos: Tú 
puedes hacer de tu vida algo 
maravilloso, o bien desperdiciarla 
totalmente. Tú eres dueño de tu 
propio destino, porque se te ha 
sido dada tu Inteligencia, tu 
afectividad, tu voluntad, 
ejerciendo con madurez tu 
libertad, para llegar a ser 
después de tu etapa juvenil en el 
futuro un hombre pleno y 
maduro, una mujer plena y 
madura. 
 
Muchos jóvenes se han 
preguntado en algún momento 
de su vida  como  persona ¿De 
dónde vengo? ¿Para qué existo? 
¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia 
dónde voy? Ante este reto de 
vivir una vida plena y feliz, todo 
hombre que viene al mundo se 
plantea esas tres preguntas que 
constituyen la base de toda 
búsqueda, las tres grandes 
preguntas del joven: 
• ¿Quién soy?  
• ¿De dónde vengo?  
• ¿A dónde voy?  
Llega una edad a la que nos 
hacemos esas preguntas, la edad 
de la juventud, cuando las 
respuestas de nuestros padres ya 
no nos bastan, cuando queremos 
forjar nuestra identidad, tomar 
nuestras propias decisiones, 
construir nuestro propio yo. Y 

estás precisamente en la edad en 
que te preguntas esto: ¿Qué será 
de mi vida? ¿Cómo voy a vivir? 
¿Podré alcanzar la felicidad, la 
auténtica felicidad? Estas 
preguntas, la humanidad entera 
se las ha planteado: Todos 
queremos saber de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. Y 
nos  preguntamos: 

 ¿Por qué existe todo esto, de 
la creación, el universo? 

 ¿Por qué existe la 
humanidad?  

 ¿Por qué existo yo?  

 ¿Por qué soy yo y no otro?  

 ¿por qué soy así como soy?  

 pude nunca haber existido, 
pero existo, creo, amo, vivo... 
¿Por qué? ¿Para qué?  

 
 En esta plática buscamos 
responder a la pregunta: ¿de 
dónde vengo? Y vas a poder 
descubrir aquí que tu vida no es 
una casualidad, al contrario, tu 
vida tiene sentido, tiene una 
razón de ser. 
Consideremos la siguiente 
analogía: "TODO RELOJ EXIGE 
UN RELOJERO Y TODA 
CREACIÓN EXIGE UN CREADOR". 
Vamos a suponer que voy 
caminando por la calle y me 
encuentro un reloj. Puedo 
preguntarme: ¿Cómo llegó este 
reloj aquí? Aunque no estaba yo 
aquí cuando alguna persona lo 
extravió, sí puedo suponer, si 
quiero ser lógico, que ¡alguien, 
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no sé quien, un relojero, diseñó 
este reloj, alguien lo fabricó, 
alguien lo importó, alguien lo 
compró, y alguien lo extravió! 
¿Puedo acaso suponer que este 
reloj llegó aquí de pura 
casualidad? ¿Acaso sería lógico 
suponer que este reloj apareció 
así, nada más, por pura 
casualidad? 
Mira ahora el cosmos 
maravilloso, la creación a tu 
alrededor: ¿Acaso no es el 
universo entero mucho más 
maravilloso y perfecto que un 
reloj? piensa en el universo 
entero, en los muchos  planetas, 
lunas, asteroides, cometas, soles, 
sistemas solares, sistemas 
binarios, galaxias, galaxias 
elípticas, lenticulares, Espirales, 
disco, irregulares, conjuntos de 
galaxias, super-conjuntos de 
galaxias, quasars, hoyos negros, 
rayos cósmicos, rayos X, rayos 
infrarrojos, campos magnéticos, 
gas intergaláctico, super-novas, 
super-gigantes... Piensa en todos 
los cuerpos celestes, y cada uno 
de ellos sigue su órbita, obedece 
sin saberlos las leyes de la 
atracción, las leyes de Dios... 
Ningún solo asteroide o cometa 
se desvía de la trayectoria que su 
Creador le ha fijado. 
Piensa también en las moléculas, 
átomos, neutrones, protones, 
electrones, positrones, iones, 
todas las partículas subatómicas: 
cada una de ellas moviéndose a 

velocidades enormes, pero 
siempre obedeciendo las leyes 
del Creador.  
Y dime ahora: ¿No es el universo 
mucho más maravilloso que un 
simple reloj? Así como hay una 
maravillosa mente humana atrás 
de este reloj, así también hay un 
Creador maravilloso atrás del 
universo, pues así como todo 
reloj exige un relojero, también 
TODA CREACIÓN EXIGE UN 
CREADOR. Fíjate además cómo el 
universo nos dice algo de Dios: 
En el universo vemos belleza, 
orden, armonía, verdad: Así 
podemos deducir que Dios, al ser 
autor de todo esto, también Él es 
belleza, orden y armonía. 
Vamos pues a descubrir en este 
razonamiento, cual es el plan 
maravilloso de Dios, qué es lo 
que Dios tiene que ver con tu 
vida: ¿Es un desconocido?, ¿un 
extraño? O al contrario, es tu 
compañero de viaje, el que está 
contigo hoy y siempre. Vamos a 
revivir juntos la gran Historia de 
Dios con el Hombre, el Plan de 
salvación que Dios tiene para 
nosotros, cómo Dios ha querido 
salvarnos de nuestro álbum 
negro y revelarnos un plan 
maravilloso. 
Veremos como Dios ha ido 
guiando a la humanidad, como 
un padre que cuida a su hijo, lo 
ayuda, le enseña a caminar, y a 
ser hombre. 
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Por eso esta lección se llama  
"Toma mi Vida", porque en ella 
vas a descubrir precisamente 
cómo Dios quiere entrar en tu 
vida, quiere estar presente en lo 
más íntimo de tu corazón, de tus 
proyectos, de tu búsqueda de la 
felicidad y como tú puedes 
decidirte por Cristo, para que él 
sea el Señor de tu vida. 
También podemos entender 
cómo Dios espera una respuesta 
de ti y de mí, cómo los hombres y 
las mujeres que vivieron, a lo 
largo de la humanidad, esta 
maravillosa aventura, tuvieron 
que tener ciertas actitudes, vivir 
ciertos valores para que este Plan 
de Dios se realizara, y son las 
mismas actitudes que Dios 
espera hoy de ti. 
 Dios ha intervenido en la historia 
del hombre, no lo deja solo, al 
contrario, nos acompaña 
siempre. Estoy seguro que 
también podemos entender el 
paralelo que hay entre la historia 
de la humanidad y tu propia 
historia: entendamos  cómo Dios 
ha intervenido una y mil veces en 
la historia del hombre y una y mil 
veces en tu propia historia, 
porque tú eres hombre, tú eres 
mujer, hijo e hija de Dios, y Dios 
te acompaña siempre. 
¿Tú crees en Dios? Qué bueno! Y  
lo importante es que Dios  cree 
en ti, tiene su mirada puesta 
sobre ti, porque te ama, y desea 
lo mejor para ti, porque cree que 

tú eres lo más maravilloso de Su 
creación, Él te puso aquí en la 
tierra, te dio tu familia, tus seres 
queridos, tu patria, tu Vida! Y 
ahora tú tienes la tarea 
maravillosa de hacer de tu vida 
algo bello,  algo valioso, y puedes 
decirle “Toma mi vida” para  no 
desperdiciar el tesoro que Él te 
ha dado por amor. 
 
 

Preguntas: 
 
1. Después de estudiar estas 13 

lecciones juveniles, ¿Estás 
dispuesto a que Dios tome el 
control de tu vida? 
_______________________ 

 
 

¿Sabías que?  
Cuando Felipe iba por el camino 
de Jerusalén a Gaza, se encontró 
con un funcionario Etíope que no 
entendía las Escrituras. Entonces 
Felipe con autoridad le enseñó el 
evangelio de Jesús, y fue tanto el 
gozo del etíope, que pidió ser 
bautizado en ese momento. Él 
quería que Dios tomara el control 
de su vida.   

 
Dinámica:  
Participan dos jóvenes y actúan 
de la manera siguiente y los 
jóvenes que valoren las dos 
formas de ser. 
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La vida dirigida por el Ego: 
El Ego está sentado en 
el trono de su vida, 
Jesús está fuera de su 
vida, El Ego dirige sus 
intereses, pero éstos 

siempre terminan en fracaso. 

 La vida dirigida por Cristo: 
Jesús está sentado en el 
trono de su vida, El Ego 
se somete a Jesús, 
Jesús dirige sus 
intereses, y éstos 

resultan en una armonía con Dios. 

Al final, que los jóvenes del pleno 
expongan: 
¿Qué círculo representa mejor su 
vida? 
¿Qué círculo preferiría representar su 
vida? 

 

 
 
 

Conclusión: 
Somos parte de una Historia 
Salvífica: Dios nos está salvando y 
llevando a una plenitud pero 
contando con nuestra libertad. 
Esta es tu historia: Más que la 
historia de la humanidad, esta es 
tu propia historia, la historia de 
cada uno de nosotros. Fíjate 
como la historia de la humanidad 

es tu propia historia: Así como la 
humanidad fue caminando a 
través del tiempo, dando 
tumbos, así tú también has 
recorrido los 18, 20 o 25 años de 
tu existencia; tú también has 
tenido altos y bajos. Pero así 
como Dios ha estado presente en 
toda la historia de Israel, desde 
Abraham hasta el Mesías, así Dios 
ha estado presente también en 
tu vida, y más presente todavía 
en los momentos en que tú no lo 
sentías. 
Esta es una historia de Amor, en 
la cual tú eres partícipe y 
protagonista. Es tu propia 
Historia de la Salvación. 
Fíjate cómo Dios ha llevado a Su 
Pueblo al encuentro de Cristo, así 
también Dios te ha traído a esta 
Jornada, aquí tú también tienes  
este encuentro con Cristo y le 
dices “Toma mi vida”. Dios lo 
tenía todo planeado, y también a 
ti te ha llevado de la mano para 
vivir plenamente esta 
Expedición. 
¿Quién soy? Soy, hombre, soy 
mujer, el culmen y cúspide de la 
creación. 
¿De dónde vengo? De un proyecto 
maravilloso de Dios, salimos de 
las manos de Dios, que nos ha 
guiado, entremezclándose con 
nuestra historia humana, 
compartiendo nuestra historia 
humana, caminando con 
nosotros, para que nosotros 
estemos con él.

Tarea:  
Haz un espacio de tu 

tiempo y reflexiona en el 

pensamiento que aparece 

a continuación: 
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