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Octubre 4, 2014  

          

 

UNA LUZ 
PERMANENTE 

 
“Para que seáis irreprensibles y 

sencillos, hijos de Dios sin mancha 
en medio de una generación maligna 

y perversa, en medio de la cual 
resplandecéis como luminares en el 

mundo.”  
(Filipenses 2:15) 

 

 

 
Asumir el compromiso de 
mostrar en todo momento la luz 
que habita en nuestro interior y 
alumbrar a otros en este mundo 
lleno de obscuridad testificando 
a Cristo con nuestras buenas 
obras. 

 
Quizás muchas veces hemos 
escuchado la frase "vosotros sois la 
luz del mundo", pero 
probablemente no hemos puesto la 
atención necesaria para entender la 
gran responsabilidad que implica ser 
LUZ en este mundo. 
La "luz" es la energía que sirve para 
iluminar las cosas, para hacerlas 
visibles al ojo humano aún en medio 
de la oscuridad, la palabra de Dios se 
refiere a la luz en muchos pasajes y 
nos ayuda a comprender lo que en 
realidad es la "luz". 
1. Jesucristo es la Luz; veamos 
algunas citas que lo confirman:  
Juan 8: 12  dice:  “Otra vez Jesús les 
habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo;  el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida.”  
Juan 9: 5 dice:  "Entre tanto que 
estoy en el mundo, luz soy del 
mundo”. 
2. La Palabra de Dios también es luz: 
Salmos 119: 105 dice: " Lámpara es a 
mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino." 
Proverbios 6:23 dice: "Porque el 
mandamiento es lámpara, y la 
enseñanza luz, y camino de vida las 
reprensiones de la instrucción" 
Ahora que tenemos claro el 
verdadero significado de la "Luz" 
podremos entender con claridad 
qué significa ser " la luz del mundo": 

1 

Mateo 5:14-16 
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1. Si Cristo es luz y nosotros lo 
llevamos a Él en nuestros corazones, 
seremos capaces de resplandecer en 
todo lugar y de mostrar al mundo su 
perfecta luz. Ser luz implica, en toda 
circunstancia, hacerse la pregunta: 
¿Qué haría Cristo si estuviera en mi 
lugar? Y escoger la conducta que Él 
adoptaría en dicha circunstancia. No 
existe un momento o lugar 
específico para ser luz, debemos 
serlo tanto en la iglesia frente a 
nuestro Pastor y nuestros hermanos 
en Cristo, como en nuestra casa, 
nuestro lugar de estudio o trabajo, 
con nuestros vecinos e incluso con la 
gente que frecuentamos a diario en 
el bus, en la tienda, en la calle o en 
cualquier otro lugar.-  
2. Si la palabra de Dios es luz 
automáticamente nosotros nos 
convertimos en portadores de luz ya 
que conocemos su palabra y  somos 
llamados a compartirla con el mundo 
para guiarlos en el camino de la 
verdad que los llevará a la vida 
eterna. Como portadores de luz es 
nuestra responsabilidad hablar del 
evangelio a todas las personas que 
nos rodean, no podemos esconder 
la maravillosa verdad que nos ha 
sido reveleda. 
Hoy día la humanidad camina sobre 
una nube de tinieblas, la gente va 
por la vida cometiendo grandes 
errores de los cuales ni siquiera es 
consciente ya que la oscuridad del 
pecado los ha cegado. La oscuridad 
es la ausencia de la Luz, por lo tanto, 
estar en la oscuridad significa estar 
lejos de Dios y no poder 
reconocerlo. 
Como jóvenes cristianos también 
estamos expuestos a caer en 

tinieblas; si usamos malas 
expresiones al hablar, estamos en 
oscuridad; si nos dejamos influenciar 
por amigos para hacer cosas que no 
convienen, estamos en oscuridad, si 
tenemos un noviazgo que nos está 
apartando de Dios, estamos en 
oscuridad; si vamos a la iglesia todos 
los sábados pero los demás días de 
la semana nos convertimos en 
personas diferentes, también 
estamos en oscuridad.  
Para no caer en tinieblas debemos 
dejar que la Luz de Jesús se apodere 
por completo de nuestras vidas, lo 
que hacemos la mayor parte del 
tiempo y las personas con las que 
compartimos ese tiempo 
determinan en gran medida quienes 
somos, si oramos, leemos la biblia y 
buscamos a Jesús en todo 
momentos entonces nos 
convertiremos en luz para guiar a 
otros. Debemos vivir de tal manera 
que todos vean que tenemos algo 
que ellos no tienen y que desearían 
tener "La luz de Jesús en nuestro 
ser" 
Cada uno de nosotros es como un 
faro que con su luz sirve para guiar a 
los barcos a un lugar seguro, no 
olvides que tú puedes ser el canal 
para que la luz de Dios resplandezca 
en la vida de las personas que vagan 
sin Dios y sin esperanza. "Porque 
Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, 
para iluminación del conocimiento 
de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo". (2 Corintios. 4:6). 
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El almud – modius en latín – era una 
medida romana de áridos 
correspondiente a 8 litros (8,000cc.) 

 
 "Nadie pone en oculto la luz 
encendida, ni debajo del almud, sino 
en el candelero, para que los que 
entran vean la luz. Lucas 11:33 
 

 
Organiza cuatro grupos y asigna a 
cada grupo uno de los siguientes 
casos: 
Caso 1: En el colegio habrá una fiesta 
para clausurar la semana de 
"INTRAMUROS" y a todos los 

alumnos que asistan les asignarán un 
punto en la nota final de todas sus 
materias. 
Caso 2: Se aproxima "Navidad" y en 
el trabajo tu jefe te ha nombrado 
como encargado para decorar el 
árbol navideño. 
Caso 3: Tus tíos son inconversos, 
tienen mucho tiempo de no verte y 
te invitan a almorzar en su casa, 
cuando llegas te das cuenta de que 
el menú son "costillas de cerdo" 
Caso 4: Acabas de aprobar el 
examen de admisión para entrar a la 
Universidad y tus amigos organizan 
una excursión a la playa para 
celebrar tu triunfo, pero ninguno de 
ellos puede otro día de la semana 
excepto el "sábado".  
Cada grupo deberá discutir el caso y 
responder a la siguiente pregunta: 
¿Qué haría Cristo en mi lugar?  
Deberán nombrar un representante 
por cada grupo, quien expondrá 
brevemente la respuesta al caso que 
le corresponda. 

 
 

 
Ser luz, es un llamado al cual le 
debemos poner la debida atención, 
es una invitación que nos plantea un 
reto, un desafío, nos da la pauta 
para que hagamos de ello un 
programa de vida, una tarea que 
debemos realizar todos los días y en 
cualquier momento. 
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Octubre 11, 2014  

          

 

EL LIBRETO DE 
MI VIDA 

 
“Escudriñad las Escrituras; porque a 

vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las 

que dan testimonio de mí”  
(Juan 5:39) 

 

 

 

 
Procurar que el joven de la Iglesia 
de Dios seamos escudriñadores 
de las escrituras y luego 
hacedores de la palabra. 
 
 

 
En las escrituras encontramos un sin 
número de consejos de los cuales 
podemos aprender y vivir mejor, 
lastimosamente fallamos en nuestra 
vida por falta de conocimiento, en 
todo momento necesitamos saber 
que debemos hacer, las escrituras es 
el guion a seguir, así como en las 
películas hay guiones y libretos que 
se van cumpliendo al pie de la letra, 
las escrituras nos instruyen de cómo 
nosotros debemos proceder, he allí 
la importancia de leerlas, de saber su 
contenido y sobre todo de aplicarlo 
en nuestras vidas. 
No es cierto que la lectura de las 
Escrituras sea aburrida o tediosa, lo 
que sucede es que la forma en la que 
hemos tratado de estudiar es la que 
nos causa cansancio y aburrimiento, 
por lo que en esta escuelita 
indicaremos unas pautas para un 
mejor estudio de las Sagradas 
Escrituras. 
 
1. Asignación de tiempo de lectura, 
no de cantidad de material a leer. 
Serán 5 minutos. No hay que hacer 
más aun cuando nos apetezca. 
Podemos lógicamente leer la 
Escritura durante más tiempo, o 
proceder a estudiarla, pero este 
devocional debe ajustarse al tiempo 
marcado. Cuando ya estés 
familiarizado y acostumbrado 
puedes aumentar a 10 minutos pero 

2 

Hechos 17:10 – 12 
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se constante en el tiempo que 
decidas, para que cumplas 
exactamente. 
2. Uso de una libreta especial. Debe 
ser una libreta con la que nos 
sintamos bien, que nos guste. Todo 
aquello que se dedica al servicio a 
Dios debe ser algo especial. Esta 
libreta es absolutamente personal. 
Debemos tener la seguridad de que 
no pueden acceder otras personas a 
ella, a menos que nosotros 
deseemos compartir algo. 
Un tamaño aconsejable es el de 
cuadernillo. 
3. Se escribirá el punto de inicio de 
lectura, así como el texto al que 
hemos llegado. También 
escribiremos la fecha en la parte 
superior derecha de la hoja. 
4. Se procederá a apuntar los textos 
que en esa lectura notemos que 
parecen especialmente dirigidos a 
nuestra experiencia personal y a 
nuestra necesidad,  Sólo 
escribiremos a razón de 7 u 8 
palabras. Se escribe sólo la frase que 
tiene el mensaje concreto con el que 
nos sentimos identificados. 
5. Al final de los 5 minutos, se 
selecciona de entre los textos 
escritos, el que sentimos como más 
necesario para nosotros en ese 
momento. Será el mensaje del Señor 
para nosotros en ese día. Lo 
colorearemos en rojo. 
6. Haremos una oración escrita en la 
parte inferior de la página llevando 
al terreno de la práctica el texto 
seleccionado. En todo momento 
sabremos cuál es la necesidad que 
ha llevado a que tomemos este 
texto concretamente. Le pediremos 
al Señor que nos ayude en el área a 

que hace alusión el texto bíblico 
seleccionado. De ahí que tenga que 
ser de uso privado el material que 
vamos escribiendo. Pueden llegar a 
escribirse sobre temas muy 
personales. 
7.  Uso de fichas de tamaño 
mediano. Deberá poderse llevar con 
nosotros, por ejemplo en un bolsillo 
de camisa o similar, pueden ser 
hechas por ti de papel o de otro 
material que prefieras,  El texto del 
día lo copiaremos en la ficha 
pequeña, en cuyo encabezado se 
habrá puesto: “Semana del 15- 21 de 
octubre”, por ejemplo. 
8. Al día siguiente repasaremos la 
página del día anterior. Como hemos 
respetado la capacidad de la 
memoria a corto plazo, este repaso 
será rápido, recuperándose con 
facilidad los mensajes y lo que 
representaron cuando los 
seleccionamos. 
9. El sábado no haremos lo que 
hemos venido haciendo cada día, 
sino que tomaremos la ficha y 
seleccionaremos de entre los seis 
textos el texto de la semana. Lo 
pintaremos en amarillo y repasemos 
ese verso para tratar de entenderlo. 
10. Cuando lleguemos a las 
cuatro semanas, tomaremos las dos 
fichas pequeñas, escritas por ambos 
lados, y seleccionaremos, de entre 
los 24 textos, el texto del mes, que 
será aquel con el que más nos 
identificamos en ese momento. Lo 
pintaremos en verde, y así 
sucesivamente durante todo el año. 
 
Esperamos que esta pequeña 
dinámica de lectura pueda servirnos 
para alcanzar el deseo de conocer el 
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libreto que Dios ha dejado para cada 
uno de nosotros, en el cual 
encontraremos grandes historias de 
Amor, historias de guerras 
sorprendentes, de valientes 
personajes, y sobre todo la mejor 
historia, la de un Dios fuerte y 
poderoso lleno de amor  que ofreció 
en sacrificio a su hijo para que 
nosotros pudiésemos ser salvos. 
 
 
 

 
Ningún libro 
de la Biblia 
fue escrito  
numerando 
los capítulos. 
Quien tuvo la 
idea de 
dividir la 
Biblia en 
capítulos fue 
Esteban Langton, arzobispo de 
Cantourbery, profesor en la 
Universidad de París, en el año 1214 
d.C. y En 1551 Robert Etiene, redactor 
y editor en París, hizo la división en el 
Nuevo Testamento de lengua griega 
en versículos. A Teodoro de Beza le 
agradó la idea y en 1565 dividió toda 
la Biblia en versículos. 
 

 
En cartón deberán cortar 69 
rectángulos de 30X15 cm y en los 
cuales deberán escribir en cada uno 
un libro de la Biblia, en letras 
grandes. Una vez hechas las fichas, 
se podrá realizar diferentes 
dinámicas como por ejemplo: se 
forman dos grupos y se entregaran 
las fichas desordenadas a un grupo 
primero y en un lapso de tiempo 
determinado (2 min por ejemplo) 
deberán ordenar los libros en orden 
según la Biblia, posteriormente lo 
hará el segundo grupo. Ganara el 
grupo que los ordene de manera 
correcta y/o el grupo que lo haga en 
menor tiempo, y/o el grupo que 
tenga menos errores. 

 

 
La biblia es nuestro manual como 
seres humanos, sin ella nunca 
sabremos cómo conducirnos en 
nuestras vidas, si queremos realizar 
un buen papel en ellas debemos 
apegarnos al libreto dado por 
nuestro Dios, y sin duda nuestra vida 
será un éxito. 
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Octubre 18, 2014  

          

 

CREYENDO EN 
EL INVISIBLE 

 
“Respondió el centurión y dijo: 

Señor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo; solamente di la 
palabra, y mi criado sanará”  

(Mateo 8:8) 

 

 

 

 
Mostrar a la juventud sobre la 
importancia de mantener una fe 
viva en el Dios Todopoderoso, 
aun cuando no le veamos. 
 
 

 
Uno de los versículos más 
emblemáticos de las Sagradas 
Escrituras, es el registrado en el libro 
de Mateo, capítulo 8. Relata la fe de 
un hombre de Capernaum que tenía 
un criado muy estimado, quien se 
encontraba postrado en cama, a 
punto de morir. Cuando se enteró 
que Jesucristo visitaba esa ciudad, 
mandó a buscarlo, rogándole que 
sanara a su criado enfermo. Jesús 
iba a acompañarlo a su casa, pero el 
Centurión se sentía indigno de 
recibirlo y le pidió que solamente 
dijera la palabra y sabría que su 
siervo habría de sanar. Tal fue su 
respuesta, que nuestro Salvador se 
sorprendió de la fe del Centurión y 
expresó que ni aun en Israel había 
hallado ese nivel de fe. Este 
Centurión era Romano y con un 
cargo muy importante en el ejército. 
Se dice que los Centuriones eran 
oficiales con un mando táctico y 
administrativo, siendo escogidos por 
sus cualidades de resistencia, 
templanza y mando. Comandaban 
una centuria, formada por 80 
hombres, en función de las fuerzas 
en el momento dado. ¿Cómo era 
posible que un hombre con un alto 
cargo militar, que no formaba parte 
del linaje de David, que no había 
recibido las enseñanzas bíblicas de 
los eruditos judíos, tuviera esa 
calidad de fe? Él había reconocido 

3 

Juan 20:21 – 31 
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que existía en esta tierra un hombre 
sin igual,  que sabía obrar milagros, 
especialista en imposibles, que con 
solo su palabra, sanaba a los 
enfermos, sin importar donde se 
encontraban o si lo habían 
escuchado o no. 
Un dicho muy común en nuestros 
tiempos es “VER PARA CREER”, ya 
que estamos acostumbrados a 
comprobar las situaciones para decir 
si son ciertas o no. Esta forma de 
pensar, ha hecho que las personas 
cada día sientan que es muy difícil 
creer en el evangelio de Jesús, esto 
debido a que deben fundamentar su 
fe en algo que no han visto, lo cual 
les parece inconcebible. En la lectura 
bíblica encontramos el suceso de los 
apóstoles cuando vieron al Maestro, 
después de su resurrección. De 
todos, había uno llamado el Dídimo, 
que no creía acerca de la 
resurrección del Señor, aun cuando 
sus compañeros le habían dicho que 
lo habían visto. Este hombre, dijo “Si 
no viere en sus manos la señal de los 
clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
de los clavos, y metiere mi mano en 
su costado, no creeré”. Ocho (8) 
días después, llegó Jesús 
nuevamente a visitarlos e instó a 
Tomás, para que pusiera su dedo en 
sus manos y costado y se diera 
cuenta que realmente había 
resucitado. Tomás se compungió y 
reconoció a su Maestro. Luego, el 
Señor dejó un mensaje para todos 
los demás, diciendo: “Porque me 
has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron”. 
¿De que tamaño es tu fe en nuestro 
Dios? ¡Eres de las personas que con 

seguridad afirman delante de los 
demás sobre el poder del altísimo, o 
te escondes en las personas 
tratando de ocultar tu credo! 
Cuando tenemos problemas, 
experimentamos dificultades, 
sentimos pasar por situaciones 
extremas y al parecer, no hay nadie 
a nuestro lado para apoyarnos o al 
menos consolarnos, no debemos 
olvidar que si existe un Ser 
Maravilloso que solamente esta 
esperando que le pidamos, 
únicamente desea que confiemos en 
él y que estemos seguros que nos ha 
de contestar, esperando 
pacientemente como lo hicieron los 
siervos del ayer. Hay personas que 
se burlan de nosotros los cristianos, 
cuando oramos o manifestamos 
nuestra fe, esperando con seguridad 
en un Dios Invisible, que aunque no 
es tangible, podemos sentirlo 
fuertemente en nuestro corazón. Si 
tú en algunas ocasiones has 
experimentado alguna duda, quiero 
decirte que es mucho mejor 
mantener nuestra fe y confianza en 
un Dios que no podemos ver, pero 
sabemos que existe, que creer en 
una serie de preceptos humanos y 
cosas terrenales que son 
perecederas. ¡Nuestro Dios es real! y 
eso nadie lo puede ni lo podrá 
rebatir. Así que ¿Qué estas 
esperando para desbordar toda tu fe 
y confianza en nuestro Dios, dejando 
que guie completamente tu vida 
hacia puerto seguro? ¿Acaso quieres 
que mande a su hijo a la tierra y te 
muestre sus manos y su costado, 
para darte cuenta que realmente 
existe? 
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John Howell, 
profesor de Física 
de la Universidad de 
Rochester en Nueva 
York, que ha 
construido, con la 
ayuda de su hijo 
Benjamin, de 14 
años, una nueva 
capa de invisibilidad. El ingenio 
funciona con espejos y sorprende por 
ser en verdad sencillo y barato -padre 
e hijo apenas se han gastado 150 
dólares (unos 113 euros) en el 
proceso-, pero es capaz de ocultar al 
ojo humano, en todo el espectro 
óptico, algo tan grande como una 
persona.  

 
 
 

 
Formar varios grupos. Cada grupo 
tendrá que buscar en las Sagradas 
Escrituras una historia en la que se 
evidencie un ejemplo de fe grande 

que le haya impactado. Deben ser 
historias diferentes entre cada 
grupo, por lo que el asesor deberá 
estar pendiente de la historia 
seleccionada. Se deberá 
proporcionar a cada grupo, papel de 
colores, un pliego de cartulina y 
otros materiales, ya que tendrán que 
dibujar la historia seleccionada. Es 
muy importante que la forma como 
se presenten las historias sea muy 
creativa y la selección de los 
implementos también, ya que es 
importante que el resto de los 
jóvenes que observen la 
participación del grupo, 
comprendan perfectamente el nivel 
de fe que se encuentra en la historia 
de las Sagradas Escrituras. Al final, el 
asesor hará una reflexión con todos 
los jóvenes sobre la importancia de 
mantener una fe viva y creer en un 
Dios Todopoderoso, que aunque no 
lo podemos ver, sabemos que existe 
y está para ayudarnos en nuestras 
tribulaciones. 

 
 
 

 
Si decimos llamarnos hijos de Dios, 
es necesario que defendamos 
nuestro título, mostrando a nuestro 
prójimo que tenemos un Padre 
Todopoderoso, confiando 
plenamente en él.  
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Octubre 25, 2014  

          

 

MOTIVANDONOS 
PARA MOTIVAR 

 
“Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con 
esta tu fuerza, y salvarás a Israel de 

la mano de los madianitas. ¿No te 
envío yo?”  

(Jueces 6:14) 

 
 

 

 
 

 
Aceptar la motivación de Jehová 
Dios para motivar a los demás. 
 

 
Existen muchas definiciones de la 
palabra motivación y teniendo una 
gama de dichas definiciones, se nos 
vuelve tan fácil aplicar cualquiera de 
ellas. 
 Hay gente que pasa toda la vida 
desperdiciando el tiempo sin llegar a 
descubrir su propósito, su camino y 
su vocación. Sólo corre detrás de las 
urgencias, cumple sus deberes y 
obligaciones, pero no se detienen a 
encontrar su verdadero potencial. 
Esas personas pasan inadvertidas 
por el mundo sin dejar huellas a su 
paso. 
Pero sabes joven quiero decirte que 
fuimos creados para dejar una huella 
en esta tierra y es para que otros 
caminen sobre ella. La vida es corta y 
estamos temporalmente. Pero eso 
no quiere decir que nuestros sueños 
estén de paso por nuestra vida. Con 
tus sueños, estás abriendo un 
camino, marcando un precedente, 
dejando huellas. 
Muchas veces la gente se fascina de 
aquellos que con sus sueños 
formaron empresas, entidades y 
fundaciones, en lugar de 
preocuparse y ocuparse en armar su 
propia historia, donde los 
protagonistas sean ellos mismos. 
El tiempo que tenemos en esta vida 
es corto, pero nuestros días serán 
largos cuando logremos aprovechar 
al máximo cada segundo y 

4 
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trabajemos en pos de nuestros 
sueños. De la única manera que vas 
a poder descubrir tu enorme 
potencial, es ejerciendo la fe que 
tienes en tus sueños y metas. 
No esperes más para descubrir tu 
propósito en esta tierra. No vivas del 
recuerdo, no te adhieras a otros que 
soñaron y concretaron sus sueños. 
No tengas vivencias prestadas. Crea 
tu propia historia. 
 Sé el protagonista de un final 
exitoso. Somos lo que pensamos 
que vamos a ser; somos nuestras 
ganas de crecer o nuestro propio 
fracaso. Somos dueños de decidir si 
queremos cambiar o continuar como 
estamos. 
Mi ejemplo a seguir siempre ha sido 
Jesús.  Y he llegado hasta aquí 
gracias a sus enseñanzas  y su 
infinito amor para conmigo.  Tú y yo 
hemos nacido para ganar, para 
conquistar y obtener el triunfo. Todo 
se trata de tener la convicción 
absoluta y la fe de que tus sueños te 
pertenecen y se pueden concretar. 
Cuando puedas creer que tus sueños 
ya están cumplidos y que sólo tienes 
que ir por ellos, entonces lograrás 
alcanzarlos. 
Todos  anhelamos que se cumplan, 
las metas que nos trazamos y 
tenemos el objetivo de cumplirlas, 
pero con el transcurrir de los años 
vemos que muchas veces aquello 
que nos propusimos simplemente 
no se dio o no lo cumplimos. 
A veces pasamos toda la vida 
esperando que se cumplan nuestras 
ideas, sin ni siquiera hacer nada para 
realizarlas. La mayoría de personas 
espera que Dios mueva todas las 
piezas y haga tu sueño realidad 

como un milagro sobrenatural que 
aparece tan pronto como 
parpadear. 
Y es que tenemos que entender una 
cosa, si bien es cierto Dios es quien 
gobierna todo y quien permite o no 
todo, debemos tener conciencia de 
nuestra responsabilidad en el hecho 
de cumplir lo que anhelamos. 
¿Qué quiero decir con esto?, que si 
esperas toda tu vida sin hacer NADA 
a que se cumplan tus ideas, 
simplemente NO SE CUMPLIRAN. 
Una cosa es que Dios quiere 
ayudarte a cumplir esos sueños 
siempre y cuando estén bajo su 
voluntad para tu vida y otra cosa es 
que tú ACCIONES para que esos 
sueños se hagan realidad. 
Por ejemplo: 
Si tú eres un joven que su sueño es 
coronar una carrera o una maestría, 
pero no haces nada por estudiar o 
preocuparte por tus estudios, 
entonces, ¿Cómo Dios te va ayudar? 
Dios no puede doblarte el brazo y 
hacer que estudies y te preocupes a 
la fuerza. 
Si tú eres un chico soltero o una 
chica soltera que sueñas con algún 
día encontrar a alguien que te ame o 
a quien amar, pero no haces nada 
por congregarte y hacer amistades o 
conocer gente, entonces, ¿Cómo 
encontraras a esa persona 
imaginada?, No esperes que Dios un 
día toque a tu puerta y te diga: 
“AQUÍ TE LO MANDO”, ¡No!, ¡Eso no 
ocurrirá!, es por eso que hoy en día 
hay tanta gente que se queja de que 
“Dios no contesta” o que “Está 
cansada de esperar”, pero han 
entendido mal, el esperar en Dios 
significa “Dejar en sus manos 
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nuestras decisiones y no 
precipitarnos”, no significa que Dios 
hará el trabajo que tú tienes que 
hacer. Si realmente un día te quieres 
casar tienes que conocer gente, 
hacerte amigos de todos, de esta 
forma conocerás a más personas y 
Dios te guiara en su momento para 
que tomes esa decisión, pero 
¡TIENES QUE CONOCER PERSONAS!, 
tu trabajo es ese: conocer gente y 
entablar relaciones de amistad con 
personas, todo comienza por una 
amistad. 
Si tú eres una persona que su visión 
es predicar a las ciudades, ser 
misionero o un evangelista, 
comienza SIRVIENDO EN TU 
IGLESIA. Conozco muchas personas 
que tenían sueños de ser obreros 
predicadores, pero no hacían 
absolutamente nada en sus Iglesias. 
Si quieres que Dios te use en lo 
“mucho”, se fiel en lo poco. Luego 
no te quejes diciendo que Dios no 
cumplió tus sueños, si quieres lograr 
“grandes” cosas, comienza 
haciendo bien las “pequeñas” cosas. 
Si tú eres una persona que su ilusión 
es ser escritor, pero no haces nada 
por escribir ni un tema, ¿Entonces?, 
No esperes que Dios tome a la 
fuerza tu mano y te haga escribir en 
contra de tu voluntad. ¡Eres tú quien 
tiene que echar andar tu talento! 
Hay tanta gente con talento especial 
pero no hace NADA por utilizarlo. 
Gente con una voz hermosa que 
tiene sueños de grabar discos de 
alabanzas y de esa manera alabar a 
Dios pasar el mensaje a las personas, 
pero se auto limitan, no hacen más, 
se quedan estancadas pensando que 

no lo lograran, pero que no hacen 
nada por lograrlo. 
Un día Dios puso en mi corazón el 
sueño de ser bendición a los demás, 
por muchos años espere a que se 
cumpliera sin hacer absolutamente 
nada. Quería que Dios cumpliera su 
propósito en mí, sin yo hacer nada, 
que Él hiciera todo. Pero cuando 
comencé a accionar, cuando 
comencé a usar los conocimientos 
que Él me había dado y los que había 
adquirido en mis estudios y sumada 
mi experiencia de la vida diaria, dio 
como resultado que el sueño de Dios 
se comenzara a cumplir en mi vida. 
¿Tienes  anhelos que deseas que se 
cumplan?, ¿Qué estás haciendo para 
cumplirlos? 
Quizá Dios puso en tu corazón 
muchos sueños y hasta el día de hoy 
no has hecho absolutamente nada 
por tratarlos de cumplir, creías que 
no tenías que hacer nada, que Dios 
los cumpliría cuando Él quisiera, 
pero hoy siento decirte que TIENES 
QUE ACCIONAR, tienes que echar 
andar tú talento, tienes que 
comenzar a cumplir tu sueño y 
cuando comiences a hacerlo, Dios 
comenzara a abrirte puertas y a 
usarte de una manera maravillosa 
para cumplir esos sueños y anhelos 
que puso en tu corazón. 
Dios no podrá hacerlo mientras te 
rehúses a accionar, no lo podrá a 
hacer mientras te quedes sentado 
esperando que las cosas ocurran por 
si solas, tú no puedes ser un 
espectador, tienes que también ser 
un protagonista en la conquista de 
tus sueños, porque si de algo debes 
estar seguro es que Dios estará 
contigo, Él es quien puso ese talento 



Escuela Sabática Juvenil 13 

en tu vida, Él es quien puso en ti 
todo aquello que te llevara a cumplir 
ese sueño, su respaldo estará 
contigo, por lo tanto: ¡AVANZA! 
¡ACCIONA! 
Es hora de cumplir lo que siempre 
soñaste, es momento de comenzar a 
forjar ese sueño que un día Dios 
puso en tu corazón, con tu voluntad 
y su respaldo podrás lograr alcanzar 
lo que hasta hoy era inalcanzable, 
¿Sabes por qué?,  porque Dios hace 
cosas maravillosas con aquellos que 
se disponen a ser usados libremente 
por Él. 
Todos podemos cumplir aquellos 
anhelos que Dios pone en nuestro 
corazón, porque cuando Dios los 
pone es porque nos ve capaces de 
cumplirlos, solo basta con tener 
valor, voluntad y fe en que Dios 
obrara a nuestro favor. ¡Comienza a 
cumplir tus sueños hoy mismo! ¡Haz 
tú parte, Dios hará la suya! “Mi 
mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! 
No tengas miedo ni te desanimes, 
porque el SEÑOR tu Dios está 
contigo dondequiera que vayas”»”. 
 

 
Caleb fue uno de los doce 
mensajeros del desierto enviados por 
Moisés para explorar Canaán y fue el 
único que consiguió entrar en la tierra 
prometida. Esto se debió a que 
cuando regresaron los 12 mensajeros, 

todos estaban decepcionados y 
temerosos y Caleb fue el único que 
estaba altamente motivado para 
conquistar la tierra: Porque confiaba 
en Jehovà. 

 

 
Que cada joven piense en una 
expresión positiva que quisiera decir 
a otra persona. Formar parejas y 
ponerlas frente a frente. Que cada 
joven exprese fuertemente hacia la 
persona que tiene en frente, la 
expresión que había pensado y el 
otro lo hará de igual manera. Esto se 
hará hasta que finalicen todas las 
parejas. Al final, que tres voluntarios 
expresen como se sintieron de 
haber vivido esta experiencia 
motivante. 

 
 

 
Dios motiva a las personas a cumplir 
sus anhelos, sueños, e ideas 
motivémonos unos a otros 
confiemos que Dios está con 
nosotros y será en nosotros en todo 
momento. 
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Noviembre 1, 2014  

 

          

 

 
UN ELENCO 

ESTELAR 
 

“Y cuando trajeron a tierra las 
barcas, dejándolo todo, le 

siguieron.”  
(Lucas 5:11) 

 

 

 

 
Mostrar a la juventud la 
necesidad de hacer notar el 
protagonismo de los Apóstoles, y 
aprender de la vida de ellos para 
que cada joven tome las 
decisiones correctas. 

 
Respondiendo Pedro, le dijo: He 
aquí, nosotros lo hemos dejado 
todo, y te hemos seguido; ¿qué, 
pues, tendremos? (Mateo 19:27) 
una gran promesa al finalizar 
este verso, que se la dio a los 12 
Apóstoles y a todos los 
discípulos, vida eterna. 
El ministerio de nuestro maestro 
fué marcado con la ayuda de un 
grupo sin igual, personas que no 
eran preparadas 
académicamente, no eran 
oradores ni personas de letras, 
pero eran trabajadores con 
ánimo, un grupo valiente y 
decidido pero tan humanos con 
defectos, así como nosotros, con 
miedos y también con 
dificultades y muchas 
necesidades. Todos tenemos 
defectos que nos quita el 
impulso de seguir, la elección 
realizada por nuestro Señor 
Jesús es un ejemplo que Dios 
utiliza a personas que a la vista 
humana son humildes, pero al 
depositarse en las manos de Dios 
Él hace grandes maravillas, un 
ejemplo tan especial lo vemos en 
la vida del Apóstol Pedro, en el 
momento de aprensión de 
nuestro Maestro lo negó en 3 

5 

Mateo 4:18-22 
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ocasiones, dejando notar temor 
¡qué momento más angustioso! 
Le ha fallado a su amigo, a su 
maestro al que había prometido 
ir a la cárcel, incluso también 
morir si fuera posible por la causa 
de Jesús (Lucas 22:33) y que 
tristeza, ¡Que decepción más 
grande!  En el momento en que 
debía demostrar que era 
Cristiano, que se le dió la 
oportunidad de darse a conocer 
como amigo de Jesús, no lo hizo, 
lo negó y al sentir la presión de 
los que estaban acusándolo no 
pudo más e inicio a negar y 
maldecir a maltratar a las 
personas sintiendo él la 
decepción de haber fallado a 
quien era su amigo, después de 
eso, lloro amargamente (Lucas 
22:62). 
Ésta historia es muy similar a lo 
que nos sucede a nosotros, en las 
casa de oraciones escuchamos la 
palabra de Dios, nos 
conmovemos y quizá en 
ocasiones hemos llorado y 
prometido servir a nuestro Dios, 
pero en el momento que la 
tentación llega a nuestras vidas, 
o la presión del grupo de amigos 
hace que nosotros neguemos 
con nuestros actos que somos 
cristianos, después de eso 
lloramos amargamente, así como 
lo hizo Pedro.  
Así como los otros 11 apóstoles, 
Pedro siendo parte de un electo 
de personajes que hoy los 

conocemos como importantes, 
dejo marcado el camino que 
nosotros debemos tomar, 
debemos decidir ser parte de un 
grupo selecto que marcará la 
vida de los demás jóvenes, de 
nuestra generación y de las 
venideras, no con miedos ni 
inhibiciones, sino con poder y 
gloria de Dios, para ayudar  a las 
personas que aun no conocen de 
Jesús, para conducir a la Gloriosa 
Iglesia de Dios por senderos de 
justicia, bajo la dirección del 
Santo Espíritu de Dios. 
De la misma forma como actuó 
Pedro en Pentecostés, con 
valentía, hablando con denuedo 
habiendo ya superado el lloro 
amargo de la negación, se paro 
frente a la personas e inicio a 
decir uno de los mejores 
discursos jamás oídos entre los 
judíos, y los apóstoles siendo 
protagonistas de su propia 
historia, lograron grandes 
proezas, de tal forma que en las 
Sagradas Escrituras se dedica un 
libro completo para contar 
algunos de los hechos de los 
apóstoles. 
No nos cansemos de seguir 
haciendo el bien, no nos 
detengamos, logremos ser parte 
de la historia, para que cuando se 
hable de la juventud de la Iglesia 
de Dios en El Salvador, se hable 
de las virtudes y las proezas 
realizadas para la Gloria de Dios, 
y quizá no harán libros de 
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nosotros, pero estemos alegres 
que estamos inscritos en el libro 
de la vida. 
 
 

 
 
Mateo, Sufrió el martirio en 
Etiopía, murió por una herida de 
espada.  
 
Marcos, Murió en Alejandría, 
Egipto, después de haber sido 
arrastrado por caballos por las 
calles hasta morir. 
 
Lucas, Fue ahorcado en Grecia 
como consecuencia de su 
tremenda  predicación a los 
perdidos. 
 
Juan, fue puesto en un enorme 
recipiente con aceite hirviendo y 
fue condenado a vivir en una isla 
de minas, en la Isla prisión de 
Patmos. 
 
Investiga la muerte de los otros 
apóstoles, y nos daremos cuenta 
que no importa lo que suceda, 
Dios siempre estará con nosotros. 

 
Realiza un cuadro comparativo 
de los Apóstoles en un pliego de 
cartulina en el cual incluyas el 
nombre del Apóstol, Profesión, 
forma de muerte y la frase que 
más te guste de cada uno de 
ellos, te darás cuenta quienes 
eran más y menos activos, 
puedes utilizar colores y 
adornarlos bonito para luego 
colocarlo en la pared del cuarto 
de reunión juvenil. 

 
 

 
No olvides el don que se te ha 
dado, se ejemplo en todo y 
participa de las actividades de la 
Iglesia, atrévete a ser el 
personaje principal de tu vida, y 
no dejes que otros te digan cómo 
vivir, se parte del elenco que Dios 
quiere utilizar para llevar 
salvación y vida eterna a mas 
personas. 
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Noviembre 8, 2014  

          

 

DEJA TU 
HUELLA 

 
“Y en respuesta les dije: El Dios de 

los cielos, él nos prosperará, y 
nosotros sus siervos nos 

levantaremos y edificaremos, porque 
vosotros no tenéis parte ni derecho 

ni memoria en Jerusalén.”  
(Nehemías 2:20) 

 

 

 

 
Recordar aquellos hombres y 
mujeres entregados a Dios, que 
dejaron una huella imborrable en 
la biblia, y como ellos nosotros 
somos llamados a dejar huella. 

 
A lo largo de nuestras vidas 
Hemos conocido personas que 
nos han marcado de manera 
especial, las cuales hasta el día de 
hoy podemos recordar, ya que 
por alguna razón se convirtieron 
en una reseña difícil de olvidar, 
algunos de ellos quizá ya 
fallecieron, pero dejaron una 
huella en nuestras vidas.                       
Dentro de la iglesia de Dios han 
existido muchos ministros, 
diáconos, obreros,  hombres y 
mujeres lideres etc. Que han 
trabajado en  diferentes áreas, 
que han sido un gran ejemplo 
para nosotros, hombres y 
mujeres que han dejado huella en 
nuestros corazones.                                           
¿Te gustaría en un determinado 
momento ser recordado de 
forma similar? para ello debes 
tener un estilo de vida diferente, 
debes cumplir con la voluntad de 
Dios, cuando hagas esto, 
comenzaras a dejar huellas en la 
vida de muchos, debes 
esforzarte  ser valiente y no 
desmayar, pues sabes Dios estará 
contigo donde quiera que vayas 
Josué 1:9.        
Camina por donde nunca nadie 
haya caminado, haz lo que nunca 

6 

Nehemías 4 
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nadie haya hecho. Deja tus 
propias huellas y no pises sobre 
las huellas de los demás porque 
no dejaras marcas.          Atrévete, 
todos caminan pero pocos dejan 
huellas.    Recuerda Dios siempre 
te ayudara, y el te sustentara 
Isaías 41.10  
Por lo tanto procura que en cada 
conversación quede huella en ti y 
en los demás.                                             
Abre tus ojos, mira dentro. ¿Estás 
satisfecho con la vida que estás 
viviendo?       Analiza un 
momento lo siguiente: 
1. me esfuerzo a meditar sobre 
las Escrituras cada día. 
 
2. oro por el pastor, por el 
distrito, otros líderes 
 
3. me ofrezco para ayudar en 
áreas de necesidad, ejemplo. 
Evangelismo visitar enfermos 
etc. 
 
4. charlo con visitantes a la 
iglesia, en lugar de sólo mis 
amigos. 
 
5. llego a tiempo a la iglesia, para 
aprovechar el programa entero. 
 
6. Tengo corazón para Dios, 
Mostrado por obediencia a su 
voluntad.  
 
7. Ya tome la decisión de 
Bautizarme. 

Toma en cuenta que todo lo que 
pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis Marcos 11:24 
El libro de Nehemías nos permite 
leer las memorias personales de 
un líder.             Nehemías 
perteneció probablemente a la 
tribu de Judá, y su familia debe 
haber sido natural de Jerusalén. 
Vivió durante la dominación 
persa de Judea, y fue copero del 
rey Artajerjes. Era un 
organizador, un líder innato. Era 
un hombre de oración, Nehemías 
más que un buen administrador, 
era un hombre de Dios, no 
actuaba sin oración y no oraba 
sin actuar. Reconocía el papel 
que Dios desempeñaba en todo 
lo que sucedía, no buscaba una 
alta posición terrenal porque si lo 
hubiera hecho nunca habría 
salido de Babilonia.                          
Nehemías pretendía reconstruir 
la Santa Ciudad que es Jerusalén.                            
Y aun con esfuerzo ante 
obstáculos y enemigos el logro 
su propósito. El valor histórico de 
Nehemías es innegable. 
¡Consideras tú que valdría la pena 
tomar ejemplo de la actitud de 
este hombre y proyectarte para 
realizar grandes cambios en este 
mundo, dejando tu huella 
marcada, contribuyendo en la 
obra de nuestro Dios. Por eso, 
¿Que estás haciendo tú para 
comenzar a trabajar, dejando tu 
huella y haciendo grandes logros 
para la humanidad? 
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Cuando Nehemías se enteró que a 
la ciudad de Jerusalén entraban 
los días sábados mercaderes 
vendiendo vino, higos, uvas, 
pescado y toda clase de 
mercancía, reprendió fuertemente 
a los señores de Judá porque 
habían profanado el día de 
reposo. Así que cuando se iba 
oscureciendo el sexto día e 
iniciaría el día de reposo, mando a 
que cerrasen las puertas de 
Jerusalén y que no las abrieran 
hasta que había finalizado el 
sábado. Asimismo, puso algunos 
de sus criados, para asegurarse 
que nadie ingresara alguna 
especie de carga ese día. Lo 
irónico del caso es que los 
negociantes se quedaron una y 
hasta dos veces en la puerta de 
Jerusalén, esperando que abrieran 
las puertas. Por ello es que 
Nehemías reprendió a los 
mercaderes y les dijo que dejaran 
de estar esperando a las afueras 
de la ciudad y que si los volvía a 
ver, los castigaría. Desde entonces 
los mercaderes no volvieron a 
llegar. 
 

 
Preparar una cartulina en la que 
escribirán el siguiente titulo “Yo 
también pase por aquí”.                                         
La dinámica consiste en que cada 
integrante debe dibujar su propia 
huella y escriba su nombre 
dentro de ella, podemos ubicar la 
cartulina en un espacio del salón 
y así quedara huella de que 
estuvimos presentes en esta 
lección. 

 
 
 

 
Ya es tiempo de mostrar nuestro 
amor por Dios y por nuestro 
prójimo, ya es tiempo de 
obedecer, ya es tiempo de recibir 
a Jesucristo. Tu propia madre 
podría estar orando para que tú 
entregues tu vida al Señor. 
Atrévete, renueva tu ser y deja tu 
huella. 
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Noviembre 15 2014  

          

 

PRISCILA Y 
AQUILA 

 
“Y halló a un judío llamado Aquila, 
natural del Ponto, recién venido de 

Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que 
todos los judíos saliesen de Roma. 

Fue a ellos”  
(Hechos 18:2) 

 

 

 

 
Mostrar las acciones grandes que 
esta pareja de casados 
enseñaron a la amada Iglesia. 

 
No habían pasado dos décadas 
desde la Ascensión de Cristo, y la 
semilla del Evangelio ya se había 
esparcido por numerosas ciudades 
del Imperio. En Roma, la Buena 
Nueva tuvo acogida entre algunos 
judíos que profesaban a Jesús de 
Nazaret como el Salvador; entre 
ellos, Aquila, un tejedor de tiendas 
de campaña junto con su mujer, 
Priscila. 
 
Los nombres de estos esposos 
creyentes se mencionan seis veces 
en el libro de los Hechos y en las 
epístolas de Pablo. Es digno de 
observar que, a pesar de ser algo 
muy inhabitual en aquel tiempo, el 
nombre de la esposa es citado 
algunas veces en primer lugar. Esto 
nos muestra el lugar honorable que 
la Escritura asigna a la mujer y a su 
servicio en la familia y en la iglesia. 
 
Esta pareja no se encuentra en la 
lista de Hebreos 11 donde se 
mencionan a personajes de mucha 
Fe, pero sin ninguna duda  ese hogar 
ha sido abundantemente 
recompensado por su hospitalidad. 
No alojaron a un ángel sin saberlo 
(Hebreos 13:2), sino que recibieron 
conscientemente a un siervo del 
Señor, lo que fue para ellos una gran 
bendición. No sólo se convirtieron y 
creyeron en el Señor Jesucristo, sino 

7 

Hechos 18:24-28 
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que participaron eficazmente de la 
difusión del Evangelio, siendo 
maestros hábiles, no eran 
predicadores de un púlpito, pero 
fijémonos en el impacto de su 
influencia, enseñaron (Corrigieron) a 
un solo hombre quien después 
enseño a un sin número más. 
 
Apolos un hombre elocuente y 
poderoso en las escrituras, ha de 
haber requerido mucho valor para 
corregir a un hombre de esa talla, No 
obstante, la pareja sentía que algo 
faltaba a su discurso. No era el 
Evangelio completo predicado por 
Pablo, que tenía a Cristo crucificado 
y resucitado con poder y Gloria, pero 
con sabiduría Priscila y Aquila le 
llaman aparte y le explican con 
mayor claridad lo concerniente al 
tema, se imaginan a cuantas 
personas alcanzaron indirectamente 
por esto mismo, realmente no se 
puede saber, pero ellos siendo 
protagonistas de ese momento no 
pidieron los créditos, ni buscaron la 
mirada de los demás, estos nos 
enseña que un protagonista no 
siempre da la cara al público, pero su 
trabajo se ve reflejado en el 
resultado obtenido, que es la más 
grande gratificación. 
 
Se dieron tanto a la obra que 
expusieron su vida por Pablo y por 
otros Cristianos (Romanos 16:4) que 
gran ejemplo de amistad, Juan 15:13 
menciona que no hay mayor amor 
que ese, Pablo les llama “mis 
colaboradores” tratando de 
colocarlos a la misma altura de él, sin 
ninguna duda un gran ejemplo para 
nosotros ellos marcaron una historia 

diferente, la cual fue reconocida por 
el mismo apóstol Pablo, Un 
predicador se tomó la libertad de 
decir un día que para una mujer era 
más importante estudiar su libro de 
cocina que la Biblia.  
 
¡Claro que no! y no significa que para 
una mujer, el arte culinario no tenga 
importancia. No hay ninguna medida 
de comparación con el conocimiento 
de la Biblia, tan necesaria para dirigir 
el camino de la mujer y para ser un 
sustento para su marido. Si es 
madre, también podrá ser un 
ejemplo para sus hijos y capaz de 
instruirlos en la Palabra. 
 
Notemos que Priscila y Aquila 
debieron de haberse gozado mucho 
de esto. Se habían convertido en 
Corinto, y conocían la situación local. 
Apolos fue muy útil a los creyentes 
de esa ciudad, porque “con gran 
vehemencia refutaba públicamente 
a los judíos, demostrando por las 
Escrituras que Jesús era el Cristo” (v. 
27-28). Ellos tomaron parte en ese 
servicio y en la bendición que 
resultó. ¡Qué estimulante ejemplo 
para todas las parejas creyentes! Y 
más a los jóvenes solteros, muchos 
hoy en día no sacrificamos ni 
nuestro programa de televisión 
favorito, ni nuestro entreno, ni 
nuestro tiempo de descanso para 
estudiar las Escrituras o para ayudar 
a los necesitados o para dedicarle 
tiempo a nuestros amigos que no 
conocen de Jesús. 
 
Procuremos ser imitadores de esta 
pareja, ya que después de haber 
ayudado al trabajo de 
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evangelización del Apóstol Pablo, 
pusieron a disposición su hogar para 
que la Iglesia se congregara allí 
(Romanos 16:5) en la medida de 
nuestras posibilidades tratemos de 
ser hospitalarios, sin duda el gran 
éxito de Priscila y Aquila se debía 
que trabajaron juntamente como 
esquipo, es que tratemos de dedicar 
nuestros bienes para el Señor, 
recordando que el trabajo en el 
Señor no es en vano. 
 
 
 

 
 
 
Las tiendas de campaña  
comúnmente se hacían de un material 
duro llamado cilicio (tela de pelo de 
cabra) No era un trabajo fácil, pues se 
dice que el “cilicio” era duro y áspero, 
lo que dificultaba el cortarlo y coserlo. 
Se cosen entre sí tiras de este 
material hasta formar una tienda 
rectangular, cuyo tamaño total varía 
según la riqueza del dueño y el 
número de ocupantes. La tienda está 
apoyada 
sobre 
varios 
postes de 
entre 1,5 y 
2 m. de 
altura, el 

más alto de los cuales está situado 
cerca del centro; para que se 
mantenga firme contra el viento, 
dispone de cuerdas que se sujetan al 
suelo con estacas. Se consigue 
intimidad y protección del viento 
cubriendo los lados de la tienda con 
otras telas que pueden levantarse o 
quitarse para ventilación. 
 
 
 

 
Haz equipos de igual número de 
integrantes (2, 3, o más integrantes) 
lleva papel de diario, pajillas o 
palillos y pegamento, haz una tienda 
de campaña en pequeña escala y 
premia la mejor. 

 
 
 

 
Joven, prepárate para la vida, 
estudia, sueña, llega lejos, no te 
limites y recuerda siempre que el 
servicio a Dios y a la Iglesia tiene 
gran galardón. 
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Noviembre 22, 2014  

          

 
HEROINAS DE LA 

HISTORIA 
 

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea 
para él. Entonces Jehová Dios hizo caer 
sueño profundo sobre Adán, y mientras 

éste dormía, tomó una de sus costillas, y 
cerró la carne en su lugar. Y de la 
costilla que Jehová Dios tomó del 

hombre, hizo una mujer, y la trajo al 

hombre.”  
(Génesis 2:18, 21-22) 

 

 

 
Reconocer y valorar el ejemplo 
de muchas mujeres que 
marcaron la historia a través de 
su fe, valentía y obediencia a Dios 
desde el inicio de los tiempos. 

 
En el principio Dios creó al hombre a 
su imagen y semejanza, pero vio 
Dios que no era bueno que el 
hombre estuviera solo y le creó una 
ayuda idónea, "la mujer". En las 
Sagradas Escrituras encontramos el 
relato de muchas mujeres que 
fueron usadas por Dios para cambiar 
el rumbo de la historia de manera 
positiva. 
En el Antiguo Testamento 
encontramos a mujeres virtuosas 
como Sara, la mujer de Abraham, 
quien por su gran fé concibió a Isaac 
aún fuera del tiempo de la edad 
(Hebreos 11:11); Ruth, quien siguió a 
los segadores en un campo de 
Belén, para proveer para su suegra y 
para ella, por haberlo hecho en 
humilde obediencia, Dios la bendijo y 
fue incluida en la línea de los 
elegidos por Dios para formar la 
genealogía de Jesús. Booz se casó 
con Rut, quien dio a luz a Obed, de 
quien nació Isaí, padre de David. 
(Mateo 1:5-16); Débora, la esposa de 
Lapidot, quien fue Juez de Israel y 
además poseía el don de la profecía, 
ayudó a Barac a organizar un ejército 
y le dio instrucciones en la forma en 
que debía presentar batalla a Sísara, 
el general del ejercito de Jabín; la 
capacidad militar de Débora era tan 
evidente que incluso Barac le pidió 
que lo acompañara a la batalla 
(Jueces 4:4-8); Elisabeth, quien fue 

8 

Esther 3:8-11, 4:1-17 y 5:1-3 
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la primera mujer que confesó a 
Cristo en la carne (Lucas 1:39-45) y 
Ana, quien era estéril pero por su 
gran fé concibió un hijo a quien puso 
por nombre Samuel (1a Samuel 1:19-
20) 
En el Nuevo Testamento también 
encontramos mujeres ejemplares 
como María, la madre de Jesús, su 
privilegio fue mayor que el que se ha 
concedido a mortal alguno; a pesar 
de haber sido usada por DIos para 
traer a nuestro Salvador Jesucristo a 
esta tierra en forma humana,  no 
debemos rendirle adoración como lo 
hacen otros, pero debemos 
reconocer que era una mujer con 
muchas virtudes ya que fue elegida 
por Dios en un sentido único (Lucas 
1:26-38) ; Loida y Eunice, abuela y 
madre de Timoteo quienes 
demostraron tener una fé no fingida 
la cual transmitieron al joven 
Timoteo (2 Timoteo 1:5), y Dorcas 
cuyo nombre era Tabita y abundaba 
en buenas obras y limosnas que 
hacía ,( Hechos 9:36-42 ), se 
dedicaba a coser vestidos y túnicas 
para los pobres, convirtiéndose en 
una fuente de inspiración constante 
para las buenas obras aún en 
nuestros días. 
En la lectura bíblica encontramos el 
ejemplo de una mujer que abogó 
por su pueblo aún sabiendo que 
podía morir, Esther cautivó el 
corazon del Rey Asuero a quien su 
anterior esposa Vasti, lo había 
desautorizado y ridiculizado en 
público, lo que le costó ser quitada 
del Reino. Esther no solo cautivó al 
Rey Asuero por su gran belleza, sino 
porque ella reúne una serie de 

características dignas de una 
"protagonista de la historia": 
a) Obediente: No solo a Dios si no 

también a Mardoqueo quien la 
había criado como hija e 
instruido desde niña en el camino 
de Dios. 

b) Sensible a la necesidad de su 
pueblo: Ella tuvo conocimiento 
de los planes perversos que se 
estaban fraguando en contra de 
los judíos y no fue indiferente, 
por el contrario tomó la 
determinación de interceder por 
su pueblo ante el Rey Asuero. 

c) Espiritual: Esther era una mujer 
de oración y ayuno, ella era 
conocedora de la ley, como se lo 
hizo saber a Mardoqueo, por lo 
tanto, era consciente del riesgo 
que corría su vida al presentarse 
al rey sin ser autorizada para ello, 
por eso pidió que se orara por 
ella y ella haría lo mismo con sus 
doncellas, ella confiaba en Dios y 
en el poder de la oración antes 
que en sí misma.  

d) Valiente: Cuando el Rey volvió a 
preguntarle sobre cual era su 
petición, Esther no dudó en 
interceder por su pueblo, ella 
sabía las implicaciones de su 
petición pero estuvo dispuesta a 
asumir ese riesgo con osadía y 
coraje, además de encarar a su 
enemigo Amán, a quien en ese 
momento tenía de frente. Una 
mujer que se rige por la verdad 
no teme, si no que la defiende 
con su propia vida. 

En esta lección hemos aprendido 
sobre muchas mujeres que en el 
Antiguo tiempo fueron distinguidas 
por sus virtudes, ahora debemos 
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trasladarnos a la realidad actual y 
reconocer que Dios puede usar a sus 
hijos para el cumplimiento de sus 
planes y particularmente a sus hijas 
quienes hoy deben decidir ser 
agentes de cambio en el mundo que 
las rodea. 

 
El  primer nombre de mujer que Dios 
puso  no fue Eva, fue Sara (Génesis 
17:15) porque el nombre de Eva lo 
puso Adán. 
 

 
Organiza dos grupos o más, de 
conformidad al número de jovenes que 
conforman tu departamento, el primer 
grupo debe estar conformado solo por 
mujeres y el segundo solo por hombres. 
Entrega a cada grupo cuatro fichas y un 
plumón. 
El objetivo del taller es encontrar el 
nombre completo de dos "Protagonistas 
Estelares" tomando como ejemplo a los 
personajes que nos muestran las 
Sagradas Escrituras. El grupo de los 
hombres deberá encontrar a la 
protagonista estelar "mujer" y el grupo 

de las mujeres deberá encontrar al 
protagonista estelar "hombre" 
Cada grupo tendrá de 5 a 10 minutos 
para  escoger a cuatro personajes 
bíblicos, según sea el caso, y discutir las 
razones por las que considera que esos 
cuatro personajes poseen las 
características que debe tener un 
protagonista estelar. 
Al final cada grupo deberá escribir los 
nombres de los personajes 
seleccionados en cada una de las fichas y 
formar un solo nombre con el que será 
reconocido su "Protagonista Estelar", 
deberá revelar el nombre completo  y 
exponer brevemente las razones por las 
que eligió esos nombres.  
Ejemplo: Si el grupo de las mujeres 
considera que su protagonista debe 
tener características como las de Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan; el nombre 
completo de su protagonista estelar 
deberá ser "Marcos Lucas Juan Mateo" 
o en el orden que ellas decidan. De igual 
forma para el grupo de los hombres. 

 
 

 
La biblia nos relata la historia de 
muchos personajes, tanto hombres 
como mujeres, que fueron usados 
por Dios para llevar a cabo sus 
planes en favor nuestro, cada uno de 
ellos representa un ejemplo a seguir 
para convertirnos en verdaderos 
agentes de cambio y prepararnos 
para recibir a Cristo en su segunda 
venida. 
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Noviembre 29, 2014  

          

 

PROCURA LOS 
MEJORES 

DONES 
 

“Todo  pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará; y todo aquel que 
lleva fruto, lo limpiará, para que 

lleve más fruto”  
(Juan 15:2) 

 

 
 

 
Motivarte a usar el don o dones 
espirituales que te han sido 
entregados, utilizándolos 
adecuadamente en beneficio de la 
Iglesia de Dios. 

 
Algunos creen que unas personas 
son más especiales que otras porque 
tienen ciertas habilidades en un 
área. Sin embargo el Señor nos ha 
dado a todos habilidades, 
habilidades extraordinarias y eso 
mismo nos hace diferentes y además 
nos permite llevar una vida 
placentera, porque cuando hacemos 
lo que disfrutamos “que son los 
talentos que Dios nos ha dado” 
nuestra vida es más satisfactoria, 
mas llena y alegre. Pero eso sucede 
cuando desarrollamos y ponemos a 
trabajar las habilidades que el Señor 
nos da. 
Pero también cuando somos parte 
del cuerpo de Cristo, el Espíritu 
Santo nos concede dones 
espirituales, habilidades, atributos, 
sobrenaturales para ministrarlos 
como parte de su cuerpo. 
A Dios le agrada que pongamos a 
trabajar nuestros talentos y nuestros 
dones dentro de su Iglesia siendo así 
protagonista de la historia dentro 
del evangelio, porque con ello 
nosotros le damos honra y 
adoración a Dios, y si somos 
esforzados en lo que Él nos 
encomienda, nos bendecirá más de 
lo que podamos imaginar. 
Pero ¿cómo descubrimos cuales son 
nuestros dones? Y ¿cómo los 
podemos poner a  trabajar para el 
Señor….? 

9 

1ª Corintios  12: 3-7 
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Acerca de los dones espirituales, 1ª 
de Corintios  12:1 nos dice que no 
seamos ignorantes respecto a los 
dones, todos debemos saber que 
existen ¿podrías mencionar  
algunos?... podemos mencionar el 
don de profecía, administración, 
sanidades, entre muchos otros. 
Estos dones son para gloria de su 
nombre y para la edificación de su 
Iglesia. 
Por lo cual dejemos que el espíritu 
de Dios obre en nosotros, y que el 
Señor dirija nuestro que hacer 
dentro de su obra, colaborando con 
nuestras autoridades para 
edificación propia y de la iglesia (1ª 
de Corintios 14:12). 
Es necesario poner a trabajar 
nuestros dones al servicio de Dios. 
Como cristianos y conocedores del 
evangelio de nuestro señor 
Jesucristo, es un privilegio para 
nosotros primeramente, que 
hayamos tenido gracia delante de 
Dios para ser parte de su pueblo y 
segundo, que el Señor nos da el 
privilegio de trabajar  dentro de su 
iglesia. 
Es un honor servir al Dios de dioses, 
al Señor de señores y cuando 
trabajamos para él, no lo hacemos 
para un hombre, o para un 
presidente, o para un rey terrenal, 
No, nosotros estamos trabajando 
para el Dios todo poderoso, el Dios 
que hizo universo y todas las cosas 
que en él hay, es un Dios único, el 
Dios que hace prodigios y milagros 
portentosos ¡que dicha más grande 
la que tenemos de ser llamados a 
trabajar dentro de su obra!  
 

Descubre tu don que Dios te ha dado 
trabajando dentro de la iglesia. 
Para ello involúcrate con otros 
jóvenes en los departamentos, en 
los coros, en las directivas, en los 
Ministerios de Alabanza, y pídele al 
Señor primeramente en oración que 
te muestre el don que te ha dado, 
luego deja que el Señor  a través de 
su Santo Espíritu te guie para 
colocarte en el  lugar que él ha 
diseñado para ti en su obra, y una 
vez trabajando en ello, encontraras 
cosas maravillosas, sentirás como tu 
vida se edifica, te llenas de gozo, tu 
vida será más placentera y además 
otros también se edificaran. 
Deja que el Señor te utilice, deja que 
el Señor llene tus manos con su 
trabajo, deja que el Señor gobierne 
en tu vida a través de tu don y lleves 
la bendita palabra de Dios al mundo 
necesitado; y como premio hallaras 
gracia delante del Señor, y Él  te 
llenará de dicha, alegría, y bendecirá 
y multiplicará todo lo que tienes, es 
más dice el salmo 1:13 “Tendrás éxito 
en todo lo que hagas, porque el 
Señor te prosperara”. El paga en 
grande todo lo que tú hagas 
trabajando para Él, y aun así te 
quiere dar más: Él quiere compartir 
su reino contigo (Mateo 25:21) 
Y si pones a trabajar tu don con 
dedicación y esfuerzo, el Señor te 
dará más dones, Mateo 25:28; toma 
pues este reto, gózate en las cosas 
de Dios, disfruta trabajando para el 
Señor  y deja que Él ocupe tus 
manos y serás un cristiano dichoso, 
un cristiano de éxito, y un cristiano 
prospero. 
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El piloto de Fórmula 1 Michael 
Schumacher recibió, como regalo de 
despedida de su carrera 
automovilística, en 2006, una de las 
300 islas artificiales del complejo 
llamado The World, en las costas de 
Emiratos Árabes Unidos. 
El extraordinario obsequio al ganador 
de siete títulos mundiales provenía 
del príncipe Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, que el 4 de enero 
de ese año se convirtió en gobernante 
de Dubai y quien se declara, 
abiertamente, fan incondicional del 
deportista de origen germánico. 
La isla es una de las 300 que 
componen este complejo marítimo y 
está valuada en siete millones de 
dólares.  
 
 

 
Formen grupos de 4 personas. 
Escriban en un papel lo que les gusta 
hacer, todo aquello en lo cual 

pasarían la mayor parte de su 
tiempo, por el gusto de hacerlo, por 
gozo, porque se sienten atraídos de 
hacerlo. (Discutan y hagan una lista 
de las emociones y sentimientos que 
experimentan cuando están 
haciendo esas actividades) ¿Que 
encuentran en común? ¿Harían esas 
actividades por toda la vida?  
Ahora designen un representante 
para que pase al frente y en forma 
breve exponga que les gusta hacer, 
porque lo hacen y que sentimientos 
experimentan. 
 

 

 
Los dones son un regalo de Dios 
para que nosotros a través de ellos 
le glorifiquemos y demos a conocer 
lo grande que es el Señor y para que 
nuestra vida sea placentera, llena de 
gozo, de ánimo y de alegría. 
No olvides desarrollar tu propio don 
y para ello no imites los dones de 
otros e involúcrate  dentro del 
trabajo de la Iglesia y veras como el 
Señor te bendice más de lo que 
ahora tienes y experimentaras cosas 
emocionantes y extraordinarias en 
tu vida. 
 Y por último sobre todos los dones 
procura el amor, el amor nunca deja 
de ser, el amor no se acaba y el amor 
hace resplandecer la presencia de 
Dios a lo largo de tu vida. 
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Diciembre 6, 2014  

          

 

ECHANDONOS 
LA MANO 

 
“Finalmente, sed todos de un mismo 

sentir, compasivos, amándoos 
fraternalmente, misericordiosos, 

amigables;”  
(1° Pedro 3:8) 

 
 
 

 

 

 
Mostrar a la juventud sobre la 
importancia de mantener una fe 
viva en el Dios Todopoderoso, 
aun cuando no le veamos. 
 

 
La parábola del Buen Samaritano 

nos invita a un examen sincero 

de nuestro compromiso con la 

caridad.   ¿Qué estamos haciendo 

por los demás y en especial por 

los necesitados? 

El samaritano de la parábola, sin 

evadir sus compromisos 

laborales, los posterga ante una 

necesidad vital de un hombre 

que pide auxilio, y sabe grabar 

los gastos en su economía, pues 

no mira su provecho, sino el del 

prójimo.                                                  

Muchos de nosotros nos 

acostumbramos al sufrimiento 

del otro, pensando no tiene que 

ver conmigo, no me importa, no 

me concierne.              Nos sobra 

tiempo para nosotros y nos falta 

tiempo para darnos a los demás, 

nos fastidia que existan los 

necesitados y les miramos con 

cierto desprecio. Sin darnos 

cuenta que cada vez que 

menospreciamos a uno de 

nuestros hermanos porque es 

pobre o enfermo, es a Cristo a 

10 

Lucas 10: 25-37 
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quien despreciamos. (Mt 25: 40). 

Y si   amamos a Dios, debemos 

amar también a nuestro hermano 

1° de Juan  4: 21. Cuando nos 

dirijamos a alguien, recordemos 

que “Cristo vive en esa persona”. 

Oportunidades de poder ayudar 

a alguien: 

1. Ayudando y visitando los 

enfermos                            

2. Ayudando a los mendigos 

3. Ayudando al anciano o al no 

vidente a cruzar la calle      

4. Visitando lugares donde hay 

necesitados, asilos, 

hospitales, cárceles etc. 

Cuántos de nosotros hemos 

tenido la oportunidad de 

contribuir con alguna de estas 

necesidades, cuantos hemos 

acudido a ayudar. Tan solo el 

hecho de poder darle una 

moneda, un pan, de ayudar a 

cruzar la calle a un necesitado 

nos llena de satisfacción, porque 

hemos dado parte de nosotros. Y 

en su momento nosotros 

recibiremos recompensa pues  la 

palabra de Dios dice 

bienaventurados los 

misericordiosos porque ellos 

alcanzaran misericordia Mateo 

5:7. Cuantos al ver un necesitado, 

hemos rodeado el camino 

evitando cruzar con él. 

Verónica se encontraba con 

varios meses sin trabajo, sus 

ahorros se habían terminado, las 

deudas comenzaban a crecer, 

cuando de pronto toca a su 

puerta una anciana y le pide que 

le compre un rollo de mora, 

manifestando que no ha vendido 

nada y tiene hambre, Verónica 

con sus ojos llorosos le dice, 

espere un momento, revisa por 

todas partes no encontrando 

más que  un pedazo de pan que 

tenia para su desayuno, vuelve 

con la anciana y le dice, hay 

abuela no tengo más que este 

pedazo de pan  cómaselo que 

luego primero Dios alguien 

comprara su morita.                     La 

anciana agradece y se va, 

verónica entra y se arrodilla a 

pedir a Dios por la anciana y 

luego se levanta y abre la puerta 

de su jardín que hacía mucho 

tiempo no abría, que sorpresa se 

llevó cuando vio que en medio de 

su jardín habían unos hermosos 

melones, sandias y mucha mora, 

con los cuales pudo saciar su 

necesidad. 

 

Cuántas veces hemos pasado por 

una situación igual, analiza, 

¿Habrías hecho tú lo mismo? 
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Las personas que ayudan a otras 
de forma voluntaria viven más en 
promedio que quienes no lo 
hacen. 
Según un estudio realizado por la 
Universidad de Michigan quienes 
ofrecen a otros su energía, su 
tiempo y alegría tienen un 
impacto directo en su salud y en 
su estado de ánimo, lo que las 
lleva a tener una vida más larga. 
Lo que realmente representó un 
dato que reflejaba una  diferencia 
considerable, fue el motivo por el 
cual brindaban esta ayuda. Cuanta 
mayor importancia asignaron a las 
razones orientadas hacia el 
prójimo, más probable resultó que 
siguieran vivas las personas. 
Ayudar a otros que se encuentran 
en situaciones más vulnerables 
que la nuestra representa 
beneficios a muchos niveles. 
Hacerlo es importante, hacerlo 
por las razones correctas es más 
importante y puede representarte 
más años de vida. 

 

 
Según el número de jóvenes en 
tu departamento, pueden hacer 
dos o tres grupos, cada grupo 
deberá enfocar y cubrir una 
necesidad en hermanos de 
escasos recursos ya sea por 
enfermedad, edad, falta de 
trabajo etc. Pueden desarrollarlo 
el siguiente sábado y exponer 
delante de los demás, los 
resultados de su trabajo y la 
satisfacción que se siente cuando 
se ayuda a otro. 

 
 
 
 

 
No importa lo mucho o poco que 
tengamos, si hay amor, caridad y 
voluntad, siempre podemos 
ayudar a quien lo necesita. 
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Diciembre 13, 2014  

          

 

MEMORIAS DE 
MI VIDA 

 
“Joven fui, y he envejecido, Y no he 

visto justo desamparado, Ni su 
descendencia que mendigue pan.”  

(Salmos 37:25) 

 

 

 

 
Mostrar al joven la importancia de 
hacer de su vida una serie de 
acontecimientos y experiencias 
positivas que posteriormente se 
conviertan en gratos recuerdos. 
 
 

 
Si pudiéramos extraer de nuestra 
mente el conjunto de recuerdos que 
hemos guardado a través de nuestra 
vida, pienso que podríamos 
recolectar una gran cantidad de 
información, que necesitaríamos 
varias resmas de papel bond para 
impregnarlas por escrito. 
¿Cuántos recuerdos tienes de tu 
infancia? ¿Cuántos recuerdos de tu 
adolescencia? ¿Cuántos recuerdos 
de tu juventud? Al ponernos a 
pensar en ello, realmente nos damos 
cuenta que hemos acumulado una 
gran cantidad de experiencias a lo 
largo de nuestra vida, muchas de 
ellas gratas, pero otras, no tanto. Sin 
embargo, tanto los buenos 
momentos como los malos ratos nos 
van forjando como un vaso de barro 
en manos de un alfarero, como lo 
expresa la lectura bíblica.  
¿Qué clase de persona eres 
actualmente? ¿Te consideras una 
persona amable, respetuosa, 
educada, formal? o ¿Sientes que 
actualmente has acumulado una 
gran cantidad de rencores en tu 
corazón producto de momentos 
difíciles o malas decisiones que has 
pasado en tu vida? Hoy que estas 
formando tu personalidad, o te 
encuentras corrigiendo algunas 
malas actitudes o formas de 
comportamiento que sabes no 
concuerdan con la actitud que debe 
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tener un hijo de Dios, debes  
reconocer que toda decisión, 
conducta, respuesta que des a los 
demás, o acción que realices a favor 
o en contra de las demás personas, 
se convertirá en un recuerdo mas 
que irás acumulando en el recorrido 
que llevas en la línea de la vida. 
¿Qué bonito sería si al recordar tu 
pasado, te encuentras con grandes 
momentos y recuerdos agradables? 
Considera a un anciano contando a 
sus nietos sus aventuras, cada uno 
de los pequeños pondrá atención y 
se encontrarán escuchando muy 
atentamente al anciano relatando 
algunas etapas de su vida. Pero ¿qué 
pasaría si este hombre durante su 
vida hubiese acumulando malas 
experiencias, rebeldías, una vida 
desordenada, irresponsabilidad y 
una conducta violenta e insensible 
hacia las demás personas? ¿Cuáles 
serían las historias que podría contar 
a esos niños? 
Como joven de la Iglesia de Dios, tú 
debes considerar que clase de 
actitudes quieres que formen parte 
de ti mismo, que acciones pasarán a 
ser parte de tu historia personal; 
considera cada vez que debas tomar 
una decisión crucial, que esta te 
acompañará toda la vida y tendrás 
que afrontar también las 
consecuencias de dichas decisiones. 
Estas lecciones nos están invitando a 
que como jóvenes debemos ser 
protagonistas de la historia, pero en 
esta oportunidad, te quiero invitar a 
que te conviertas en protagonista de 
tu propia historia. Construye tu 
camino, crea tu propia película, 
define los guiones de la misma y 

conviértela en la trama y el final que 
tu deseas para ti. 
Hay ocasiones en que vivimos 
anclados a nuestro pasado, y 
creemos que debido a que llevamos 
una carga tan negra, malas 
decisiones y actitudes llenas de 
desprecio y maldad, ya no podemos 
cambiar. Es bastante común 
encontrar personas que se dicen “Yo 
soy así” “Así me conociste, hoy me 
tienes que aguantar”. Si realmente 
tu eres de las personas que tal vez 
en el pasado se comportaron de una 
forma incorrecta, tienes que pensar 
que en efecto no podemos hacer 
nada para cambiar el pasado, pero si 
puedes forjar un presente diferente, 
para convertirlo en un futuro 
perfecto. 
¡Podemos cambiar nuestra historia! 
¡Podemos ser protagonistas de 
transformaciones trascendentales! 
¡Podemos convertirnos en personas 
proactivas y dejar de ser reactivas! 
¡Podemos buscar hacer el bien a los 
demás en lugar de pasar toda 
nuestra vida criticándolos y 
censurándolos! Todo esto te 
convertirá en una mejor persona, te 
prodigará grandes beneficios en el 
futuro, te devolverá muchas 
satisfacciones y momentos de Paz, 
te hará una persona feliz. 
No intentes cambiar el pasado, eso 
ya fue hecho, deja el agua correr y 
comienza a buscar un mañana 
diferente, cambiando lo que tu 
haces hoy. 
Nuestro Dios te invita a que te 
conviertas en el protagonista 
principal de tu propia vida, haciendo 
cambios orientados a seguir la 
voluntad de Dios. 
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La hormona denominada 
corticosterona, que se segrega en 
momentos de ansiedad, es la 
responsable de la repentina pérdida 
de memoria. Esta hormona bloquea la 
recuperación de información hasta 
una hora después de ceder la 
situación de tensión. Esto explicaría, 
por ejemplo, que algunos estudiantes 
se queden en blanco en los exámenes. 
Al serenarse, el cerebro recupera los 
datos. 

 

 

 
El asesor juvenil deberá hacer dos 
cajas cerradas, solamente con una 
abertura por la parte de arriba 
(similar a las urnas de votación). Se 
deberá entregar a cada joven 2 
fichas (Pueden ser elaboradas de 
papel o cartulina). Con estas fichas, 
cada joven escribirá en una de ellas 
una acción positiva de su vida (que 
le ha llenado de mucha satisfacción) 

y en la otra ficha deberá escribir un 
momento incomodo que pasó (un 
recuerdo que le avergüence o que 
no le haya agradado). No deberá 
escribir nombre en las fichas, ya que 
lo que se ha escrito ahí se debe 
asegurar que será algo anónimo. 
Cuando los jóvenes hayan llenado las 
dos fichas, colocarán la ficha positiva 
en una caja (Rotularla como 
MOMENTOS GRATOS) y la ficha 
negativa en la otra caja (Rotularla 
como MOMENTOS GRISES). El 
asesor sacará al azar una ficha de la 
caja de Momentos Gratos y la leerá a 
todos. Los jóvenes expresarán como 
podrían hacer para convertir esa 
experiencia grata, en parte de su 
vida. Asimismo, se tomará al azar 
una ficha de la caja de Momentos 
Grises. En esta ocasión los jóvenes 
darán consejos en general de cómo 
evitar caer en ese tipo de 
situaciones. Esto se podrá hacer 
unas 3 veces, dependiendo del 
tiempo. 

 
 
 

 
Para lograr felicidad y satisfacción en 
nuestra vejez, es necesario que en 
nuestra juventud llenemos nuestra 
vida de momentos positivos y 
acciones orientadas a hacer la 
voluntad de nuestro Dios. 
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Diciembre 20, 2014  

          

 

HACEDORES  
DE SUEÑOS 

 
“Deléitate asimismo en Jehová, Y él 

te concederá las peticiones de tu 
corazón.”  

(Salmos 37:4) 

 

 

 

 
Reconocer que todos nuestros 
planes pueden alcanzar sus sueños y 
culminar sus metas, si inician sus 
proyectos de la mano de nuestro 
Dios. 
 

 
Alguna vez te has preguntado ¿Qué 
serás tú dentro de cinco, diez o 
quince años? ¿Cuáles son tus sueños? 
¿Qué quisieras alcanzar? ¿A dónde te 
gustaría estar? ¿Dónde estarás 
trabajando? 
La lección que veremos en este 
sábado nos enseñará que como hijos 
de Dios, tenemos el derecho de 
soñar, luchar por nuestros deseos, 
dar todo de nuestra parte para hacer 
realidad aquello que anhelamos 
alcanzar; pero claro esta, todo de la 
mano de nuestro Dios. 
En la lectura bíblica encontramos 
una historia muy noble, en la que el 
hijo de Dios inicia una misión 
especial, a fin de rescatar a una 
humanidad que se encontraba 
inmerso en el pecado, siendo 
esclavo de la maldad. No era una 
tarea fácil, ya que nuestro Señor 
Jesucristo debía tomar forma de 
siervo y en completa humildad y 
sujeción, entregar su vida por 
nosotros, como el último cordero 
inmolado, para limpiarnos de toda 
imperfección. Así también, estando 
en la tierra, debía iniciar un nuevo 
ministerio, en el que todos aquellos 
que lo siguieran, comenzaran a 
experimentar cambios 
trascendentales en su vida, dejando 
las viejas costumbres y la vida 
antigua, para vivir de conformidad a 
sus enseñanzas divinas. 
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¿Será fácil iniciar un nuevo 
ministerio? ¿Crees tú que formar una 
nueva iglesia y llevar el evangelio a 
todo el mundo era tarea sencilla? 
Jesucristo tenía una misión tan 
grande, que solamente con el apoyo 
de su Padre Celestial podía lograr tal 
hazaña. Es por ello que inició su 
proyecto de la forma adecuada, 
haciendo un pacto con aquel que lo 
podía todo, con un Dios al cual nada 
era imposible, lo hizo por medio del 
bautismo. Posteriormente, era 
necesario prepararse tanto 
físicamente como espiritualmente y 
por ello se fue cuarenta días al 
desierto y presentó una ofrenda de 
un ayuno. Ahora ya estaba 
preparado y sabía que su misión 
sería un éxito, porque había hecho 
las cosas como tenían que ser, y 
aunque el enemigo trató de minar 
por diferentes formas el trabajo del 
Señor, al final no pudo lograrlo, 
porque había un vínculo especial 
entre el Padre y el Hijo, que nadie 
podía romper… “Así que, por 
cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó 
de lo mismo, para destruir por 
medio de la muerte al que tenía el 
imperio de la muerte, esto es, al 
diablo (Hebreos 2:14)”. 
Ahora que hemos reflexionado 
sobre esta bella historia, debemos 
pensar con claridad en aquellos 
elementos cruciales y necesarios 
para hacer que cada uno de nuestros 
proyectos llegue a un feliz término. 
Es una lástima ver como hay 
personas que comienzan una nueva 
idea, pero en el camino la dejan 
abandonada ya sea porque se 
desanimaron, porque no tienen 

tiempo de atenderla, porque ya no 
es importante para ellos, o 
simplemente porque dejaron de 
tener apoyo. Es mas, es mucho mas 
lamentable, observar a personas que 
tienen grandes ideas, que tienen 
sueños maravillosos, que tienen una 
idea de si y de los demás altamente 
positiva, pero que nunca echan a 
andar, simplemente porque no 
tienen el valor de iniciarla, de 
compartirla, ya que se avergüenzan 
de si mismos. 
¡Tú eres una persona muy valiosa y 
todos tus sueños son igual de 
importantes a los de cada persona! 
¡No te dejes amedrentar por el que 
dirán, por las palabras de desanimo 
o por los comentarios negativos! Tu 
puedes depositar tus planes en 
aquel que tiene la facultad de 
hacerlo todo, en el dueño del 
universo. Solamente que de acuerdo 
a lo que vimos en esta lección, para 
ser exitosos en nuestros proyectos, 
debemos iniciarlos haciendo un 
pacto con nuestro Dios, 
preparándonos espiritualmente para 
agradarle a él, y en el desarrollo de 
nuestra misión, buscar hacer su 
voluntad y no perder esa conexión 
con nuestro hacedor. Aunque hayan 
personas que nos quieran estorbar o 
humillar, aunque hayan obstáculos 
que nos quieran impedir llegar al 
final de nuestra meta, aunque se 
presenten dificultades en el camino, 
confía en Dios, persevera en lo que 
te haz empeñado, y verás que tus 
sueños se harán realidad. Algo que 
no debes olvidar es lo siguiente: 
“Deléitate asimismo en Jehová, Y él 
te concederá las peticiones de tu 
corazón”. 
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Thomas Alva 
Edison para 
lograr lo  que 
consiguió,  
tuvo una gran 
cantidad de 
intentos 
fallidos y 
pruebas. De hecho, para inventar la 
bombilla tuvo que hacer más de mil 
intentos, tantos que sus discípulos le 
preguntaron si no se desanimaba 
ante tantos fracasos. El les contestó 
lo siguiente: ¿Fracasos? No sé de qué 
me hablas. En cada descubrimiento 
me enteré de un motivo por el cual 
una bombilla no funcionaba. Ahora ya 
sé mil maneras de no hacer una 
bombilla. Gracias a él tenemos la 
bombilla, el micrófono, el fonógrafo, 
el cinematógrafo y una gran 
cantidad de inventos y creaciones. 

 

 
Forma varios grupos y entrégales 
una hoja de papel bond tamaño 
carta. Darles un tiempo de 10 

minutos para que cada uno discuta 
en el grupo algo que le gustaría 
llegar a alcanzar, o algún sueño 
frustrado que no lograron 
completarlo. Al final de cada 
participación, el resto del grupo 
deberá animar a esta persona para 
que luche por alcanzar su sueño, 
dándole un consejo para lograr el 
éxito. De todas las historias, escoger 
la más impactante para el grupo y en 
la hoja de papel escribir lo siguiente: 
el sueño seleccionado y un detalle 
paso a paso de las actividades que se 
deben realizar para hacer que dicho 
sueño se convierta en realidad. Al 
finalizar, exponer cada grupo su 
trabajo realizado. El Asesor Juvenil 
tendrá un tiempo con cada grupo 
para darles algunas consejos de las 
Sagradas Escrituras, que les 
permitan alcanzar los sueños y 
deseos que se han proyectado. Al 
final, hacer una oración todos 
juntos, haciendo un círculo y de 
rodillas, pidiendo a nuestro Dios que 
ayude a cada joven a poder realizar 
sus sueños y deseos. 

 
 

 
Si todos nuestros sueños y 
proyectos los depositamos en las 
manos de nuestro Dios, y luchamos 
con constancia y esmero por 
alcanzarlos, seremos unas personas 
exitosas. 
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Diciembre 27, 2014  

          

 

JESUS, EL 
PROTAGONISTA 
DEL PLAN DE 
SALVACION 

 
“Darás a luz un hijo, y le pondrás 

por nombre Jesús, porque Él salvará 
a su pueblo de sus pecados.”  

(Mateo 1:21) 

 

 
 

 
En todo corazón evangelista deberá 
estar Jesucristo como protagonista 
para cumplir la gran comisión. 

 
Jesús es el modelo a seguir ya 
que Él fue el protagonista de la 
evangelización y  en toda 
intervención evangelizadora el 
centro de atención deberá ser 
Jesucristo mismo.  
 
Desde el inicio hasta el final, 
hemos leído en la lectura bíblica 
que los discípulos así lo hicieron, 
porque así se les había ordenado 
que guardasen todas las cosas 
que os he mandado…Mateo 
28:20 
 
En todo lugar en toda ciudad 
donde llegaban no cesaban de 
hablar de este Jesús, de su 
crucifixión, resurrección, de su 
salvación, de cómo hacia 
milagros, prodigios, y sanidades, 
etc. 
 
Jesucristo mismo afirmo en más 
de una ocasión, que el venia y 
hacia, todo lo que habían 
profetizado de Él, hablo que 
Moisés hablo de Él, los profetas 
profetizaron de Él, Los salmos 
hablan de Él, y si usted joven es 
curioso lea los cuatro 
evangelistas ya que ellos 
hablaron de Él, aun en diferente 
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forma escribieron y hablaron de 
Él sin contradecirse entre sí, aun 
el apóstol Pablo no se queda 
atrás todos ellos no le quitaron el 
protagonismo a nuestro Señor y 
salvador Jesucristo. 
 
“…No es voluntad de vuestro 
Padre Celestial que se pierda uno 
solo de estos pequeños…” 
(Mateo 18: 14) 
 
 
 

 
 
El plan de salvar al hombre, 
mediante nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo, fue 
concebido desde antes de la 
fundación del mundo, según 2ª  
Timoteo 1: 9, lo cual comprueba 
una vez más, la infinita sabiduría 
de nuestro Padre Celestial, así 
como su gran amor y 
misericordia, que sobreabundo, 
aun cuando en esta tierra 
abundaba el pecado. 
 
 
 

 

 
Formar varios grupos y entregar 
a cada uno, un pliego de 
cartulina. Lo que deberán hacer 
es esquematizar en el pliego de 
cartulina el Plan de Salvación. Es 
necesario que el asesor con 
anticipación les explique en que 
consiste. Al final, deberán colocar 
los carteles en la pared del local y 
seleccionar 3 hermanos mayores 
(Pueden ser del Consejo Local) 
para que seleccionen un grupo 
ganador. Dar un premio 
simbólico al ganador y premios 
de consuelo para el resto de los 
grupos. 

 
 

 
Si desde Génesis hasta 
Apocalipsis se nos habla de 
Jesucristo es porque Él es,  el 
protagonista del plan de 
salvación para la humanidad. 
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