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Base Escritural: 
Romanos 12:2-3 

Objetivo: Observar el estado en el cual 

se encuentran las personas que nos rodean y 
sobre todo analizar el nuestro y darnos cuenta 
que necesitamos hacer cambios en nuestra vida 
que nos permitan avanzar hacia el estado que 
Dios demanda de todos nosotros. 

Comentario 
La mayoría de jóvenes vivimos rodeados de un mundo lleno de pecado y 
pese a que nuestra ciudadanía es celestial estamos expuestos a que en un 
momento determinado el enemigo nos engañe con su astucia y no nos 
permita alcanzar el favor de Dios que tanto buscamos. Una de las 
situaciones que los jóvenes enfrentamos en nuestro diario vivir son los 
complejos, esos modelos de pensamiento sobre nosotros mismos que nos 
detienen en nuestra carrera y nos obstaculizan nuestro caminar y casi 
siempre nos privan de la bendición de Dios. ¿Alguna vez has tenido un 
complejo? ¿Eres un acomplejado?, a lo mejor si o a lo mejor no, pero todos 
en un punto de nuestra vida, ya sea infancia, adolescencia o juventud hemos 
padecido de algún complejo. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que 
en la vida cristiana no tendría por qué existir complejos, pues Dios nos ha 
hecho más que vencedores y no tenemos por qué sentirnos acomplejados. 
Este tema va dedicado a todos aquellos que han sufrido o están sufriendo 

Titulo: MI ESTADO 
 

Verso semanal: Digo, pues, por la gracia que me es dada, a 

cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno.  Romanos 12:3 
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algún complejo que no les permite desarrollarse libremente en su vida 
cristiana, interponiéndose de esta forma a los planes que Dios tiene para su 
vida. 
 
DEFINICION DE COMPLEJO: Es todo aquel modelo de pensamiento 
negativo en mi mente que no me permite ser un joven de acción con libertad 
en mi vida diaria y como consecuencia no me permite alcanzar muchas de las 
bendiciones de Dios. 
 
Complejos que nos afectan: 
Inferioridad. 
Hay muchos jóvenes que se sienten inferiores ante los demás y cuando están 
en medio de un grupo de personas sienten que no son valoradas, ya sea por 
su físico, estado económico o espiritual.  
 
Físicos: La situación física ya sea por ser gordo, delgado, alto, pequeño, 
blanco, moreno, tener alguna parte del cuerpo con un tamaño diferente a los 
demás etc. 
 
Hay personas que por sentirse feas no quieren ni salir de su casa, cuando 
realmente la verdadera belleza no se mide por la hermosura física, pues Dios 
no ve lo que el hombre ve, sino más bien El ve el interior de tu corazón y las 
intenciones que hay en él. 
 
Pueda ser que tú seas flaco, gordo, pequeño o alto, eso no tiene que ser un 
complejo para que tú te desarrolles a pleno en el Señor, no permitas que el 
enemigo te robe las bendiciones por engañarte y tratar de que tú no te 
desarrolles en lo espiritual. 
 
Si eres un hijo de Dios tendrías que estar agradecido con Dios de cómo eres, 
debes de aceptarte a ti mismo pues eres imagen y semejanza de Dios. 
 
Sociales: Muchos al ser humildes en cuanto a su manera de vivir o 
económicamente se sienten inferiores a otras personas que tienen mejores 
comodidades y que viven mejor económicamente. Lastimosamente nuestra 
sociedad muchas veces discrimina a las persona humildes, algo que no está 
bien visto delante de los ojos de Dios. Pueda ser que tú tengas muy buenas 
comodidades y económicamente estés bendecido, pero jamás será razón para 
ver de menos aquel que es pobre y que vive humildemente.  
 
Complejos Espirituales: esta clase de complejos son dañinos para la salud 
espiritual, porque evitan el que puedas tener acción en el campo espiritual.  
 
Algunos complejos espirituales podrían ser:  
• El no querer desarrollar un privilegio por creerse menor a los demás: 
definitivamente la Biblia nos manda a ser humildes en todo, pero tampoco 
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puedes menospreciarte, una cosa es reconocer nuestras limitantes, pero otra 
cosa es creer que no puedo realizar nada. En muchas ocasiones hemos 
escuchado de hermanos que rechazan privilegios porque según ellos, no 
podrán desarrollarlo, cuando realmente tienes que entender que si Dios te 
llama, es porque él te capacitara y si él te capacita entonces él te respaldara. 
Nunca te niegues a cumplir un privilegio por creerte que no podrás, el 
Consejo Local te lo designa porque Dios sabe que tú podrás desarrollarlo.  
 
• Creer que Dios no te escucha, pero si escucha a otros: hay muchas 
personas que al no recibir prontamente una respuesta de Dios en lo que 
piden, creen que Dios no los escucha y realmente es el mismo complejo de 
inferioridad que los lleva a pensar de esta manera.  
 
COMPLEJOS DE SUPERIORIDAD.  
 
La otra cara de la moneda, mientras unos se sienten indignos de algo 
poderoso, o menores que otros, hay ciertas personas que padecen de 
complejos de superioridad, creen que no hay mejores que ellos y que todos 
los demás nunca lo podrán superar. 
 
Un personaje Bíblico que se creyó superior fue Nabucodonosor el cual creyó 
que por su mano poderosa y su gran capacidad para dirigir su reino había 
alcanzado todo lo que tenía, desde ese mismo momento Dios lo humillo a tal 
punto que según relata la Biblia comía hierba como los bueyes. (Daniel 4: 
28-37)  
 
Tienes que entender algo, a lo mejor Dios te ha dotado de capacidades 
especiales para llevar a cabo alguna tarea en la Iglesia, pero eso no quiere 
decir que veas de menos a los demás, pueda ser que tú seas de gran 
bendición para tu Ministerio, pero tampoco quiere decir que el día que tú no 
estés el ministerio se terminara. Debes saber sobrellevar las virtudes que 
Dios te ha dado de la mano con la humildad, pues el corazón de Dios se 
alegra cuando somos humildes. 
 
Una Persona con complejo de superioridad será una persona que vera a los 
demás como menores a él, que creerá que todo lo sabe y que todo lo puede, 
pero lejos de todo eso debería entender que esa actitud es reprobada por 
Dios, el mismo Apóstol Pablo decía que él podría vanagloriarse de muchas 
cosas pero no lo hacía, al contrario el mismo reprendía a los Filipenses a que 
no se vanagloriaran. (Filipenses 2:1-11). 
 
Por esa razón te invito a que jamás menosprecies a alguien, no importa su 
estado físico, económico, social o espiritual, recuerda que todos somos 
iguales delante de Dios, ¿Qué hacer si soy una persona con complejos?  
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Es la pregunta que quizá te estarás haciendo, a lo mejor has vivido muchos 
meses o años de tu vida permitiendo que un complejo ya sea físico, 
económico o espiritual te robe la paz. Tienes que ponerle un alto si 
realmente quieres gozar de la vida cristiana. Entonces la pregunta sería:  
 
¿Qué debo de hacer si soy una persona con complejos, pero quiero ser libre? 
Primero: si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, entrégaselo, ya que 
con la ayuda de El puedes saltar cualquier obstáculo que se presente y El, le 
da un nuevo sabor a tu vida y un sentido de existencia. 
 
Segundo: debes de entender con tu mente y con tu corazón, que eres una 
persona más que especial para Dios y que vales la sangre de Cristo, en pocas 
palabras vales la sangre del hijo de Dios, ¿Te parece poca cosa? 
 
Tercero: debes renunciar a todo pensamiento negativo que está limitando 
tu vida de alcanzar bendición o felicidad. Definitivamente tienes que 
aceptarte tal y como eres y en medio de todo lo que en tu propio 
pensamiento esta “mal” debes encontrarle las virtudes y las ventajas que 
puedes sacar de ello. 
 
Cuarto: debes comenzar a vivir apegado a la Palabra de Dios ya que ella 
declara que tienes una ciudadanía celestial. 
 

Preguntas 
1. ¿Tienes algún complejo? 
 
 
2. ¿Conoces algún acomplejado? 
 
 
3. ¿Te consideras un Joven de valor? 
 
 

Conclusión 

Desde el momento que entiendas el valor que posees, desde ese momento 
comenzaras a ver las cosas de diferente forma, ya no con ojos humanos 
imperfectos, sino con los ojos de Dios que ven lo que realmente importa en 
esta vida.  
Finalizamos con esto: ¿Sabías que Jesús te ama y tiene grandes propósitos 
para tu vida?, pues claro que te ama y quiere hacer de ti un gran siervo (va), 
solo permite que él te moldee y que haga contigo lo que bien le parezca, 
sométete a Dios y él te levantara en gran manera. 
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Base Escritural:  
Josué 24:1-18 

 

Objetivo: Entender que nosotros no 

podemos seguir la corriente del mundo, ni 
mucho menos hacer lo que otros hacen. 
 
 

Comentario 
Uno de los grandes problemas que padeció el pueblo de Israel fue que 
siempre dejaban el camino de Dios, olvidaban sus mandamientos, 
estatutos y preceptos y se iban tras los dioses ajenos de las naciones 
vecinas. A causa de esto la reprensión de parte de Dios venia siempre 
sobre ellos como consecuencia de la desobediencia que el pueblo 
mostraba ante las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Pero a 
pesar del alejamiento o distanciamiento del pueblo de Israel con 
nuestro Dios, vemos que siempre les muestra su amor y misericordia 
ya que como bien sabemos antes de que viniera sobre ellos el castigo 
él les enviaba a un siervo suyo para que les advirtiera la sentencia que 

Titulo: LO QUE OTROS HACEN 
 

Verso semanal: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 

hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15 
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recaía sobre ellos. Y lo más notable es que también les otorgaba la 
posibilidad de enmendar sus errores para que alcanzaran la 
misericordia de Dios. 
 
Tenemos muchos ejemplos dentro de las Sagradas Escrituras donde 
podemos observar que Dios ha amado a su pueblo y nunca dejara de 
hacerlo, en el caso de nuestra Base Escritural vemos como el siervo 
Josué, como un enviado del señor, tuvo la tarea de hacer recapacitar 
al pueblo. Cuando leemos la parte del Verso semanal nos damos 
cuenta que nuestro Dios les dio la oportunidad de elegir el mejor 
camino, el de la bendición o el de la maldición, así como también lo 
podemos contemplar en la lectura de Deuteronomio capítulo 28 en el 
cual Moisés le transmite el mismo mensaje, el cual consistía en que el 
pueblo debía escoger lo que más les convenía. Tanto en una como en 
la otra lectura que hemos mencionado vemos a un pueblo que de 
primera acepta el tomar la mejor decisión que era obedecer en todo 
los preceptos divinos que el padre les dio, porque también en esa 
misma oportunidad se les hizo ver cuál era el beneficio que 
alcanzarían al tomar esta opción. Y es algo lógico lo que en ese 
momento decidieron porque al igual que al pueblo de Israel a 
nosotros también nos gustan las bendiciones del Altísimo a menos 
que a ti no!  
 
Pero como sabemos que no nos gusta que en la vida nos salgan mal 
las cosas ni mucho menos no contar con la bendición de Dios, es por 
eso que ahora analizamos esta parte de la historia de Israel porque 
ahora en día todavía Dios sigue poniendo frente a nosotros las 
mismas opciones y vemos como él nos da el privilegio de elegir entre 
ellas. También vemos que las consecuencias siguen siendo las mismas 
y son: Obediencia = Bendición, Desobediencia = Maldición. Ahora 
dejamos en ti la propuesta y serás tu quien decida si quieres tener en 
tu vida abundantes bendiciones o si quieres que venga sobre ti la 
maldición, recuerda siempre esto: Esa es tu decisión! 
 
Como sabemos perfectamente que Israel ofendió al señor con la 
actitud que adoptaron porque en un primer momento dijeron que 
obedecerían pero al observar que las naciones vecinas tenían sus 
propios dioses, la palabra de Dios nos cuenta que ellos desviaron su 
corazón en pos  de ellos y dejaron a un lado la verdadera adoración a 
nuestro Dios todopoderoso quien es el único que se merece toda 
nuestras alabanza y adoración, es porque esta razón que ahora 
también ponemos como ejemplo este caso para que ahora en día 
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cuando tú te decidas por agradar a Dios debes recordar que también a 
nuestro alrededor tenemos muchos dioses los cuales muchas veces 
desvían nuestro corazón y debemos tener sumo cuidado porque si no 
nos pasara lo mismo que los Israelitas que por un breve momento 
gozaron de la bendición del Altísimo, pero rápidamente esa bendición 
fue apartada de ellos por su desobediencia. El último consejo que te 
damos es que no hagas los que otros hacen para que la bendición 
sobre tu vida nunca se aparte y se mantenga siempre contigo y eso lo 
lograras cuando decidas ser fiel y mantenerte firme. 
 

Preguntas 
1. ¿Conoces la Ley de Dios? 
 
 
 
 
2. Que prefieres: ¿Bendición o Maldición? 
 
 
 
 
 
3. Comparte que entiendes por fidelidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión 
No permitas que los dioses que hay a nuestro alrededor te quieten la 
mirada del verdadero y único Dios! 
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Base Escritural:  
Marcos 1:16-20 

Objetivo: Entender que Dios nos formó 

individualmente para que hiciéramos un aporte 
singular con nuestras vidas y para ello es 

indispensable que aceptes tu asignación. 
 

Comentario 
Con origen en el término latino servitĭum, la palabra servicio define a 
la acción y efecto de servir (estar sujeto a alguien por cualquier 
motivo haciendo lo que él quiere o dispone). 
 
Partiendo de la definición anterior podemos decir que hemos sido 
puestos en la tierra con un propósito: para servir a Dios y a los 
demás. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, 
verdaderamente estás sirviendo a Dios y cumpliendo uno de tus 
propósitos. No estamos en la tierra solo para respirar, comer, ocupar 
un espacio y divertirnos. Dios nos formó individualmente para que 
hiciéramos un aporte singular con nuestras vidas. 
 
Podemos observar los muchos ejemplos que encontramos en las 
Sagradas Escrituras donde queda bien explicado este concepto de 
servicio, ahora solo tomamos uno de ellos para extraer toda la 

 

Titulo: ACEPTA TU ASIGNACION 
 

Verso Semanal: Porque somos hechura Suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas Obras, las Cuales Dios preparó de antemano 
para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 
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enseñanza que nos deja. ¿Te has puesto a pensar por un momento en 
la actitud de servicio de Jesús nuestro señor? Pues en los relatos 
bíblicos nos podemos dar cuenta de esto y vemos como siendo Él el 
hijo de Dios vino a darnos muchos lecciones para que nosotros 
sigamos su valioso ejemplo en nuestras vidas. 
 
Dios te redimió para que hicieras su obra santa. Tú no eres 
salvo por buenas obras, sino para hacer buenas obras. En el reino de 
Dios, tienes un lugar, un propósito, un rol y una función que cumplir. 
Esto le da a tu vida un gran valor y significado. Dios intenta usarte 
en sus planes. Él te tiene un ministerio en su iglesia y una misión en 
el mundo. “Él es quién nos salvó y escogió para su obra santa, no 
porque lo merecíamos sino porque estaba en su plan” 2 
TIMOTEO 1:9. Jesús dijo: “Tu actitud debe ser igual a la mía, 
porque yo, el Mesías, no vine a ser servido sino a servir y a dar 
mi vida” MATEO 20:27-28 
 
Para los cristianos, el servicio no es opcional, algo que debe incluirse 
en nuestros horarios si disponemos de tiempo. Es el corazón de la 
vida cristiana. Jesús vino a servir y a dar, y esos dos verbos también 
pueden definir tu vida en la tierra. Servir y dar, en resumen, tú debes 
poner a disposición de la obra de Dios todo tu ser  entregar tu vida al 
servicio de los demás. 
 

Preguntas 
1. ¿Recuerdas alguna historia de nuestro señor Jesucristo en la cual 

quede manifestada la actitud de servicio? 
 
2. ¿Qué haces dentro de la Iglesia o en tu Departamento Juvenil 

para poder servir a los demás? 
 
3. Que te gusta mas: ¿Servir o que te sirvan? 
 

Conclusión 

Si la mayor enseñanza de servicio nos la dio Nuestro Salvador y si 
nosotros decimos ser seguidores de Él. ¿No crees que sea tiempo de 
llevar a la práctica sus ejemplos? Recordemos una frase que vemos 
escrita en muchas partes… El que no vive para servir, no sirve para 
vivir. 
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Base Escritural:  
1ª. Corintios 12:14-16 

Objetivo: Analizar que lo que soy 

capaz de hacer, esto es lo que Dios 
quiere que haga. Si no los uso, los 
perderé. 
 

Comentario 
Tus recursos son los talentos naturales con los que naciste. Algunas 
personas tienen facilidad natural con las palabras. Otras tienen 
recursos atléticos innatos, son excelentes en la coordinación física. 
Otros son buenos en matemáticas, música o mecánica. Y así 
podríamos mencionar muchos mas ejemplos con los cuales nos demos 
cuenta que no hay nadie que no posea una habilidad. 
 
Para usar nuestros talentos en el servicio, necesitas entender cuatro 
verdades: 
I. Todos nuestros recursos provienen de Dios.  
II. Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios.  
III. Lo que soy capaz de hacer, esto es lo que Dios quiere que haga.  
XIV. Si no los uso, los perderé. 
Mi personalidad.  Él nos creó a cada uno con una combinación única 
de atributos personales. Dios hace a los introvertidos y a 

 

Titulo: ENTIENDE TU FORMA 
 

Verso Semanal: Cada uno ponga al servicio de los demás el 

don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en 
sus diversas formas. 1 Pedro 4:10  
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los extrovertidos. A los que aman la rutina y a los que les gusta la 
variedad. Él hace personas pensadoras y perceptivas. Algunas 
trabajan mejor cuando se le asigna un trabajo individual mientras que 
otras trabajan mejor en equipo. No hay temperamentos “correctos” o 
“equivocados” en el ministerio. Necesitamos todo tipo de 
personalidades para tener un balance en la iglesia y darle sabor. “Hay 
diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las 
cosas en todos” 1 Corintios 12:6  
 
Antecedentes. Tú has sido formado por tus antecedentes en la vida, 
tus experiencias, la mayoría de las cuales estuvo fuera de control. 
Dios permitió todas ellas para su propósito de moldearte. Para 
determinar tu forma para servir a Dios debes examinar por lo menos 
seis tipos de experiencias: familiares, educacionales, vocacionales, 
espirituales, de ministerio y dolorosas. Es esta última categoría la 
que Dios usa la mayoría de las veces para prepararte para tu 
ministerio. Por cierto, el ministerio más grandioso surgirá de tu 
dolor más grande. Las experiencias que más te han dejado resentido 
y lastimado en la vida, las que has ocultado y has olvidado, son las 
que Dios quiere que uses para ayudar a otros. 
 
Y ten siempre presente que tú formas parte de un solo cuerpo y que 
la función especifica que desarrollas es la que Dios quiere que pongas, 
primero a su servicio y luego al servicio de los demás. 
 

Preguntas 
1. En tu cuerpo físico: ¿Tienes miembros inservibles? 
 
2. ¿Te sientes parte del cuerpo de Cristo? 
 
3. Comenta tu (s) habilidad (es) 
 
 

Conclusión  

Cuando hayas descubierto la habilidad que Dios ha depositado en ti, 
no pierdas más tiempo y decídete a ejecutarla; porque cuando hagas 
esto Dios se complacerá de ti de lo contrario recuerda siempre que si 
no la utilizas la perderás. 
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Base Escritural:  
2ª. Corintios 12:7-10 

Objetivo: Reconocer que también nuestra 

vida esta expuesta a debilidades, las cuales nos 
hacen mas fuertes. 

 

Comentario 
Comenzamos pidiéndote que pienses en este momento en el Apóstol Pablo, 
un hombre entregado al cien por ciento al servicio del señor, un trabajador y 
líder ejemplar. Podríamos pensar también que cualquier petición que él le 
hiciera a nuestro Dios, no vacilaría un momento en concedérsela, pues en el 
verso semanal de esta lección vemos que eso no sucedió ya que el mismo 
Pablo relata en la porción de nuestra Base Escritural que en tres ocasiones 
le había pedido el señor y nos dice también que la respuesta de Dios fue: Te 
basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nos 
usará si le permitimos trabajar por medio de nuestras debilidades. Para que 
esto ocurra debemos seguir el modelo de Pablo. Reconoce tus debilidades, 
admite tus imperfecciones, sé honesto contigo mismo, agradece tus 
debilidades.  
 
La gratitud es una expresión de fe en la bondad de Dios. El corazón 
agradecido dice: “Dios, creo que me amas y sabes lo que es mejor para mí”. 
Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Primero, 

Titulo: EL PODER DE DIOS EN TU 
DEBILIDAD 

 

Verso Semanal: Te basta con mi gracia, pues mi poder se 

perfecciona en la debilidad 2ª. Corintios 12:9 
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nos hacen depender más de Dios. También previenen la arrogancia y 
animan la comunión entre los creyentes. Más que nada, aumentan nuestra 
sensibilidad relacional y ministerial. Dios quiere que tengas un ministerio 
parecido al de Cristo en la tierra. Eso quiere decir que otras personas van a 
encontrar consuelo en tus heridas. Tus grandes mensajes de la vida y tu 
ministerio más eficaz surgirán de tus heridas más profundas. 
 
Comparte sinceramente tus debilidades; Pablo expresó con sinceridad sus 
fallas, sus sentimientos, sus frustraciones y sus temores. Por supuesto, 
cuando revelas tus debilidades, te arriesgas a ser rechazado. Pero los 
beneficios valen la pena. La vulnerabilidad es el camino hacia la intimidad. 
Por eso es que Dios quiere usar tus debilidades, no solo tus fortalezas. Si 
todo lo que la gente ve son tus fortalezas, se desalientan y piensan: “Bien, 
qué bueno por él o ella, pero yo nunca podré hacerlo”. Sin embargo, cuando 
ven a Dios usándote a pesar de tus debilidades, eso los consuela y piensan 
“Puede ser que Dios me use” 
 
Te invitamos en este momento a que analices estos versos: “Participamos 
de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para 
servirlos a ustedes” 2 Corintios 13:4   
“Yo estoy contigo; eso es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra 
mejor en los débiles” 2 Corintios 12:9  
 
Gloríate en tus debilidades. En vez de mostrarte autosuficiente e 
insuperable, obsérvate a ti mismo como un trofeo de gracia. Cuando Satanás 
apunte a tu debilidad, acuérdate de Dios y llena tu corazón con alabanzas a 
Jesús, que entiende cada debilidad nuestra (Hebreos 4:14) y recuerda que 
el mismo Jesús nos prometió el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra 
debilidad (Romanos 8:26) Nuestras limitaciones no limitan a Dios. 
  

Preguntas 
1. ¿Cuántas veces te has sentido débil? 
 
2. ¿Cuáles han sido las causas de tu debilidad? 
 
 
3. ¿Se ha manifestado Dios en esa debilidad? 

 

Conclusión  

Gracias a Dios que nos enseña como su gracia es todo lo que necesitamos en 
la vida y más aun cuando en nosotros se presentan esos momentos de 
debilidad. 
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Base Escritural: 
Santiago 1:12-15 

Objetivo: Analizar como el pecado es un 

enorme obstáculo en nuestra relación con Dios y 
que es el causante que nosotros no podamos ser Jóvenes en Acción. 

Comentario 
Ninguna persona sobre la faz de la tierra puede gloriase que nunca ha 
sido tentado a pecar, el mismo Jesús cuando estuvo en esta tierra fue 
tentado, pero no peco. ¿Será que nosotros hacemos lo mimo?, ¿Será 
que cuando somos tentados a pecar, nunca cedemos?, o ¿Será que 
cedemos aun cuando ni siquiera estamos siendo tentados? 
 
A lo mejor tú conoces personas que se encuentran en pecado y que se 
acomodan tanto que llega un momento en donde el pecado ya no es 
un obstáculo para caminar, sino más bien se acomoda y ahora 
“caminan con el pecado”, quizá tú que lees en esta hora seas una de 
las personas que te has acomodado tanto a tu pecado, que te has 
hecho amigo de él y ahora caminas junto a él. 
 
La realidad es que jamás el hombre tendría que acomodarse al 
pecado, al contrario tendría que ser apático a pecar, tendríamos que 

 

Titulo: EL PROCESO DEL PECADO 
 

Verso Semanal: De ellos nace el pecado, y este, una vez 

cometido, engendra la muerte. Santiago 1:15 
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tener el deseo de ser obedientes a Dios y a su Palabra y esforzarnos 
por no pecar, pero lastimosamente muchos de nosotros somos débiles 
y nos dejamos manipular por el pecado. Es por esa razón que a través 
de este tema queremos enseñarte que caminar con el pecado es lo 
peor que podemos hacer y que es hora de desechar toda carga que nos 
estorba para encontrar la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. 
 
Levante la mano ¿Quién no peca? Es increíble pero TODOS hemos 
pecado, el hecho de que somos cristianos, no nos hace perfectos, 
aunque tendríamos que buscar la perfección, es decir, en el día se nos 
presentan muchas situaciones que a veces sin darnos cuenta nos 
hacen pecar, la Biblia habla acerca que el pecado no deja prosperar y 
que está en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Si tú dices 
que no pecas y realmente es verdad, pues te felicitamos y Gloria a 
Dios por tu vida, pero por otra parte estamos lo que si hemos pecado, 
los que aunque muchas veces luchamos en contra de pecar, 
terminamos pecando, aquellos que aunque tenemos un corazón con el 
deseo de ya no fallar, aun así fallamos muchas veces. A lo mejor en 
esta ocasión solo nos puedan entender aquellos que muchas veces han 
luchado por no pecar y han fallado, aquellos que han clamado a Dios 
por superar áreas de su vida y lastimosamente no lo han logrado 
superar todavía. Pues te tenemos una buena noticia, Dios te ama, 
aunque no ama el pecado, pero te ama a ti y está dispuesto a 
levantarte si tan solo eres obediente a su voz. 
 
¿Cómo actúa el pecado? Bueno es fácil describir cómo actúa el 
pecado, el enemigo de nuestras almas es inteligente y un estratega de 
primera, él sabe cómo llegar a tu vida para tentarte a pecar, el conoce 
tus gustos y no porque conociera lo que tú piensas, pues él no es 
omnisciente, pero si observa tus movimientos, entonces la pregunta 
es: ¿Cómo actúa el pecado? 
 
1. En primer lugar el enemigo averigua tus debilidades, como 

decíamos él es un estratega de primera. 
2. Pone diferentes situaciones en tu vida, para irte alejando de la 

comunión que tienes con Dios, recuerda que entre más apagado 
estés de tu comunión con Dios, más fácil será desanimarte. 

3. Es ahí donde entra la fase 3, como te has descuidado de tu relación 
personal con Dios, el enemigo comienza a bombardear tu mente 
con pensamientos de desánimo y pecado. 
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4. Atacado por pensamientos de pecado y sumándole que no estas 
teniendo una relación personal con Dios como tendrías que tener, no 
te queda más nada que ceder a la tentación y fallar. 
 
¿Qué ocurre durante el pecado? Bueno nadie dijo que el pecado 
humanamente no se disfrute, creo que la mayoría disfruta el pecado si 
lo hablamos en términos carnales, pero lastimosamente las realidades 
espirituales son otras, puesto que nuestra función tendría que ser 
luchar en contra de nuestra carne, vencer los deseos carnales, para 
fortalecer nuestra vida espiritual, la Biblia habla acerca de “no 
satisfacer los deseos de la carne”. Pero la pregunta sería ¿Qué ocurre 
durante el pecado? 
 
1. Al cometerlo tendrás presente en tu mente que no lo tienes que 

hacer, pero tú misma debilidad (por no mantener una constate 
comunión con Dios), te hace querer obviar eso, aunque 
sinceramente te cueste. 

2. A lo mejor sientas satisfacción carnal, pero jamás espiritual. 
3. Ten por seguro que el hecho de estar pecando, no será motivo de 

gozo, sino que durante peques tendrás presente que no es lo 
debido. 

 
¿Después del pecado? Si bien es cierto todo comenzó descuidando tu 
relación personal con Dios para luego caer en pecado, no tienes que 
olvidarte que tus acciones tendrán una consecuencia. Quizá a lo 
mejor antes de pecar y durante el pecado ni siquiera pase por tu 
mente que tu pecado trae consecuencias, pero la realidad es que 
siempre tus acciones traerán consigo una consecuencia, ya sea 
enseguida o en un futuro. Pero volviendo a la pregunta: ¿Qué pasa 
después de cometer pecado? 
 
1. Te sentirás derrotado. 
2. Te arrepentirás de haber hecho lo que hiciste y querrás regresar 

en el tiempo para no cometer ese error, pero lastimosamente no se 
podrá, sino que tendrás que enfrentar las consecuencias. 

3. A lo mejor las consecuencias de tu pecado serán difíciles, pero 
recuerda que todo se debió a la mala decisión de caer en el pecado. 

 
VICTORIA SOBRE EL PECADO. 
Todos nosotros somos sabedores que Dios nos ha dado la victoria 
sobre el pecado y que el enemigo de nuestras almas ya fue derrotado 
por nuestro señor Jesucristo, partiendo de eso tienes que mantenerte 
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firme para que el día de mañana no seamos objeto de tentaciones que 
nos hagan fallarle a Dios y deteriorar nuestra relación personal con 
El. Cada uno de nosotros es dueño de la decisión de pecar o no 
hacerlo, nadie te obliga a que no lo hagas, pero tampoco nadie te 
obliga a hacerlo, sino que eres tú al fin y al cabo es el que decide si 
hacerlo o no. Pero ¿Cuál sería la mejor forma de vencer al pecado? 
1. Nunca descuidar tu relación personal con Dios, mientras 
mantengas una vida entregada a Dios (oración, lectura de la palabra, 
congregarte, servir, ayunar, etc.) con Dios, no creo que el enemigo 
pueda hacer mucho en contra de ti. Recuerda la Biblia dice: “someteos 
pues a Dios, resistid al Diablo y huirá de vosotros”. 
2. Antes de cometer el pecado, piensa en las consecuencias que te 
puede traer y no solo en el placer que sentirás, pues el placer es 
momentáneo y la vida que Dios te ofrece es eterna, ponte a pensar: 
¿Qué vale más?, ¿Un momento de placer carnal o una vida eterna que 
heredar?. 
 

Preguntas 
1. ¿Puedes identificar tus debilidades con las cuales el enemigo se 

aprovecha para tentarte? 
 
 
 
2. ¿Piensas en las consecuencias antes de pecar? 
 
 
3. ¿Cuál es tu plan de contingencia contra el pecado? 
 
 
 

Conclusión  

La verdad es que no hay mejor cosa que superar el pecado, en esos 
momentos en los cuales estas a punto de pecar, el hecho de decir “no” 
te hará sentir mil veces mejor que dejarte llevar y caer en el pecado. 
Créeme que no hay mayor satisfacción que cuando un hijo de Dios 
resiste al pecado y este huye de él. Dios quiere hacerte entender que 
eres más que vencedor y que no hay pecado que te derrote, así que 
¡arriba! Dios quiere hacer de ti un siervo(a) útil para su obra. 
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Base Escritural:  
Lucas 19:1-10 

Objetivo: Reconocer que en la vida 

siempre son necesarios los cambios para 
mejorar, y más aún nosotros como hijos de Dios 
debemos cambiar muchas cosas y ajustarnos al 
modelo de Jesús. 

 

Comentario 
A menudo sentimos que algo debería cambiar, pero no sabemos bien que es 
exactamente. Entonces, si se busca una verdadera transformación, lo 
primero que hay que preguntarse es dónde está aquello negativo que hay 
que cambiar, cuál es el área de donde hay que trabajar. Sólo una vez que esto 
este claro podrá llevarse a cabo una transformación. Sería imposible 
emprender un viaje sin una hoja de ruta y un destino, por eso la importancia 
de tener bien claro que es lo que hay que cambiar y dirigir todas las energías 
hacia allí.  
 
No sirve buscarlo en el mundo externo porque primero debe nacer del 
paisaje interior. Si lo que se busca es dar una verdadera solución a todas 
aquellas situaciones que causan angustia, hay que comenzar desde lo más 
profundo del ser y expandirse hacia el mundo exterior. En la medida en que 

Titulo: ES HORA DE LOS CAMBIOS 
 

Verso semanal: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al señor: 

He aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he 
defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas 19:8 
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la renovación nazca desde el fondo de nuestro ser, todo se sucederá 
naturalmente. 
 
Nos vemos en la necesidad de tocar este punto ya que muchos jóvenes 
estamos viviendo dentro de la Iglesia un estilo de vida igual que los demás, 
sabiendo muy bien que desde el momento en que decidimos seguir a Jesús, 
nuestra vida debería de dar un cambio de 180 grados, sin embargo, en estos 
tiempos donde la palabra evolución esta de moda, también queremos 
aplicarla al ámbito Espiritual, olvidándonos que los parámetros, limites, 
leyes y mandamientos que debemos obedecer ya están establecidos de parte 
de nuestro Dios. Y el caso que nos toca analizar este día en la Base 
Escritural es el de un hombre llamado Zaqueo quien sintió la gran necesidad 
de llevar a cabo un cambio desde lo mas profundo de su ser.  
 
Vemos como se le presento una oportunidad única en la vida, cuando 
escucho que Jesús andaba cerca de casa y deseando verle hizo algo que 
quizás nos parezca hasta risible pero tanta era la necesidad de un cambio en 
su vida que se atrevió a subirse a un árbol para poder contemplar a Jesús y 
el maestro al ver a aquel hombre de baja estatura le dice unas palabras que a 
muchos les parecieron una ofensa porque no concibieron que el señor 
entrara a la casa de un pecador, es ahí donde vemos al amor de Dios 
manifestado en la persona de Jesucristo. Ya estando en la casa de este 
hombre se lleva a cabo esa maravillosa transformación cuando de su interior 
nacen las palabras de que si en algo había defraudado a alguien el se lo 
pagaría todo y aún mas con intereses.  
 
Ahora trasladémonos a nuestro tiempo, ¿Cuantos de nosotros estamos 
dispuestos a hacer esto? Y no estamos hablando de subirte a un árbol, si no 
a que te atrevas a reconocer en qué estás fallando y estés dispuesto a hacer 
el cambio de vida desde tu interior y cuando hayas hecho esto estamos 
seguros que también ese cambio será notorio en tu exterior. 
 

Presuntas 
1. ¿Te gustaría recibir una visita como la que recibió Zaqueo? 
 
2. ¿Reconoces en que campos de tu vida necesitas cambios? 
 
3. ¿Estás dispuesto a cambiar? 
 

Conclusión 
Si logras liberarte y romper con todo todas las cadenas que te atan a una 
existencia gris, estarás en condiciones de encarar una nueva vida. 
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Base Escritural:  
Hechos 2:43-47 

Objetivo: Dar un vistazo al estilo de vida de 

los primeros creyentes del evangelio que impartió 
nuestro Señor Jesucristo. Y observar que en la 
unidad y perseverancia se encuentran las 

bendiciones de lo alto. 

Comentario 
De la lectura de los primeros versos del capítulo uno del libro de los Hechos, 
lo que podemos observar, es que Jesús después de su resurrección, se 
apareció por espacio de cuarenta días a sus discípulos, hablándoles acerca del 
reino de Dios. El evangelio de Jesucristo siempre se relacionó con una 
afirmación: “El reino de Dios se ha acercado”. Y sabemos que: el reino de 
Dios no es aquella vieja concepción tradicional de un colchón de nubes 
donde te vas a ir a sentar un día, sino lo que su significado implica: Un reino 
es un ámbito, una jurisdicción, una dimensión sobrenatural y espiritual que 
no está en un determinado lugar geográfico que vemos o podemos ver y al 
cual un día vamos a viajar, sino que se ha acercado a nosotros y hoy, lo 
veamos o no, está aquí. 
 
En la Base Escritural hay algunos elementos que hay que tener muy en 
cuenta. En principio, estar UNÁNIMES o de acuerdo, es un rasgo distintivo 
y dominante de los primeros Cristianos. Siempre que los ministros de la 
iglesia primitiva se reunían en Jerusalén, se nos dice que estaban UNIDOS y 
en ARMONÍA unos con otros y todos con Dios. La unanimidad, en este 

 

Titulo: COMO EN EL COMIENZO 
 

Verso semanal: Todos los que habían creído, estaban juntos y 

tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus 
bienes y los repartían a todos según su necesidad. Hechos 2:44-45 
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caso, era espiritual y práctica, ya que compartían sus vidas y sus posesiones. 
En todo el resto del contexto del libro de los Hechos se da una descripción 
de ese ministerio en el sentido de que se reunían, estudiaban juntos, 
compartían sus posesiones materiales. A menudo se reunían para orar, con 
lo cual ponían de manifiesto no solamente las buenas relaciones existentes 
entre ellas, sino también su total confianza en Dios. 
 
Hoy día estamos llenos de Iglesias y departamentos Juveniles, donde las 
relaciones entre los miembros y aun del ministerio pastoral, dista mucho de 
ser de unidad. Proliferan los celos, las envidias y hasta las malas artes para 
ganar posiciones jerárquicas internas. Eso, entre otras cosas, habla de falta 
de confianza en Dios, dándole prioridad a las metodologías humanas que 
parecen más aceptables y hasta más serias porque se pueden razonar, ver y 
tocar. No es ese, precisamente, el concepto o el principio espiritual de la fe. 
Con estos elementos, en muchos sitios, la oración se ha transformado más en 
una actitud tradicional o ritual de compromiso como parte del orden de 
culto, que la avanzada de la batalla espiritual que la palabra dice que es. 
 
En lo que concierne a la expresión Todos unánimes juntos, la palabra 
original es HOMOTHUMADON, que significa “estar de acuerdo”, “de 
mutuo consentimiento”, “mantener la unidad del grupo”, “son todos de una 
misma mente” y “compartir un propósito”. Los discípulos tenían unidad 
intelectual, armonía emocional y una sola voluntad en la iglesia 
recientemente fundada. En cada caso en que se usa este término 
HOMOTHUMADON indica ARMONÍA, la cual conduce a la acción. 
 
Nuestro deseo con esta lección es que veamos como es necesario y urgente 
volver al modelo antiguo estipulado por nuestro señor Jesucristo y llevado a 
cabo por los primeros miembros de la Iglesia de Dios. Porque solo cuando 
hagamos esto gozaremos de esa unidad maravillosa y esa perseverancia que 
como resultado nos trae muchas bendiciones, de las cuales hemos estudiado 
en esta tarde. 
 

Preguntas 
1. ¿Crees que como jóvenes necesitamos volver a este modelo? 
 
2. ¿Cómo es tu actitud en tu Iglesia? 
 
3. ¿Te gusta compartir las bendiciones de Dios? 
 

Conclusión  

Ahora podemos decir con firmeza que no existe otro sistema que sustituya y 
que de buenos resultados, como el que implanto nuestro señor. 
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Base Escritural:  
1ª. Timoteo 4:11-16 

Objetivo: Darnos cuenta que como jóvenes 

somos un pilar importantísimo dentro de la Iglesia 
porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros 
su gracia, la cual debemos utilizarla para 
engrandecer su obra. 

Comentario 
En cierta oportunidad un pastor expreso estas palabras: si los jóvenes 
quieren irse de la Iglesia, que se vayan! Esta frase se quedó en mi mente y 
corazón y siempre la recuerdo con mucha tristeza porque este pensamiento 
es totalmente alejado de todo principio Cristiano. Partiendo de esta 
experiencia es que en esta lección tocaremos este tema titulado SE 
BUSCAN JOVENES PARA EL REINO.  
 
Tomando como base el verso semanal nos damos cuenta que en nosotros 
hay un potencial enorme que Dios ha depositado en cada joven y también 
podemos ver que ninguna persona ya sea: hermano, ministro, obrero, pastor, 
etc. Puede tomar en poco nuestra juventud o pensar que no servimos para 
nada, solamente para hacer cantidad dentro de la Iglesia. De ahora en 
adelante tenemos la obligación de quitar todo pensamiento negativo que los 
hermanos tengan de nosotros los jóvenes. 
 
¿Y cómo vamos a lograr esto? Poniendo en práctica las palabras que el 
apóstol Pablo le dijera al Joven Timoteo, las cuales son: Huye de las malas 
pasiones de la juventud, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la 
paz, juntos con los que invocan al señor con un corazón limpio. 

 

Titulo: SE BUSCAN JOVENES PARA EL REINO 
Verso Semanal: Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 

contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera 
de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. 1ª. Timoteo 4:12 
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El Ministerio de jóvenes es uno de los ministerios  más importantes de la 
Iglesia. Los jóvenes tenemos la chispa de  transmitir a otros  las maravillas 
del Señor, es por esto que éste ministerio se destaca en llevar a otros las 
buenas nuevas de salvación en una forma especial a toda la gente, 
especialmente a la juventud. Una Iglesia sin jóvenes, es una Iglesia  a la 
que le falta lo mejor después de Cristo. Es este ministerio una de las 
columnas más importantes en la misma. 
 
Los jóvenes tenemos la bendición de llegar a cualquier lugar y llevar el plan 
de salvación en una forma diferente, amena y  sencilla, en nosotros abunda 
el carácter alegre y siempre tenemos un gozo especial, nunca estamos 
cansados, sino, por el contrario siempre estamos prestos para trabajar en la 
obra que El Señor nos ha delegado. Los jóvenes tenemos un carisma 
especial para llegar a todo tipo de personas sin importar condiciones 
sociales. 
 
El ministerio de  jóvenes es un ministerio que siempre está apto donde se les 
requiere. Los jóvenes somos innovadores y siempre estamos a la 
vanguardia,  Dios ha derramado una gracia especial en lo que es la alabanza 
dentro de las congregaciones a través de la juventud, utilizándonos de una 
poderosa forma, sabemos hacer bien sus funciones y es por  eso que siempre 
estamos sirviendo en diferentes áreas. 
 
Nuestra ayuda es notoria en diferentes actividades y siempre utilizamos la 
gracia que Dios nos ha dado para hacer todo lo que se nos encomienda, es 
bien importante que nos ganemos un prestigio dentro de la Iglesia son 
nuestro trabajo eficiente y asi poder revertir cualquier pensamiento que 
haya en algún hermano como el caso que planteamos al principio de este 
comentario. Y cuando hayamos hecho esto la Iglesia  nos apoyara siempre, 
pues nosotros somos una maquinaria eficiente de la Iglesia. Dios Bendiga 
más a los Jóvenes. Y recuerda que todavía seguimos BUSCANDO 
JOVENES PARA EL REINO… ¿SERAS TU UNO DE ELLOS? 

Preguntas 
1. ¿Te consideras un joven ejemplar? 
 
2. ¿Te gusta saber que perteneces a un pueblo singular? 
 
3. ¿Qué crees que piensan los demás de ti? 
 

Conclusión 

Perteneces a un reino y por ende estas bajo la autoridad de un Rey que se 
llama Jesucristo el cual quiere que seas un joven ejemplar dentro de su 
reinado. 
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Base Escritural:  
Marcos 3:13-19 

Objetivo: Darnos cuenta que dentro de 

nuestros Departamentos Juveniles 
necesitamos que se levanten líderes de 
acuerdo a los lineamientos escriturales, para 
poder guiar a nuestros jóvenes. 

Comentario 
A veces, ser un buen líder no es fácil. ¿Cuál es la clave para que un 

líder cristiano tenga éxito? Aunque no lo creas, el liderazgo se basa 

en el carácter, y no en los tipos de personalidad. Incluso una persona 

introvertida puede llegar a ser un buen líder, donde otras personas 

aparentemente más preparadas o con más carisma fracasan. Lo 

importante ante todo es la humildad y la decisión de seguir los pasos 

de Jesús. Si Dios te está llamando a ser líder en tu 
congregación, presta atención a los siguientes puntos acerca del buen 
liderazgo cristiano.  
   
HABITOS DE UN BUEN LÍDER CRISTIANO 
I. Los líderes son personas de confianza 
Los jóvenes van a seguir a las jóvenes que les gusten y les agraden. A 
los que les inspiren confianza, y ellos confiaran en ti si demuestras 
preocupación y competencia.  Los jóvenes van a trabajar mejor si se 
sienten escuchados, si se sabe claramente que es lo que se espera de 

 

Titulo: COMO SER UN BUEN LIDER 
Verso semanal: Sed imitadores de mí como yo de Cristo. 

Filipenses 4:13 
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ellos y si sienten que nosotros entendemos que ellos también son 
personas, y toman decisiones todos los días. 
 
II. Los líderes escuchan 
La mayoría de la gente (el 75% según algunos estudios) no escucha 
bien. Es más probable que los jóvenes sigan un ejemplo que una 
orden; por eso para crear mejores oyentes hay que convertirse en un 
buen oyente. Todo el mundo sabe algo que nosotros no, y si 
escuchamos, encontraremos buenas ideas para mejorar. 
 
III. Los líderes no juzgan 
Si criticas las ideas de alguien, seguramente ese joven no utilice 
nunca las tuyas pues atentas contra su auto integridad. Dos cabezas 
piensan mejor que una y el trabajo en equipo efectivo siempre debe 
ser considerado como una opción.  
 
IV. Los líderes delegan 
El potencial de los jóvenes a veces es desperdiciado no pudiendo 
administrar adecuadamente el tiempo en el trabajo. Un buen líder no 
puede manejar cada detalle. Un buen líder reconoce que todos tienen 
habilidades fuera del entorno inmediato, y confía en los demás para 
que usen sus habilidades. 
 
V. Los líderes motivan 
Las jóvenes tienden a estancarse cuando disminuye la motivación y el 
liderazgo. Debemos desafiarlos ya que esto genera entusiasmo y 
creatividad.  
 
VI. Los líderes entienden a los jóvenes 
La gente en general no cambia mucho. Vea como son ahora los 
jóvenes que le siguen. Gestione sus capacidades actuales, y no las 
capacidades de una persona sobresaliente valorándolos como seres 
humanos. Esta persona encontrará su propio camino. 
 
VII. Los líderes aprenden 
Los líderes, siendo personas éticas y morales, se miran a sí mismos y 
a sus acciones para ver si lo podrían haber hecho mejor, y recordarse 
hacerlo mejor la próxima vez. Los líderes se educan a sí mismos 
mediante la búsqueda de información, la lectura acerca del liderazgo, 
hablando con otros líderes, intercambiando ideas y experiencias y 
recordando que el cambio es constante. 
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VIII. Los líderes planean de antemano 
No alcanza con venir a trabajar solo para hacer tu trabajo, y 
marcharse al final del día y seguir adelante. Esto es lo que hacen los 
empleados, este es su contrato. Los líderes piensan en “que va a pasar 
después”, “que pasaría si…” y tienen las respuestas y un plan de 
acción preparado. Ellos están constantemente pensando hacia el 
futuro, anotando ideas para mejorar, y determinando maneras en 
donde el proceso de día a día trabaja sin problemas para darles más 
tiempo. 
 
IX. Los líderes fijan objetivos para ellos mismos 
Los líderes invierten tiempo y dinero en caso de que sea necesario 
para el desarrollo personal. Piensa en donde te gustaría estar tú o tu 
departamento en 3 o 5 años. Anota estos objetivos, y escribe lo que se 
necesita hacer para lograr cada uno de ellos. 
 
De una manera breve hemos querido proporcionarte algunas claves 
para que desarrolles un liderazgo efectivo, pero la también en la 
palabra de Dios encontramos los mejores ejemplos de liderazgos de 
hombres que supieron conducir al pueblo de la manera que Dios ha 
establecido y el máximo ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo 
que fue y sigue siendo el mejor líder de todos los tiempos! Si tomas 
en cuenta las claves anteriores y te proponemos a seguir los ejemplos 
Sagrados, no dudamos que TU SERAS UN LIDER DE ACUERDO 
A LA VOLUNTAD DE DIOS. 
 

Preguntas 
1. ¿Crees que puedes ser un buen líder? 
 
2. Si la respuesta a la pregunta anterior es no ¿Qué te limita para 

que no lo puedas ser? 
 
3. Menciona el nombre de líderes que recuerdes. 
 

Conclusión 

Si tomas la decisión de convertirte en el líder de tu Departamento 
Juvenil, no dudes que de parte de nuestro señor vendrá la mejor 
capacitación sobre ti, para que puedas cumplir este lindo ministerio. 
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Base Escritural:  
Romanos 8:35-39 

Objetivo: Analizar nuestra vida y 

recordar que muchas veces hemos dejado a 
un lado la pasión por Dios. 

Comentario 
Dios nos manda a que lo amemos completamente, no solo dice que un 
poco, sino de todo corazón, con un amor sincero, con una completa 
pasión. Con toda tu mente, que lo reconozcas y lo ames por quien él 
es: El Dios Todopoderoso. 
 
Con todas tus fuerzas, que lo ames a él y al servicio que le ofreces, 
que le demuestres que lo amas con acciones y no palabras. Con toda 
tu alma, con un amor completo y una entrega total. Amarlo con el 
alma es solo un complemento de todo lo demás, en otras palabras es 
entregarle todo a Dios.  
 
Cuando dependemos y creemos en el amor de Dios, tenemos una 
unidad o una comunión con él. ¿Pero qué pasa cuando ese amor o esa 
pasión por el ya no existe más o nunca existió? ¿Cómo poder 

Titulo: RECUPERA TU PASION POR 
DIOS 

 

Verso Semanal: Y amaras al Señor tu Dios con todo tu 

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30 
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encender tu pasión por Jesús? Para poder entender la respuesta a 
estas preguntas, primero debemos entender porque es importante 
mantener la pasión hacia Dios. 
 
Tener una completa pasión por Dios significa que estás dispuesto 
para servir a Jesús sin importar tu situación o las consecuencias. El 
tener esa pasión por servir a Dios, por desarrollar tu ministerio, tiene 
mucho que ver con tu propósito. Tu propósito es el trabajo para el 
cual Dios te ha creado. Si no lo conoces entonces esa pasión no puede 
existir. Pero, al conocerlo entonces puedes cumplir tu misión en la 
Tierra porque sabes que tienes que hacer, porque esa pasión te 
conduce a cumplirla. Un ejemplo de una persona apasionada que 
conocía su propósito fue Jehu en 2 Reyes 9-10 habla sobre lo que él 
hizo. Dios, al ungirlo como rey de Israel, no perdió su tiempo, sino 
que sabía lo que tenía que hacer: acabar con los cultos de Baal y el 
reinado de Jezabel. Muchos le tenían miedo y no querían enfrentarse 
a ella. Pero la pasión de Jehu por servir a Dios no le permitió que se 
rindiera. Acabo matando a Jezabel, sus hijos y a los sacerdotes de 
Baal, terminando con todo ese periodo de maldad y caos, cumpliendo 
su propósito. 
 
El vivir apasionados por Dios es muy importante porque al hacerlo 
estas reconociéndolo. Lo reconoces al hacer tu trabajo, orando, 
alabándolo y no solo en eso sino que también en todo lo que haces, y 
lo haces todo como para él. Esto te hace sentir bien. Te sientes 
bendecido y crees que puedes hacer mucho porque tienes a Jesús.  
 
La pasión desata bendiciones y provoca el gozo de Dios en tu vida 
porque obedeces a Dios y lo pones a Él primero, es lo que te anima a 
seguir adelante porque estás viéndolo a Él delante de ti. No te 
interesa tanto tu propio bienestar como el de los demás. Por causa de 
esto alabar y adorar a Dios no se vuelve un problema porque te 
enfocas más en Él que en ti. Dios sabe cuando haces algo de corazón; 
cuando no vives apasionado por Dios, buscas tu propio bienestar, te 
vuelves egoísta y no sientes esa misma compasión hacia las personas. 
 
Hay muchas formas que pueden destruir tu pasión. 
El engaño. Juan 10:10 afirma que el primer objetivo de Satanás es 
destruir nuestra pasión, porque sin ella no se puede servir a Dios de 
todo corazón. Juan 8:44 declara que Satanás es el padre de la mentira, 
así que el engaño debe ser su principal arma de destrucción ya que el 
engaño es la mentira disfrazada de verdad. Cuando descubrimos que 
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hemos sido engañados, nos llega una gran decepción hacia la persona 
que nos dañó, y muchas veces es difícil recuperarse de una decepción 
porque pierdes confianza por la persona. En esto también están 
incluidas las mentiras como: Dios no me ama, nadie me saluda, todos 
me ignoran, etc. Estas son grandes mentiras que el Enemigo nos 
hace creer, que nos apartan de la comunión que tenemos con las 
personas y con Dios, destruyendo nuestra pasión por esa separación. 
 
El miedo. En Mateo 25: 14-30 habla sobre la parábola de los 
talentos, donde uno de los tres hombres prefirió esconder el talento 
que recibió porque tenía miedo, a causa de esto le fue quitado su 
único talento y dado a otro. Muchas veces Dios les da dones a las 
personas, pero al ejercerlos les da miedo por ya sea perturbaciones, 
problemas, etc. Entonces, esto destruye tu pasión porque no estás 
trabajando tu ministerio. 
 
La rutina. Algo se vuelve una rutina cuando lo haces todos los días. 
Hay rutinas que son buenas y otras malas. Hábitos que en lugar de 
ayudarte te destruyen. Esto en muchas ocasiones causa estrés, fatiga, 
aburrimiento, tensión, etc. Eso destruye tu pasión porque cuando 
todo esto empieza a invadir tu vida, empuja tu pasión fuera, se acaba 
y comienzas a hacer todo por obligación y no por pasión. Lo haces 
solo porque tienes y no porque quieres. 
Sabiendo esto, es necesario conocer que es lo que enciende esa pasión 
por Dios. Una de ellas es volver a entender de donde viene nuestra 
salvación. De recordar el sacrificio de Jesús en la cruz y la razón por 
la cual lo hizo. 

Preguntas 
1. ¿Sientes pasión por Dios? 
 
2. ¿Has sentido el amor de Dios en tu vida? 
 
3. ¿Está apagada tu pasión? 
 

Conclusión 

Dios nos demostró que su pasión por nosotros fue tan grande que 
envió a su hijo a morir por nosotros. Si tú has dejado la pasión no te 
rindas solo porque ya no sientes nada, sino que sigue luchando, 
porque tu Dios espera esto de ti. 
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Base Escritural:  
Mateo 10:1-8 

Objetivo: Despertar y accionar! 

Comentario 
Algunos de nosotros somos soñadores de primera, anhelamos hacer 
tantas cosas que el disco duro de nuestro cerebro se queda full de 
tantos sueños que quisiéramos realizar, y la verdad soñar no es malo, 
es mas José era un soñador que vio cumplido cada uno de sus sueños. 
Está bien que sueñes y en grande! y que tengas anhelos maravillosos 
de servirle a Dios, pero ¿Qué pasa cuando tu sueño solo se queda en 
eso: UN SUEÑO y no haces nada para cumplirlo?, definitivamente 
caes en el error de solo Soñar, pero nunca ACCIONAR. Es por esta 
razón que hemos dedicado este tema a todos aquellos que en 
momentos determinados han tenido sueños maravillosos pero hasta 
ahora no has accionado para cumplirlos. 
 
Dios es el dador de los sueños, cuando Dios te da un sueño de 
cumplir determinada meta es porque Él te ayudara a cumplirlo. Pero 
en todo esto hay algo muy clave y si eres cuidadoso notaras que 
dijimos: “Él te ayudara a Cumplirlo” y no: “El sólo te lo cumplirá”. 

Titulo: ACCIONAR Y NO SOLO SONAR 
 

Verso Semanal: Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer 

para poner en práctica las obras de Dios?  Juan 6:28 
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Cuando hablamos de ayudarte a cumplir tus sueños, nos referimos a 
que es necesario que pongas tu parte, para que Dios ponga la suya, no 
puedes soñar y quedarte cómodamente acostado esperando a que ese 
sueño se cumpla en tu vida, Dios no respalda a los haraganes, Dios 
anhela que tu ACCIONES y no tan solo sueñes. 
Sin lugar a dudas cuando es Dios quien pone los sueños en tu vida, Él 
te respaldara a cumplirlos, pero cuando es un sueño totalmente 
humano es vano, es como un relámpago, que aparece por un 
momento y desaparece. Es ahí en donde las emociones aparecen y se 
anteponen al sentir del Espíritu de Dios. Cuando un sueño es una 
simple emoción, desaparecerá, pero cuando es puesto por Dios 
prevalecerá hasta cumplirse. 
 
¿Qué estás haciendo por cumplir tus sueños? Esa pregunta es la que 
queremos hacerte en este momento. Posiblemente la respuesta más 
común seria: nada o a lo mejor algunos con un tinte más espiritual 
dirían aunque no fuera cierto: “estoy orando”. La verdadera respuesta 
solo la tienes tú.  
 
Joven, Dios te ha llamado a grandes cosas, tu corta edad o tu 
juventud no es obstáculo para cumplir cualquier clase de sueño. Dios 
no mide las respuestas por edades, tú tienes el mismo valor que una 
persona mayor, Dios no tiene como requisito para cumplir tu sueño 
ser mayor de “X” años, en pocas palabras es hora que creas lo que 
Dios puede hacer en ti. 
 
Algunos obstáculos que te evitan el accionar para cumplir tus 
sueños son: 
1. El creer que eres muy joven para ser usado por Dios. ¿Quién te 

dijo que Dios solo usa a los mayores? David era un jovencito 
cuando Dios lo usaba en gran manera, Timoteo era un joven con 
autoridad de parte de Dios en su Ministerio, la edad nunca será 
obstáculo para poder cumplir tus sueños. 

2. El pensar que algún día Dios te usara, menos hoy. La falta de Fe 
es el enemigo número uno del Cristiano, si tú no tienes fe en lo 
que Dios puede y quiere hacer ti, creo que jamás veras tu sueño 
cumplido. 

3. Los comentarios negativos. Habrá comentarios que querrán 
desanimarte de cumplir tus sueños, pero cuando realmente 
comprendes el propósito de Dios, no habrá comentario que te 
detenga. 
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El cumplir tus sueños no se basa en estar acostado esperando que 
algún día se haga realidad, no es sentarte a esperar que Dios aparezca 
entre las nubes y te conceda los deseos que quieras. Más allá de eso 
se trata de ACCIONAR, la palabra clave en el Evangelio 
es ACCIONAR, pues de otra manera los frutos no se verán, la teoría 
es buena para alimentarnos, pero la práctica es lo que más cuenta en 
la vida cristiana. Jesús no uso solo la teoría, sino que Él mismo 
practicó lo que predicaba. Y esto mismo vemos que les enseño a sus 
discípulos según nuestra Base Escritural.  
 
Nunca podrás ver tu sueño cumplido si no accionas, accionar es 
sinónimo de: trabajar, servir, ayudar, movilizarte, buscar. Si tu sueño 
es predicar en una Iglesia llena, comienza predicando en tu casa, en 
tu colonia, en tu escuela, pues de esta manera estas preparándote para 
cumplir tu sueño que es el de predicar en Iglesias llenas. Si tu sueño 
es tocar o cantar, entonces comienza con aprender a tocar, cantar o 
tocar en tu familia, cantar o tocar en tu Departamento Juvenil y así 
sucesivamente Dios te ira abriendo todas las puertas.  
 

Preguntas 
1. ¿Tienes sueños? 
 
 
2. Coméntalos con el grupo 
 
 
3. ¿Ya estas accionando para alcanzarlos? 
 
 
 

Conclusión 

Los sueños requieren de personas dispuestas a accionar, personas que 
no estén conformes en sus casas mientras muchos se pierden, 
personas que crean en lo que Dios puede hacer en sus vidas, personas 
que no se detengan por comentarios o criticas destructivas, personas 
que estén dispuestas a sudar la camiseta del evangelio para poner el 
Nombre de Jesús en ALTO. 
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Base Escritural:  
2 Crónicas 34:1-3 

Objetivo: Estudiar la palabra de Dios y 

notar como un rey joven dejo una historia 
maravillosa y un ejemplo digno de imitar. 

 

Comentario 
Has visto esas películas épicas donde el actor principal manifiesta 
estas palabras: en los registros de la historia aparecerá mi nombre y 
dirá que fui un gran guerrero. Sinceramente creemos que los jóvenes 
somos no solo el fututo de la Iglesia sino que también el presente de 
ella. Y si en el futuro quieres que se hable en bien de ti y se diga que 
fuiste también un gran guerrero de los ejércitos del Dios de Israel, 
ahora en tu presente debes hacer cosas grandes para ser recordado 
como un hacedor de historia. Veamos en esta tarde lo que pasaba en 
el tiempo que reinó Josías, se había apagado el fuego en el corazón de 
los profetas de Dios. No estaban predicando como debían hacerlo. La 
nación de Israel ahora había entrado en idolatría. Estaban en 
inmoralidad. Había homosexuales por todas partes. Había imágenes, 
brujería. Hasta estaban sacrificando a sus niños a los dioses falsos. 

Titulo: HACEDORES DE HISTORIA 
Verso semanal: Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y 

anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni 
a la izquierda. 2ª. Crónicas 34:2 
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Durante este tiempo en medio de ese caos, un joven llegó al reino. 
Este joven tenía ocho años. El abuelo de este él era el hombre más 
perverso de todo Israel. Manasés, su abuelo era un hombre terrible, 
era malo. Pero nació este niño y llegó al reino y Josías dijo, a mí no 
me importa lo que me inculcaron mis padres, yo busco a Dios. Y él 
comenzó a reinar, y reinó 30 años en Israel. Hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová. Anduvo en los caminos de David su padre. Él dijo: mi 
tátara, tátara, tátara abuelo si amaba a Dios, yo voy a buscar a Dios 
también. 
 
A los 16 años de edad, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al 
Dios de su padre. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá, a esa edad 
llegó el avivamiento más grande que Israel había visto. No había rey 
como el antes ni después. Y él trajo un avivamiento a la nación de 
Israel. Hay tres cosas que yo quiero que vean del texto y yo voy a 
terminar. 
 
1. Josías empezó a buscar a Dios. 
Joven, si tú empiezas a buscar a Dios, y empiezas a leer La Biblia, te 
vas a dar cuenta cuanto Dios te ama, la palabra nos dice que nosotros 
le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú te das cuenta 
de ese amor, entonces vas a empezar a disfrutar la Biblia. Te va a 
encantar leer la palabra de Dios. Y cuando la Biblia sea tu delicia, 
Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. 
 
2. Empezó a odiar el pecado. 
Esto es automático, cuando amas a Dios, vas a comenzar a odiar al 
pecado. 
 
3. Josías levantó la casa de Dios. 
2 Crónicas 34:8: “A los dieciocho años de su reinado, después de 
haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán hijo de Azalía, a 
Maasías gobernador de la ciudad, y a Joas hijo de Joacaz, canciller, 
para que reparasen la casa de Jehová su Dios.” 
Creemos con todo nuestro corazón, que aquí hay jóvenes, que 
podrían levantar una iglesia, mucho más grande que ésta. Creemos 
que ustedes, pueden traer avivamiento a su departamento local 
incluso transmitir ese avivamiento a todo un pueblo. Si tú ahora 
empiezas a buscar a Dios, comienzas a odiar el pecado y entregas tu 
vida en las manos de Dios, podrías traer avivamiento y entrega a toda 
la juventud de la Iglesia de Dios.  
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¿Estas dispuesto a ser un joven HACEDOR DE HISTORIA? 
¿Tienes el valor de tomar el ejemplo del joven Josias? Esperamos que 
tu respuesta sea un rotundo y poderoso SI. Ahora que estas en el 
presente y que tienes todas las fuerzas de tu juventud y sobre todo 
que cuentas con el respaldo de Dios en tu vida, queremos motivarte a 
que no desperdicies tu tiempo y que puedas escribir ahora tu propia 
historia que quedara como un ejemplo digno de imitar por las 
próximas generaciones. Lucha en el presente y tendrás un futuro 
lleno de victorias y sobre todo tendrás parte en el salón de la fama 
junto a los Héroes de la Fé que lucharon y han dejado un legado 
imborrable en la historia.  
 

Preguntas 
1. ¿Te gustaría ver tu nombre escrito en la lista de Hebreos 11? 
 
 
2. ¿Qué tienes que hacer para estar en esa lista? 
 
 
3. ¿Eres de los que ven que pasan las cosas o de los que las hacen? 
 
 

Conclusión 

Finalizamos esta lección compartiendo con ustedes parte de esta 
hermosa alabanza que nos deja un mensaje precioso: Oh juventud 
cristiana no mires atrás, el tiempo se va y se va y no volverá, oh 
juventud cristiana el futuro esta en ti solo en ti, la palabra de Dios no 
dejes morir. Solo obedeciendo y practicando los consejos del señor 
harás realidad tu propia historia. 
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