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Enero 5, 2013           

 

  METAMORFOSIS 
 

“Cuando yo era 
niño, hablaba 

como niño, 
pensaba como 
niño, juzgaba 

como niño; mas 
cuando ya fui 

hombre, dejé lo 
que era de niño”.  
(1ª Corintios 13:11) 

 

Lectura Bíblica 
Hebreos 5:13-14;  

Eclesiastés 11:9-10 
 

Objetivo: 
Joven queremos que consideres 
que como seres humanos 
tenemos diferentes tipos de 
cambios  en el cual infiere  a 
nuestra  vida  y que  debemos de 
aprender,  a tomar en cuenta a 
nuestro Dios  en todas estas 
etapas de la vida. 
 

Comentario: 
Se llama metamorfosis al proceso  
biológico que pasan algunos seres 
vivos. Pasando  un desarrollo  en frio 
hasta  la madures por medio de 
grandes cambios  estructurales y 
fisiológicos. 
 
En forma de ejemplo joven 
consideramos que también nosotros 
tenemos diferentes cambios en la 

vida. Desde  un embrión un bebe, 
desde un bebe un adolecente desde 
adolecente a un joven desde joven  a 
un adulto, desde adulto a un 
anciano, es así que  experimentamos 
una gran cantidad de cambios en el 
cual tenemos que aprender a saber 
vivir.  
 
Muchas veces en  los cambios de 
vida  no sabemos cómo se debe 
comportar, y como sobrellevar las 
complicaciones que traen las cosas 
nuevas que estamos 
experimentando, por ejemplo, el 
niño está experimentando una vida 
muy bonita, con juegos y con una 
inocencia muy natural, pero muy 
pronto dejara de ser niño y pasar a la 
adolescencia y ya no hará cosas de 
niños sino de adolescentes, adquirirá 
nueva experiencia como también 
algunas responsabilidades, y así 
experimentara cambios en su vida. 
 
Sabe joven que en las diferentes 
etapas de la vida tendrás que 
sacrificarte mucho para poder salir 
del capullo y pasar a otro estilo de 
vida en el cual por tu esfuerzo tienes 
que ser superior a lo anterior y 
dependiendo de tu esfuerzo y de lo 
cerca que estés de Dios, tu vida ira 
de triunfo en triunfo. 
 
Fíjate joven que una mariposa linda 
con colores perfecto azul con negro, 
amarillo con café y con unas alas 
grandes y fuertes antes de ser 
mariposa fue un feo gusano que 
estaba en un capullo el cual estaba 
pasando una etapa de preparación 
por un tiempo el cual tendrá que 
romper el capullo para poder salir, 
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pero ese proceso de intentar salir 
del capullo le ayuda para obtener 
fuerza y capacidad para mover sus 
nuevas alas que está adquiriendo en 
el proceso y nadie le debe de ayudar 
porque ese proceso le ayudara a 
obtener la capacidad que necesita 
en la etapa de vida como mariposa, 
así cada uno como joven debes de 
sacrificarte a la nueva etapa de vida 
que vas a experimentar anta la mano 
de nuestro Dios. 
 
Joven sométete a Dios y Dios te 
guiara en toda tu vida, disfruta las 
diferentes etapas de la vida 
sanamente y aprende de todo lo 
nuevo que Dios te permite que 
conozcas. 

 

Preguntas: 
  
1. Explica en tus palabras las 

sensaciones emocionales que 
se siente en el cambio de la 
niñez a la adolescencia. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

2. Explica en tus propias 
palabras Eclesiastés 11: 9-
10_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. Expone con tus palabras los 
diferentes cambios que se 
experimentan en la vida, 

desde la niñez hasta la vida de 
anciano. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 
 
 

Conclusión: 
Cada etapa de la vida debes de 
disfrutarla sanamente para que 
cuando pases a otra no desees 
estar en la anterior y lamentes no 
haber disfrutado, y sobre todo 
aprovecha tu vida para 
prepararte al servicio de Dios. 

Tarea:  
Investiga los animales que 

pasan por un proceso de 

metamorfosis y expone 

en la clase. 



Escuela Sabática Juvenil 3 

Enero 12, 2013                          

 
 

  A LA 

MANERA 

DE DIOS 
 

 “Y Naamán 
se fue 

enojado diciendo: Tocará el lugar y 
sanará la lepra”.  

(2° Reyes 5:11) 
 

Lectura Bíblica 
2° Reyes 5:1-15  

 

Objetivo: 
Comprender que haciendo las 
cosas a la manera de Dios 
encontraremos Vida. 
 

Comentario: 
En la lectura bíblica encontramos 
el relato de un hombre que 
quería ser curado de lepra 
haciendo las cosas a su manera y 
no a la manera que Dios había 
mandado a través del profeta 
Eliseo; muchas veces nosotros 
actuamos igual que Naamán, 
queremos recibir la bendición de 
Dios  haciendo las cosas como a 
nosotros nos place sin 
preocuparnos por conocer la 
manera en que Dios quiere que 
las hagamos. 
 

Dios ha establecido un orden 
para todas las cosas y es por ello 
que a través de su palabra nos 
muestra una serie de deberes a 
cumplir como requisito para 
gozar de sus bendiciones; 
analicemos los más importantes: 
1. Santificar el séptimo día, 

sábado para con Dios: El 
sábado fue señalado como día 
de reposo dentro de los Diez 
Mandamientos que Dios dio a 
su pueblo (Éxodo 20:1-17). 
Nuestro Señor explicó que el 
sábado fue hecho por causa 
del hombre (Marcos 2:27-28) y 
él como hombre cuando 
estuvo en la tierra también lo 
guardó (Lucas 4:16); por lo 
tanto nosotros debemos 
reconocer la santificación y 
bendición de ese día para 
dedicarlo a Dios (Isaías 58:13). 
Pero ¿Cuál es la manera en la 
que Dios quiere que 
guardemos el séptimo día? 
a) No ocuparse en trabajos 

remunerados 
b) No dedicarse a 

entretenciones 
materiales como paseos, 
diversiones o juegos 

c) No hacer compras que 
estén fuera de 
necesidades 
impredecibles 

d) El tiempo debe dedicarse 
a la asistencia de los 
cultos, a visitar enfermos, 
evangelizar, etc. 

2 
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Al momento de los cultos 
debe guardarse total orden y 
reverencia para aprovechar la 
enseñanza, evitando 
distracciones como el celular, 
los recaditos, las pláticas y 
otros. (1ª de Timoteo 3:15) 
 
Exaltar su nombre, publicar 
su gloria, reconocer su 
misericordia son las 
actividades que Dios quiere 
manifestemos tanto en el 
inicio al día como en su parte 
clara. Dios quiere que sean 
horas de delicia espiritual, el 
único trabajo lícito es el que 
no se puede postergar por 
ser una imperiosa necesidad. 
 

2. Conmemorar la muerte de 
Jesús: Es una orden de 
nuestro Señor Jesucristo 
hacer memoria de él por 
medio de la Santa Cena (Lucas 
22:19), por lo tanto se 
constituye en un deber 
nuestro el celebrarla cada 
año. ¿Cuál es la manera en la 
que debemos celebrarla? 
a) Solo pueden participar de 

ella los miembros 
bautizados de la Iglesia 
de Dios. 

b) Debe celebrarse en el 
inicio del día 14 de Nisán. 

c) Debemos estar 
preparados 
espiritualmente para 
llevar a cabo la 

participación del pan y 
del vino, esta preparación 
espiritual debe ser 
durante todo el año y no 
solamente la noche del 14 
de Nisán. 

d) Nuestro deber es comer 
del pan ázimo, símbolo 
del cuerpo de Cristo y 
beber el jugo de la vid, 
símbolo de la sangre de 
Cristo. 

e) Concluida la participación 
del pan y del vino, debe 
llevarse a cabo el lavacro 
de pies, las hermanas 
pasan al lugar preparado 
y en seguida los varones, 
ambos grupos deben 
hacerlo separadamente. 

f) Al momento de efectuar 
el acto se puede orar o 
bien decir palabras 
alusivas al hermano quien 
se lava. 

 
3. Pagar los diezmos al Señor: 

La costumbre de diezmar la 
vemos en los hijos de Dios 
desde el tiempo patriarcal, 
Abraham el padre de la fé lo 
practicó (Génesis 14:20). En 
el tiempo levítico Dios 
explicó que el diezmo es 
cosa consagrada a Èl 
(Levítico 27:30); Jesucristo lo 
confirmó en Mateo 23:23. Así 
mismo es importante 
explicar de qué manera de 



Escuela Sabática Juvenil 5 

debe diezmar y cuál es la 
finalidad: 

a) Diezmar es dar la décima 
parte de las bendiciones 
recibidas de Dios 

b) El diezmo es para el uso 
de las cosas de Dios en 
todo sentido 

c) Al diezmar debemos 
hacerlo como al Señor le 
agrada y no como el 
hombre quiera hacerlo, 
dejar de darlo significa 
robar a Dios, Malaquías 
3:8-10 

d) No debe confundirse 
diezmo con ofrenda, la 
ofrenda es voluntaria, 
tanto en el día que se 
quiera dar como en la 
cantidad. El diezmo en 
cambio es un 
mandamiento de Dios, 
que debe darse cuando 
recibimos bendiciones. 

e) El diezmo debe darse 
mensualmente, 
quincenalmente, 
semanalmente o 
anualmente, es decir no 
hay tiempo especificado 
para ello, siempre y 
cuando hayan 
bendiciones. 

f) Para poder cumplir con él 
debemos apartarlo 
inmediatamente y lo más 
pronto posible entregarlo 
a la Iglesia para evitar 
gastarlo. 

En la medida que empieces a 
conducir tu vida de la manera 
que Dios demanda empezarás a 
sorprenderte con sus 
innumerables bendiciones. 

 

Preguntas: 
  
1. Consideras que al dedicar 

tiempo para actividades 
académicas en día sábado 
estás guardando 
correctamente el día de 
reposo? Si, No, ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Si aún no eres bautizado 
¿Cuál debe ser tu actitud en  
la Celebración de la Santa 
Cena?___________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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3. ¿Crees que un joven que no 
devenga un salario no 
debería diezmar? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________
________________________
________________________ 
 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Dios quiere que nosotros 
experimentemos que sus 
mandatos son tesoros de vida, 
guardarlos es asegurar el camino 
para obtener su bendición. 
 

Enero 19, 2013                          

 

  CODIGO 

FRATERNAL 
 

“Este es mi 
mandamiento: 

Ámense los unos a 
los otros,  como yo 

los he amado”.  
(Juan 15:12) 

 

Lectura Bíblica 
Romanos 12:17 

 

Objetivo: 
Ayudar a los jóvenes y 
adolescentes a conocer, 
entender y aplicar en su vida 
cotidiana el código fraternal y 
con algunas de las múltiples 
enseñanzas de las Escrituras 
relacionadas con este tema tan 
importante de la vida cristiana. 
 

Comentario: 
Un código puede ser el conjunto, 
ordenado y sistematizado de 
normas: Por el primer principio, 
cualquier amor humano nos 
puede enseñar algo sobre la  
fraternidad; por el segundo, 
podemos sospechar que en ella 
se esconde algo absolutamente  
novedoso y radical que 
trasciende nuestras habituales 
reglas del juego y nos sitúa en el 

3 

Tarea:  
Investiga quien fue el 

primer hombre en 

diezmar y refuerza tu 

respuesta con una cita 

bíblica. 
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ámbito  de la entrega total del 
Señor Jesús. 
No olvidemos, que la fraternidad 
es un “amor diferente”. Pues 
transforma a los compañeros y 
amigos a actuar en unidad, con 
prudencia y una limpia 
conciencia. 
Por ello la llegada del Reino de 
Dios introduce varias novedades 
esenciales en el sistema de las 
relaciones humanas. En primer 
lugar, es Dios quien produce la 
fraternidad al ser Padre de todos 
y amarnos con todo.  
Si hablamos de un código 
fraternal debemos enumerar los 
deberes  del joven cristiano para 
con el prójimo y para quienes en 
compañerismo conviven; 
dejando atrás toda mala 
conducta: pleito, iras, y 
contiendas, etc. Gálatas  5: 19-21. 
Por eso  estimado Joven 
recuerda que tu vida está bajo el 
proceso de santificación con el 
fin de estar en fraternidad con el 
pueblo de Dios, y por eso en 
nosotros deben verse los frutos 
del espíritu santo: 
a) Uno de esos códigos 

fraternos es el de ser 
PACIFICADORES. Usted joven 
puede ser una persona que 
busca siempre la paz con su 
familia, con sus amigos, y con 
la sociedad en general, Mateo 
5:9. Todos los hombres somos 
hermanos y en eso radica 
nuestra mayor dignidad. De 

ahí que yo no elija según mis 
gustos o intereses a mis 
hermanos en la fe; a todos 
nos llamó Jesús y por eso 
cabe decir con las bellas 
palabras “Dios me dio 
hermanos y hermanas”. Y 
esto es así, aunque mi 
comportamiento práctico 
niegue todos los días la 
hermandad fundamental que 
existe entre los hombres 
porque conlleva un 
compromiso de solidaridad. 
Muchos jóvenes hoy en día 
llenos de rencor actúan contra 
otros jóvenes para dañarlos y 
causarles mal pues no han 
conocido este código fraterno 
que dejo el Señor para vivir 
reconciliados y en amistad. 

b) Para que un joven viva en  
fraternidad debe tomar en 
cuenta el código de 
LIMPIEZA. Porque quizás en el 
ambiente secular procedimos 
mal con el prójimo, o le 
hicimos daño a alguien  y 
usted debe saber que lo hizo 
porque no era limpio de 
corazón, pero hoy en 
fraternidad con Cristo y con 
los miembros de la Iglesia de 
Dios, el joven debe actuar con 
limpieza de sentimientos, para 
hacer suya la bienaventuranza 
de Mateo 5: 8. Este código 
fraternal nos  enseña que 
debemos ser limpios de 
corazón perdonando a los 
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demás, sin guardar rencores 
con nadie. 

c) Para vivir en  fraternidad hay 
que hacer uso de la 
PRUDENCIA. Todo joven 
prudente tiene la virtud de 
prever  y evitar hacer maldad. 
Hoy en día muchos jóvenes 
están metidos en problemas 
por no ser prudentes, y en la 
Iglesia de Dios uno de los 
males que más afecta es el 
chisme y la mentira  como uno 
de los malos hábitos que es 
contrario a la voluntad de Dios 
y está prohibido en Levítico 
19: 16. No se puede ser 
prudente si por nuestro 
descuido dañamos la dignidad 
de los demás.   

d) Por último si tenemos un 
código fraternal debemos 
AYUDAR AL NESECITADO No 
podemos pasar por alto que la 
práctica de la fraternidad fue 
señalada por Jesús como  la 
mediación fundamental para 
encontrarse con Dios. El 
evangelista   Mateo es 
concluyente al respecto: 
“Tuve hambre y me disteis de 
comer...” (Mt 25: 31-46). 
“Quien dice que ama a Dios a 
quien no ve y no ama a su 
prójimo a quien ve, miente.” 
La fraternidad es el criterio de 
verificación de la autenticidad 
de la fe: “en esto conocerán 
que sois mis discípulos” (Juan 
13:35). Este es un deber que se 

enseña a través de la parábola 
del buen samaritano, en Lucas 
10: 33-37. Usted debe practicar 
esta clase de servicio 
estimado joven hay personas 
que suplican de nuestra ayuda 
y si estamos en condiciones 
para hacerlo bien hará  
llevando  en oración y 
bendiciendo a estas personas. 

 

Preguntas: 
  
1. Cuándo ves a una persona en 

dificultades, ¿Cómo actúas? 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿Cuál es la cualidad que más 
admiras en una persona que 
consideras tu amigo/a? ¿Estás 
dispuesto a imitarle?_______ 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
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Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Los cristianos se tendrían que 
caracterizar, pues, por una 
actitud centrada en compartir lo 
que son y tienen (fe, cualidades, 
ideas, sentimientos, 
experiencias, bienes, etc) para de 
este modo capacitarse para 
servir a todos los hombres. Al 
haber acogido el amor de Dios 
surge un fermento que tiende a 
expandirse de forma natural 
como sabemos que ocurrió en 
los orígenes del cristianismo. 
Este es el enorme valor de la 
fraternidad. 
 

Enero 26, 2013                          

 

  AUTOEVALUACIÓN 
 

“Por lo demás, 
hermanos, todo lo 
que es verdadero, 
todo lo honesto, 

todo lo justo, 
todo lo puro, todo 

lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad”.  

(Filipenses 4:8) 

 

Lectura Bíblica 
Job 29 

 

Objetivo: 
Hacer un examen extenso sobre 
el crecimiento que debemos 
tratar de desarrollar en la vida de 
los jóvenes de nuestro grupo. Y 
promover a  que los jóvenes 
hagan una evaluación franca y 
honesta en  cada área su vida. 
 

Comentario: 
Las Sagradas Escrituras nos 
exhortan una y otra vez a poner 
en práctica lo que es la 
autoevaluación. ¿Por qué? 
Porque es un proceso saludable 
para que se desarrolle en uno 
mismo, lo que es la honestidad y 
sinceridad; lo que es el 
arrepentimiento, para que se 
produzcan cambios genuinos en 
nuestro ser interior; y lo que es la 

Tarea:  
Haz una lista de todas las 

buenas acciones 

realizadas durante la 

semana en beneficio de 

los demás. 

4 
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madurez, para darnos la 
oportunidad de crecer como 
personas de verdad y con 
credibilidad.  
En la vida secular muchos 
jóvenes adquirieron malas 
costumbres incluso vicios, y se 
degeneraron; sin embargo sus 
padres o alguna persona 
estuvieron cerca para 
reconvenirle y hacerle ver que 
actuaba mal, y que por ende era 
necesario una autoevaluación en 
su mente, en su cuerpo, en su 
hablar, en su comportamiento, 
en su forma de vestir, e 
incluyendo su arreglo personal, y 
espiritual principalmente. 
A muchos Jóvenes se les predica 
la palabra de Dios, pero a sus 
padres les responden como que 
no tuviesen temor de Dios y peor 
que un impío se portan con los 
que le aconsejan. Cuando los 
padres se oponen a las malas 
acciones el joven disque se hace 
una autoevaluación diciendo 
mira si yo chupo pero no ofendo 
a nadie, mira yo me doy los 
toques pero no le pido a nadie es 
mi dinero, mira si es cierto voy a 
la disco, y que voz no quieres que  
me divierta como voz  ya 
disfrutaste tu vida……. así que a 
mi déjame vivir mi vida soy yo y 
me vale.  La opinión personal no 
debe ser el punto de referencia 
final para dejarnos guiar;  sino 
Dios. Proverbios 21:2 dice: "Todo 
camino del hombre es recto en 

su propia opinión; pero Jehová 
pesa los corazones." 

 El joven de la Iglesia de Dios 
está llamado a ser santo y a 
autoevaluarse constante-
mente, dejando de practicar 
definitivamente toda clase de 
vicios: Los jóvenes que 
practican los vicios no quieren 
consagrar su vida al Señor 
algunos argumentan que al 
hacer una de estas cosas una 
sola vez no es malo; Pero ese 
modo de pensar es incorrecto 
para nuestra vida espiritual ya 
que somos templo y morada 
del Espíritu Santo y por lo 
tanto mejor es mantenernos 
alejados de cualquier 
contaminación para nuestro 
cuerpo. 1ª de Corintios, 3:16-17 
y 10:23. 

 El joven de la iglesia de Dios 
tiene que autoevaluarse con 
respecto al arreglo personal: 
¿Qué actitudes tengo yo ante 
mis tentaciones: sé cortar o 
me dejo llevar por ellas? 
Cuando miro un vestido, un 
pantalón y los adornos, 
anillos, pinturas, el corte de 
cabello, cejas, o cuando hablo 
un lenguaje raro,  se siente 
atraído o lo está practicando. 
Recuerde que el joven debe 
tomar muy en cuenta su 
arreglo personal en la Iglesia 
de Dios pero todo esto con la 
finalidad de dar buen 
testimonio ante las demás 
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personas que nos rodean para 
de esta manera agradar a 
Dios.1ª de Timoteo 2:9. 
Hermanos jóvenes evitemos 
ser el blanco de comentarios 
negativos para usted, sus 
padres, y la Iglesia de Dios. Al 
vestir deshonestamente 
profanamos el templo del 
Espíritu Santo que es nuestro 
cuerpo; Ej. Con un peinado 
extravagante y con 
colorantes, con un pantalón o 
vestido que provoca a la 
carnalidad y a la malicia 
estamos cayendo en la 
mundanalidad, quizá esto lo 
haya practicado en otro 
tiempo sin temor de Dios pero 
hoy usted forma parte del 
pueblo del Señor, por lo cual 
se hace necesario que desde 
este momento su deseo sea 
agradar al Señor y no a los 
demás 1ª de Juan 2:16. 

 Somos muy prestos a censurar a 
otros, cuando el llamado es a ver 
primero lo que hay que arreglar 
en nosotros autoevaluándonos.  
Por eso es necesario volver en sí 
para evaluar y apreciar mejor las 
cosas. Lo que cambió para bien la 
trayectoria del "hijo pródigo" fue 
cuando volvió en sí (Lucas 15:16-
24). Hay situaciones, 
circunstancias, y aun persona, 
que pueden contribuir a opacar 
la visión correcta de lo que tiene 
verdadero valor para tu vida. Una 
fascinación, ilusión o fantasía 

pueden entontecer aun al más 
sabio. Vuelva en sí a tiempo 
estimado joven.  
Decida tener una relación más 
íntima con Dios. De tal manera 
que pueda decir como Job: "De 
oídas te había oído; mas ahora 
mis ojos te ven." (Job 42:5). 
Cambiemos para bien. Dios nos 
pedirá cuentas de lo que 
hagamos con nuestra vida (2ª  
Corintios 5:10). 

 

Preguntas: 
  

1. ¿Cómo reaccionas cuando 
recibes de una persona 
mayor (padre, madre, pastor, 
asesor juvenil) una 
exhortación? 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿Cuál consideras que es el 
primer paso para iniciar un 
proceso de autoevaluación? 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Con esta auto evaluación no 
quiero llevarte a la tristeza de 
darte cuenta que fallaste mucho, 
al contrario quiero hacerte ver 
que hay mucho porque trabajar 
en nuestra vida y más aun con 
nuestra relación personal con 
Dios, que esta auto evaluación 
nos desafié para que el próximo 
año a esta fecha podamos 
realizarla nuevamente y pueda 
salir con un “10” grandísimo, paz 
a vosotros. 

Febrero 2, 2013                          

 
 

YO Y MI 

CASA 
 

“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) 

 

Lectura Bíblica 
2ª Juan 1:1-13 

 

Objetivo: 
Identificar cuáles son los deberes 
de un joven dentro de la familia y 
comenzar a edificar nuestra casa 
sobre la roca, que es Cristo. 
 

Comentario: 
¿Has escuchado alguna vez el refrán 
“Candil de la calle, oscuridad de su 
casa”? Éste refrán se refiere a 
personas que fuera de su hogar son 
trabajadoras, atentas, responsables, 
colaboradoras, etc, pero dentro del 
hogar son todo lo contrario.  
 
Muchas veces estamos tan 
ocupados cumpliendo nuestros roles 
como alumnos, empleados, amigos, 
novios, etc., que nos olvidamos de 

Tarea:  
Haz una lista de todas tus 

virtudes y tus defectos. 

Toma un tiempo para 

conversar con tu asesor y 

pídele ayuda sobre cómo 

puedes superar aquellos 

puntos negativos que has 

identificado. 

5 
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nuestros roles dentro del hogar 
como hijos, nietos, hermanos, etc. 
Nuestro hogar es  como un jardín, 
nosotros somos los jardineros, 
debemos cuidar lo exterior y lo 
interior de nuestro jardín y ello 
requiere un trabajo constante. 
  
En primer lugar debemos velar 
porque nuestro hogar permanezca 
en un alto nivel de armonía, 
evitando discusiones, pleitos, 
disensiones etc., es muy común que 
entre hermanos se susciten una gran 
cantidad de diferencias, sin 
embargo, como jóvenes sabios 
debemos evitar todo tipo de pelea o 
enojo en contra de nuestra familia. 
 
Debemos practicar la obediencia y el 
respeto a nuestros Padres; en 
primer lugar porque es un 
mandamiento ordenado por Dios 
(Éxodo 20:12) y en segundo lugar 
porque solo de esa manera 
lograremos encontrar la armonía y 
unidad de la familia. 
 
Debemos cumplir con nuestro rol de 
hijos y colaborar con todo lo que sea 
posible, desde  quehaceres del 
hogar (Eclesiastés 10:18) hasta 
fomentar el ahorro para cuidar la 
economía de la casa. 
Debemos velar porque nuestro 
hogar permanezca en un alto nivel 
espiritual, evitando el mal uso de 
tecnología, evitando palabras 
torpes, e incluso evitando la 
celebración de fiestas paganas. 
Nuestro deber es fomentar la 
oración y lectura de la biblia en 
familia. 
 

Luego de analizar cuál debe ser el rol 
del joven en el hogar estamos listos 
para irradiar luz tanto fuera como 
dentro de nuestras casas; 
lastimosamente existen jóvenes que 
viven en hogares inconversos y se 
enfrentan a retos mucho más 
grandes para cumplir con su rol, sin 
embargo para Dios no hay nada 
imposible, pues una familia entera 
puede ser convertida a través del 
ejemplo de uno de sus miembros.  
 
Decida tener una relación más íntima 
con Dios. De tal manera que pueda 
decir como Job: "De oídas te había 
oído; mas ahora mis ojos te ven." 
(Job 42:5). Cambiemos para bien. 
Dios nos pedirá cuentas de lo que 
hagamos con nuestra vida (2ª  
Corintios 5:10). 
 

Preguntas: 
  

1. Analiza 1ª Timoteo 5:8. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Consideras que es correcto 
descuidar totalmente a la 
familia para dedicarse al 
trabajo de la Iglesia? 
________________________ 
________________________ 

 
3. Realiza una autoevaluación 

sobre el rol que estas 
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desempeñando en tu hogar y  
reflexiona individualmente. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Debemos cumplir nuestros 
deberes para con el hogar 
poniendo en primer lugar al 
hacedor de todas las cosas, 
porque si Él no edificare la casa, 
en vano trabajan los edificadores. 

 

Febrero 9, 2013                          

 
 

¿SANTIFICARÁS LAS 

FIESTAS? 

 
“Por lo cual, salid de en medio de 

ellos, y apartaos, dice el Señor, y no 
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré”.  

(2ª Corintios 6:17) 

 

Lectura Bíblica 
2ª Corintios 6: 14-18 

 

Objetivo: 
Identificar las festividades que 
como hijos de Dios podemos 
practicar y desechar todas 
aquellas que pertenecen al 
mundo secular. 
 

Comentario: 
Una fiesta es una reunión de 
varias personas para celebrar un 
acontecimiento o para divertirse, 
es la exteriorización social de un 
hecho que se pretende 
compartir, ya sea con un grupo 
reducido de personas, o más 
masivamente. Así se celebran 
diferentes tipos de fiestas como: 
Fiestas de navidad; fiestas de 

Tarea:  
Durante la semana 

sorprende a tu familia 

realizando tus tareas del 

hogar con toda diligencia 

y comparte tu experiencia 

en el culto de jóvenes. 

6 

http://4.bp.blogspot.com/-k7w7NiO3hWU/T_wkf8lDgrI/AAAAAAAAAKo/5VIFjn7FxI8/s1600/fiestas1.jpg
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halloween; fiestas religiosas en 
memoria de algún santo, día de 
la cruz, Semana Santa, etc. 
Quizás alguna vez has asistido a 
este tipo de festividades y muy 
probablemente te han parecido 
celebraciones agradables, ¿pero 
realmente conoces el propósito 
de estas fiestas? Examinemos 
algunas de ellas.  
 
La Navidad: En primer lugar, 
debemos entender y aceptar que 
la navidad no tiene su origen en 
el cristianismo puro, sino que en 
el paganismo de Babilonia 
aproximadamente 2600 años A. 
C. La historia relata que en aquel 
entonces existía una reina 
llamada SEMIRAMIS en cuyo 
vientre crecía su hijo TAMUZ, que 
según aquella religión, habría 
concebido virginalmente. Aquel 
hijo era la encarnación del dios 
SOL y su alumbramiento se 
celebraba con fiestas, orgias y en 
particular se adornaban árboles 
con cerezas rojas y bolas 
brillantes en representación del 
sol. Hoy día esta festividad se 
disfraza con motivo de celebrar 
el nacimiento de Jesús, pero no 
es más que la celebración del 
nacimiento de un dios pagano. 
 
Halloween: El nombre Halloween 
es una transliteración derivada 
de la expresión inglesa “ALL 
Hallows Eve”, lo que significa 

“víspera o vigilia de todos los 
santos”.  
Esta festividad deriva de los 
diabólicos ritos de los sacerdotes 
celtas llamados Druidas. Los 
celtas eran tribus expandidas en 
parte de Europa, y sus creencias 
religiosas estaban basadas en el 
politeísmo (varios dioses). Uno 
de estas divinidades era Samán, 
dios de los muertos. Los 
sacerdotes Druidas, 
acostumbraban a reunirse cada 
año para invocar al dios Samán y 
a miles de espíritus malignos, con 
el fin de conocer predicciones 
para el año próximo.  
Luego de que los romanos 
conquistaron los territorios de 
los Celtas (Escocia, Irlanda, entre 
otros), por el año 43 a.C., se 
añadió a la festividad de los 
Druidas, la invocación de 
Pomona, diosa romana de los 
árboles frutales y su celebración 
era el día 31 de Octubre de cada 
año. 
 
Fiestas Religiosas:  En la Iglesia 
católica y en las ortodoxas, en las 
cuales se cree en la intercesión 
de los santos, el santo patrón es 
un “santo” que tiene una 
afinidad especial con una 
comunidad o un grupo específico 
de personas y a cuya intercesión 
se acogen los miembros de esos 
colectivos. Los santos patronos 
son considerados como 
intercesores y abogados ante 
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Dios, sea de una nación, un 
pueblo, un lugar, una artesanía o 
actividad, una clase, una 
congregación, un clan o una 
familia; Es por ello que se celebra 
un día especial en honor de ellos. 
Nosotros como miembros de la 
Iglesia de Dios y por lo tanto 
como conocedores de la verdad 
debemos estar alerta para no 
caer en este tipo de 
celebraciones a ídolos ya que 
sabemos que el único intercesor 
entre Dios y los hombres es 
nuestro Señor Jesucristo (1ª 
Timoteo 2:5). 
 
Ahora que ya conoces el origen y 
verdadero propósito de estas 
festividades debes reflexionar 
acerca de tu participación en 
cada una de ellas; Además en 
esta lección también es necesario 
mostrarte aquellas festividades 
que son aceptas ante los ojos de 
Dios y que tú puedes practicar 
con toda libertad, veamos 
algunos ejemplos: 
1. Presentaciones de 

Matrimonio  
2. Nombramiento de Obreros 
3. Cultos de Acción de Gracias 
4. Convivios 
5. Convenciones; y 
6. Todas aquellas actividades 

donde haya convivencia de 
hermanos. 

 
Después de haber estudiado las 
dos caras de la moneda de las 

festividades ya estás preparado 
para responder a la gran 
pregunta ¿Qué fiestas 
Santificarás? 
 

Preguntas: 
  

1. Menciona una fiesta pagana 
ilustrada en la biblia que haya 
tenido consecuencias 
negativas. (Debes mencionar 
la cita bíblica). 
________________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

2. ¿Consideras que Santa Cena 
es una verdadera fiesta? 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Consideras que es lícito 
celebrar el día de los Santos 
Difuntos? Sí, No, ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 
Dinámica:  

 Prepara 
una 

dinámica 
juvenil 

relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 
 

 
 
 
 

Conclusión: 
Como jóvenes sabios debemos 
poner mucha atención en 
nuestra conducta ante las 
festividades paganas para no 
contaminarnos de ellas y así 
rendir verdadero culto a Dios con 
las celebraciones que a Él le 
agradan. 

Febrero 16, 2013                          

 
 

AL CESAR LO 

QUE ES DEL 

CESAR 
 

“Entonces les dijo:¿De 
quién es esta imagen, y la inscripción? 
Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, 
pues, a César lo que es de César, y a 

Dios lo que es de Dios.”.  
(Mateo 22: 20, 21) 

 
 

Lectura Bíblica 
Mateo 17: 24 – 27  

 

Objetivo: 
Comprender la importancia de 
cumplir con las leyes del 
gobierno terrenal, con el 
propósito de vivir en armonía y 
levantar el nombre de nuestro 
Dios a través de nuestro ejemplo. 
 

Comentario: 
Cuando Jesús llegó a Capernaum, 
se acercaron unas personas a 
Pedro, exigiendo el pago de un 
impuesto que equivalía a dos 
dracmas. Este era el impuesto del 
templo que todo ciudadano 
debía pagar. El Apóstol Pedro se 
acercó a Jesús, para consultarle 
sobre dicho pago, a lo que 
nuestro Maestro se adelantó y le 
dijo que era importante no 

Tarea:  
Investigar el origen de la 

celebración del día de la 

Madre. 

7 
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ofender a nadie, y mandó al 
Apóstol a tirar el anzuelo, y que 
en el primer pez que lograra 
sacar, encontraría una moneda 
que equivalía al impuesto tanto 
de Pedro como de Jesús. En otra 
oportunidad, los Fariseos 
queriendo poner en problemas a 
nuestro Maestro, le preguntaron 
si era lícito pagar los impuestos al 
emperador (César). El Señor, 
conociendo la malicia de la 
pregunta, les dijo aquella famosa 
frase “Dad, pues, a César lo que 
es de César, y a Dios lo que es de 
Dios”. 
 
Lo anterior, nos hace entender 
que cumplir con las leyes 
regionales y territoriales es 
importante, y nuestro Señor 
Jesús nos dejó su ejemplo, 
cumpliendo con el pago de los 
impuestos. En esta lección, 
conoceremos sobre cuál debe 
ser nuestra actitud frente a la 
reglamentación de nuestro país. 
Para ello consideremos los 
siguientes 6 puntos: 
 
1. El Pago de los impuestos. De 

la manera como vemos que 
Cristo cumplió con el pago de 
sus impuestos, nosotros 
debemos mostrar una actitud 
positiva hacia dichas 
obligaciones. Hoy en día, los 
líderes terrenales con el 
objeto de contar con fondos 
para el desarrollo de sus 

actividades, establecen una 
serie de impuestos locales y 
de Gobierno tales como: 
Vialidad, Municipalidad, 
Fovial, Renta, IVA, etc. Tú 
debes cumplir con el pago de 
los mismos, ya que de esa 
manera no defraudas a 
nuestro Dios dando un mal 
testimonio de tu fe. 
Recuerda lo que el Apóstol 
Pablo recomienda en 
Romanos 13:8 “No debáis a 
nadie nada, sino el amaros 
unos a otros…” 
 

2. Debemos respeto a nuestras 
autoridades civiles y 
militares. Un punto de 
partida, es el hecho de 
reconocer que las 
autoridades han sido puestas 
por Dios (Daniel 2:21), por tal 
motivo, les merecemos 
respeto y sujeción. Al 
oponernos a la autoridad 
terrenal, nos estamos 
oponiendo a lo que Dios ha 
establecido (Romanos 13:2). 
Es más, como buenos 
cristianos, debemos aún orar 
por ellos para que puedan 
gobernar con sabiduría, 
¿Quién quita si algún día 
conozcan el evangelio y 
puedan ser salvos? (1ª 
Timoteo 2:21). 
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Sin embargo, lo anterior no 
quiere decir que tengamos la 
libertad de formar parte de 
un partido político, ya que 
debemos estar conscientes 
que ese tipo de agrupaciones 
son movidas por codicias, 
avaricias y propósitos 
personales. En todo caso, es 
importante recordar que 
nosotros ya no andamos 
según la carne, sino 
conforme al espíritu. 
 

3. Acudir a los Centros de 
Votación conforme lo 
establece la Ley. Si hemos de 
cumplir la ley, también 
debemos ejercer nuestro 
sufragio como todo buen 
ciudadano, ya que con este 
ejercicio, se escogen al 
Presidente, los diputados y 
los alcaldes. Participar de 
estas actividades, no nos 
hace pecadores, pero no 
debemos olvidar que a la 
hora de votar, nuestra 
confianza no debe estar 
puesta en el hombre 
(favoritismos y fanatismos), 
sino reconocer que nuestro 
Dios establecerá al nuevo 
dirigente, conforme ya lo 
hemos visto anteriormente. 
 

4. Sobre los símbolos Patrios. 
Así como hemos aprendido 
que debemos respetar a 
nuestras autoridades, 

también debemos respetar 
los símbolos patrios. Estos 
son: El escudo nacional, la 
bandera, el himno nacional, 
la oración a la bandera, el ave 
nacional, la flor nacional y el 
árbol nacional. Cabe 
mencionar que no debemos 
confundir la palabra respeto 
con adoración, ya que 
sabemos que la adoración es 
exclusiva para nuestro Dios. 
En todo caso, la 
recomendación sobre este 
punto es la de actuar con 
prudencia en el temor de 
Dios y no como una simple 
ostentación religiosa que 
más bien produciría 
escándalo. 
 

5. Fiestas Civiles.  Existen una 
serie de celebraciones 
establecidas por Ley, tales 
como el 12 de octubre, 22 de 
junio, 15 de septiembre, 5 de 
noviembre, etc. Estas fechas 
deben pasar inadvertidas 
para nosotros los cristianos, 
sin embargo, si somos 
obligados a participar de 
ellas, debemos sentirnos en 
libertad para actuar con 
mucha prudencia, 
respetando a nuestras 
autoridades, procurando no 
ofender a los demás. 

 
Como buen hijo de Dios, debes 
procurar en todo momento 
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mostrar una actitud de respeto y 
sujeción, frente a las autoridades 
civiles y militares, reconociendo 
que tales autoridades han sido 
establecidas por Dios. 
 

Preguntas: 
  

1. ¿Consideras importante 
cumplir con tus obligaciones 
civiles? ¿Cumples con el 
Reglamento de Tránsito aun 
cuando no hay policías 
vigilando tus acciones? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Como aplicarías Hechos 5:29 
en el contexto de la lección. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Qué pasaría si alguien te 
quiere obligar a realizar una 
actividad que vaya en contra 
de tus principios cristianos? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Dinámica:  

 Prepara 
una 

dinámica 
juvenil 

relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
La actitud que debemos tomar 
ante las autoridades civiles y su 
ordenanza es de respeto y 
sujeción, procurando en todo 
momento poner en alto el 
nombre de nuestro Dios. 
 

Tarea:  
Investigar a cuanto 

equivalía un Estatero en el 

antiguo tiempo y en 

nuestros días (Moneda 

con la que Jesús pagó su 

impuesto). 
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Febrero 23, 2013                          

 
  CLAUSULAS 

ESPECIALES 
 

“Y el mundo pasa, y 
sus deseos; pero el 

que hace la voluntad 
de Dios permanece para siempre”.  

(1ª Juan 2:17)  
 
 

Lectura Bíblica 
Colosense 1: 9-10 

 

Objetivo: 
Que cada joven observe que toda 
clausula tiene su aplicación y 
cumplimiento en el área 
requerida y que sepa que en el 
círculo juvenil cristiano también 
es ajustable. 
 

Comentario: 
Las clausulas especiales, son 
aquellas que exceden el marco 
de los contratos formales. 
Establecen pautas referidas a 
determinados actos. Sirven para 
establecer límites o ampliaciones 
que los Estatutos formales no lo 
expresan. Se encuentran en los 
Convenios Colectivos de Trabajo 
entre empleadores y empleados. 
Los Reglamentos internos de las 
instituciones tienen clausulas 

especiales no contenidas en el 
concepto institucional. 
En síntesis son "Clausulas 
Especiales" las que exceden las 
normas legales, sin franquear los 
límites de la ley a la cual se aduce 
un convenio. Como Jóvenes a 
menudo nos encontramos con 
paredes en nuestra sociedad que 
nos impiden vivir como cristianos 
al máximo. Pero  también 
detallamos las clausulas para los 
jóvenes cristianos las cuales son  
reflejadas en un estilo de vida. 
 
¿Has pedido alguna vez un 
consejo a pesar que sabes lo que 
tienes que hacer?, la mayoría de 
jóvenes   deberíamos pedir 
consejo, aunque sabemos 
realmente lo que Dios quiere que 
hagamos, pero por alguna 
extraña razón necesitamos que 
alguien más nos diga, lo que 
simplemente ya sabíamos. 
 
Todos sabemos que Dios quiere 
que lo busquemos, pero por 
alguna razón nos cuesta orar. 
Todos sabemos que Dios quiere 
que seamos fieles a Él, pero por 
alguna razón seguimos muchas 
veces revolcándonos en el 
pecado. Todos sabemos que Dios 
quiere que le sirvamos en su 
obra, pero por alguna razón 
tenemos una pereza inmensa de 
hacer algo y ponemos miles de 
excusas para no hacerlo. 

8 
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Por ello enfocamos algunas 
cláusulas que los Jóvenes deben 
tomarse en cuenta en la Iglesia 
de Dios, para de esta manera 
hacer la voluntad de Dios. 
 
CLAUSULA #  I   Al Joven 
Cristiano que desea hacer la 
voluntad de Dios, se le 
recomienda evitar los juegos de 
azar (bingo, cara o cruz, dados, 
lotería, cartas, máquinas 
tragamonedas, ruleta rusa, 
apuestas y otros.) Todo esto 
promueve la avaricia y 
desenfreno por las riquezas. 1ª de 
Timoteo 6: 9-10 
Por ello hay momentos en 
nuestra vida en donde 
necesitamos hacer un alto, en 
donde es primordial reflexionar 
sobre lo que estamos haciendo y 
estar cien por ciento seguros de 
que si  eso es de agrado a  Dios. 
 
CLAUSULA # II   Todo joven 
Cristiano no puede mercadear 
con artículos que fomenten 
vicio: vanidad, idolatría, y toda 
clase de degeneración 
(cigarrillos, licores, drogas, 
preservativos, imágenes, 
rosarios, libros de cultos 
paganos, cohetes, veladoras, 
escapularios, lápiz labial, tintes 
para cabello, pinturas para uñas, 
revistas morbosas y otros) 
Colosenses 3:5-6 
 

CLAUSULA # III   El Joven 
Cristiano No puede criar ni 
negociar animales inmundos:  
No debe criar animales inmundos 
con el fin de venderlos para 
viandas; ejemplo cerdos, conejos, 
patos, iguanas, mapaches, cuyos, 
tacuacines,  etc. Pues en el 
evangelio el Cristiano no debe 
buscar el mal al prójimo y si 
comer animales inmundos es 
pecado delante de Dios no debe 
hacer que los demás pequen, 
Mateo 7:12. 
Hay etapas en la vida en donde 
es necesario el poder darnos 
cuenta de que tan correcto es lo 
que estoy haciendo o si 
realmente va en contra de la 
voluntad de Dios.  
Puede criar o vender animales 
que tengan fines caseros para 
ayudar al hombre en su vida 
doméstica; Ejemplo Perros, 
gatos, Caballos, y  asnos.   
 
CLAUSULA  # IV Otras 
prohibiciones: Aquí hay otras 
proscripciones en las que no 
debe incurrir. 
Dios prohíbe consumir la sangre 
de los animales, y también lo 
ahogado. Génesis 9: 4-5, Levítico 
17:10. 
El joven temeroso de Dios no 
puede fabricar ni comer 
embutidos ya que muchos de 
ellos son elaborados con sangre 
de animales. Deuteronomio 12:23-
25. 
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Todos como jóvenes en algún 
momento de nuestra vida 
necesitamos de una respuesta o 
por lo menos de una muestra 
para ver que si lo que estoy 
realizando es algo correcto 
delante de Dios o no. 

 

Preguntas: 
  

1. ¿Consideras que los puntos 
vistos en la presente lección 
son de obligatorio 
cumplimiento al igual que los 
mandamientos? Explica tu 
razonamiento. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Enumera por lo menos 2 
cláusulas especiales 
adicionales no mencionadas 
en la presente lección. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Para hacer la voluntad de Dios en 
nuestra vida lo único que se 
necesita es VALOR, ese valor que 
nos impulsa a no pensar en nada 
más que agradar a Dios. Es bueno 
hacer un alto en la vida y 
preguntarle al Señor: “Dios mío, 
¿Te agrada lo que estoy haciendo 
o lo que voy a hacer?”. Y es que 
no podemos ir por la vida 
haciendo lo que nosotros 
creemos correcto, antes yo debo 
descubrir  lo que Dios quiere en 
realidad que hagamos. 
 

Tarea:  
Haz una lista de las 

prácticas y actividades 

que no se encuentran de 

conformidad a las 

cláusulas establecidas en 

esta lección. 
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Marzo 2, 2013                          

 
  COMPOSTURA 

 
 “Cuando fueres a la 
casa de Dios, guarda 

tu pie; y 
acércate más 
para oír que 

para ofrecer el 
sacrificio de los 
necios; porque 

no saben que hacen mal.”.  
(Eclesiastés 5:1)  

 

Lectura Bíblica 
Salmo 46:10: Tito 3:1-5 

 

Objetivo: 
Que el joven considere como 
debe ser su comportamiento 
como cristiano dentro de la Casa 
de Oración, para darle la debida 
honra a Dios. 
 

Comentario: 
Compostura en términos 
técnicos significa reparación de 
una cosa descompuesta o rota, 
pero en términos de actitud o 
conducta es sobre nuestro 
comportamiento, lo cual es el 
estar quieto, apreciable joven 
nuestro comportamiento da 
mucho que decir de nosotros y es 
importante que aprendamos a 
comportarnos apropiadamente 
en todo lugar como también en 

la Casa de Oración, no es bueno 
que no entremos a los cultos y te 
quedes a fuera haciendo bromas 
con otros, no es bueno que estés 
molestando a otro joven que 
está dentro de clase que quizá 
está atento, no es bueno que 
estés mensajeando a la hora del 
culto.   
 
La biblia dice que para todo hay 
tiempo y en ese momento es 
para aprender de la palabra de 
Dios y cultivar tu vida espiritual 
de igual manera hay que 
comportarse en todo lugar en los 
centros escolares, en  las 
universidades de una manera 
apropiada, es penoso que un 
joven de la Iglesia de Dios sea 
expulsado por las instituciones 
por su mal comportamiento y 
que los padres estén sufriendo 
porque ustedes no se están 
portando apropiadamente en el 
hogar.   
 
Joven no tomes estos consejos 
como un regaño, sino que 
nuestro objetivo es que mejores 
en aquellas actitudes que no te 
ayudaran a ti ni a los que te 
rodean y te evitaras muchas 
molestias, recuerda que las 
sagradas escrituras nos enseñan 
que hay que respetar a tus 
padres, maestros porque 
merecen el respeto, también nos 
enseñan que hay que respetar al 
pastor y a toda la amada iglesia, 

9 
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joven como tú sabrás todos 
merecemos respeto tú debes de 
respetar, amar, cuidar todo lo 
que es del pueblo de Dios, trata 
de controlar tus nervios, si hay 
alguna que cosa que no estás de 
acuerdo con  tus dirigentes, 
platícalo con calma, sin maltratar 
a nadie, sin menospreciar, Dios 
manda a que seamos maduros y 
que vivamos en paz con nuestros 
semejante, Paz. 

 

Preguntas: 
  

1. ¿De qué manera estaba el 
pueblo de Israel cuando 
oyeron la voz de Dios frente 
al Sinaí? coméntalo de 
acuerdo a Éxodo 20:18 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

2. Que nos puede pasar si no 
respetamos las cosas de 
Dios, según Éxodo 32: 7-9 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Regla de Oro: “Haz a los demás 
lo que quieras que ellos te hagan 
a ti” (Mt 7, 12). 
 

Tarea:  
Investiga en que libro se 

narra de unos muchachos 

que le faltó el respeto al 

profeta Eliseo. Comenta 

que les paso. 
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Marzo 9, 2013                          

 
  ATESORANDO 

PRIVILEGIOS 
 

 “Palabra fiel: Si 
alguno anhela 

obispado, 
buena obra 

desea.”  
(1ª Timoteo 

3;1)  
 

Lectura Bíblica 
Mateo 10:1 – 14  

 

Objetivo: 
Despertar en la juventud el deseo 
de superación dentro de la 
Iglesia, como parte de su carrera 
espiritual. 
 

Comentario: 
Nunca te has preguntado ¿Cómo 
funciona la organización dentro 
de la Iglesia? ¿Cuántas personas 
son necesarias para atender los 
diferentes servicios dentro de la 
obra? ¿Cuántas personas dedican 
su tiempo y su esfuerzo para que 
el evangelio sea predicado en 
cada rincón de nuestra tierra y 
dar mantenimiento al pueblo de 
Dios? 
 
Realmente, son muchas las 
personas que se necesitan para 
realizar las diferentes actividades 

dentro de la Iglesia. Piensa por 
un momento en el número de 
Ministerios establecidos como 
por ejemplo: Departamentos de 
Niños, jóvenes, femenil, varonil, 
evangelismo, grupos de estudio 
bíblico, consejos locales, 
ministerios de alabanza, coros, 
entre otros. ¿Cuántas personas 
trabajan en la obra de Dios en la 
Iglesia donde tú te congregas? 
 
De acuerdo a la lectura bíblica, el 
Señor Jesucristo estaba iniciando 
su Ministerio de Predicación acá 
en la tierra, y se auxilió de 12 
hombres de valor para expandir 
el evangelio a toda criatura, 
otorgándoles privilegios y 
responsabilidades que debían 
ejercer con madurez y confianza. 
Este grupo de trabajadores 
incondicionales fue creciendo, 
porque posteriormente fueron 
llamados otros 70 para expandir 
el Ministerio de Jesucristo. 
Después de la muerte de nuestro 
Salvador, fueron los 12 apóstoles 
los encargados de continuar con 
la labor evangelizadora y el 
mantenimiento de la Iglesia. 
Asimismo, ellos se auxiliaron de 7 
diáconos de buen testimonio 
para continuar ejerciendo el 
papel y la misión encomendada. 
 
De acuerdo a los registros 
históricos bíblicos, no 
encontramos de parte de alguno 
de estos personajes, una actitud 

10 
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de desánimo, negligencia, 
desesperanza, o alguna actitud 
desinteresada al trabajo que 
realizaban. ¿Sabes por qué? 
Porque para ellos el trabajo de la 
obra era considerado como un 
privilegio y se sentían orgullosos 
de ejercer la misión 
encomendada. No importa lo que 
hicieran, a donde tuvieran que ir, 
cuanto tuvieran que caminar, su 
trabajo era hecho con toda 
solicitud y diligencia, ya que 
habían entendido el consejo de la 
Palabra de Dios que decía “Por 
tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones…” 
 
Hoy en día, es posible también 
hacer carrera en la Iglesia de 
Dios, ejerciendo diferentes 
cargos, los cuales son necesarios 
para mantener una buena 
administración y lograr los 
objetivos establecidos por 
nuestro Señor Jesucristo, antes 
de dejar a sus discípulos y 
ascender a los cielos. Si tú tienes 
en tu corazón el deseo de servir a 
Dios, y retribuir de alguna 
manera todo su amor y 
misericordia para contigo, es 
posible que hagas una carrera 
profesional enfocada en el 
servicio a los demás, tomando en 
cuenta el siguiente orden: 
1. Como joven de buen 

testimonio dentro de la 
Iglesia puedes apoyar a tu 
departamento, llevando un 

cargo de presidente, 
secretario, tesorero, vocal, o 
colaborar en diferentes 
funciones como apoyo 
esencial de la Directiva 
Juvenil. 

2. Para avanzar en la carrera 
eclesiástica debes prepararte 
estudiando el Manual 
Doctrinal, establecido por el 
Ministerio de la iglesia. 

3. Confirmar tu pacto con el 
Señor a través de las aguas 
del Bautismo. 

4. Estudiar para ser obrero del 
Señor una vez te hayas 
bautizado. 

5. Si mantienes tu buen 
testimonio puedes optar por 
ser un diácono, después de 5 
años de carrera como obrero. 

6. Al mantenerte firme en la fe, 
puedes escalar al grado de 
Ministro, después de 
desempeñarte durante 2 
años como diácono. 

7. En el caso de las hermanas 
bautizadas, pueden apoyar a 
su iglesia local, o trabajar 
activamente en alguna 
directiva local, distrital o 
nacional. 

 
¡Cuán importante es reconocer la 
necesidad que tiene la obra de 
Dios, y lo vital de tu apoyo para 
mantener y expandir el evangelio 
a toda criatura. Hay ocasiones en 
que el joven piensa que su labor 
es insignificante, pero recuerda, 
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que Dios te está observando y él 
te bendecirá  por tu trabajo 
realizado aunque tú creas que es 
pequeño. Finalmente, debemos 
recordar que los cargos no son 
para hacernos mas prepotentes 
o caer en vanagloria, antes con 
humildad debemos recibir cada 
labor encomendada como un 
Privilegio. 

 

Preguntas: 
  

1. Has una lista de los 
diferentes privilegios que 
puedes recibir como joven de 
la Iglesia de Dios 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

2. ¿Cuántos privilegios has 
atesorado hasta este 
momento de tu vida? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 
 

Conclusión: 
Los cargos dentro de La Iglesia 
de Dios, deben considerarse 
como un privilegio y ejercerse 
con toda diligencia y solicitud. 
Nunca deben ser para 
enaltecerse, porque escrito está 
“Porque el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla 
será enaltecido” (Mateo 23:12) 
 

Tarea:  
Investiga cuales son las 

funciones dentro de la 

Iglesia de un Obrero, 

Diácono y un Ministro. 
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Marzo 16, 2013                          

 
  QUE ESTA EN 

JUEGO 
 

 “Mejor es oír la 
reprensión del 
sabio que la 

canción de los 
necios.”.  

(Eclesiastés 7:5)  
 

Lectura Bíblica 
Hebreos 12:9-14 

Objetivo: 
Concientizar al joven  que 
conforme a nuestra forma de 
proceder en nuestra vida en la 
iglesia, habrá recompensa si 
hacemos bien, pero si andamos 
mal podemos ser amonestados 
por lo cual es importante 
someterlos a la obediencia a 
Dios, porque esta en juego 
nuestro futuro. 
 

Comentario: 
Respetable joven a la altura de tu 
vida es seguro que ya has 
recibido muchas reprensiones 
por tus padres y en alguna 
oportunidad ya te han castigado 
es probable que te hayas sentido 
mal pero que importante es que 
reconozcas que tu causaste ese 
castigo y que era necesario que 
se te aplicara y que te corrigieran 

tus faltas por el amor que te 
tienen, debes de aceptar con 
amor esa reprensión y debes de 
entender que solo así podrás 
sentir el peso de tus faltas y tu 
joven tendrás que corregir a tus 
hijos con ese amor con que te 
corrigieron a ti, yo recuerdo una 
vez que fui reprendido por mis 
padres por no haber asistido al 
culto juvenil  en ese momento 
me resentí pero después 
reconocí que lo hacían por mi 
propio bien es así como debemos 
entender que como adulto que 
somos dentro del pueblo de Dios, 
hay privilegios grandes que Dios 
quiere depositar en ti para el 
trabajo en la obra de Dios, el cual 
será de mucha importancia que 
sea apreciado por ti porque si no 
apreciamos el trabajo que Dios a 
depositado en ti y no apreciamos 
la vida eterna caeremos en 
graves faltas ante Dios y ante la 
Iglesia, lo cual pondrá en juego tu 
futuro y hasta la vida eterna, y es 
entonces necesario someternos 
a la Disciplina de Dios y de la 
Iglesia, como lo ordena el 
Apóstol Pablo cuando corrigieron 
a uno que había caído en un 
pecado, según I Corintios 5:3-5. 
Joven, cuida de no andar en 
desobediencia ante nuestro Dios, 
porque hay jóvenes que quieren 
tener privilegios dentro de la 
iglesia y estando en pecado, no 
dándose cuenta que Dios le 
reprenderá a su debido tiempo, 

11 
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joven Dios tiene grandes planes 
para ti, cosas maravillosas que tu 
no conoces, por eso no 
descuides tu vida entrégasela al 
señor y el hará lo demás en ti. 
 

Preguntas: 
  

1. Lee 1 Samuel 15:19-22, y 
explica porque Dios desecho 
a Saúl 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Qué harías tú, si un amigo 
tuyo esta resentido porque le 
llamaron la atención por su 
mal comportamiento¿ ¿qué le 
dirías tú de respuesta 
conforme a su sentir? 
_______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿A quién castiga Dios? 

 _______________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Dinámica:  

 Prepara 
una 

dinámica 
juvenil 

relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Es importante joven que 
reconozcas que te equivocas 
muchas veces y que cuando 
somos reprendidos de parte de 
Dios, es porque el nos ama. Las 
sagradas escrituras nos dice que 
no nos engañemos porque todo 
lo que el hombre sembrare, eso 
cosechara, siembra conforme la 
obediencia de Dios y alcanzaras 
la Vida Eterna. 

Tarea:  
Investiga en que libro se 

narra de unos muchachos 

que le faltó el respeto al 

profeta Eliseo. Comenta 

que les paso. 
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Marzo 23, 2013                          

 
  DIVERTIRSE VRS 

MUNDANEAR 

 
“Baste ya el tiempo pasado para haber 

hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, 

embriagueces, orgías, disipación y 
abominables idolatrías”  

(1ª Pedro 4:12)  
 

Lectura Bíblica 
1ª Pedro 4:1 – 8  

 

Objetivo: 
Hacer una diferencia entre la 
diversión sana y la mundana, 
siendo ésta última la que nos 
puede alejar del camino de Dios. 
 

Comentario: 
La Juventud es una etapa en la 
que como vimos en la primera 
lección, experimentamos 
cambios de ánimo, actitud, 
comportamiento. Cuando 
llegamos a esta etapa, es muy 
común que nos aburramos 
fácilmente y necesitemos de 
hacer diferentes actividades para 
entretenernos y ocupar un poco 

de nuestro tiempo. La palabra 
“Diversión”, significa: 
Pasatiempo o Entretenimiento. 
Existen muchas actividades o 
pasatiempo que como joven de 
la Iglesia de Dios puedes 
practicar, ya que forman parte de 
una sana convivencia, como salir 
con tu familia un día de paseo de 
campo, practicar algunos juegos 
con tus hermanos o amigos, 
corriendo, lo cual es saludable ya 
que te permite expulsar 
impurezas de tu cuerpo. También 
puedes reunirte con tus amigos 
en alguna casa y conversar 
compartiendo algún tipo de 
alimento especial. No debes 
olvidar las actividades propias de 
la Iglesia que te permiten ocupar 
adecuadamente tu tiempo, ya 
que además de convivir y 
conocer nuevas personas, te 
edificarás con el estudio de la 
Palabra de Dios. 
 
No obstante, a la hora de 
escoger aquellas diversiones en 
las que decidirás entretenerte, 
debes tener cuidado, ya que el 
mundo te ofrece una gama de  
opciones que te harán sentir bien 
(aparentemente), pero que a la 
larga te esclavizarán en un 
mundo de pecado y confusión. A 
continuación te presentamos 
algunos ejemplos de diversiones 
que como buen hijo de Dios no 
debes practicar: 
 

12 
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1. Cine y Teatro. Debemos 
recordar que nuestros ojos y 
oídos son puertas que han de 
alimentar nuestra alma y 
corazón, por ello es 
importante nos cuidemos de 
lo que veamos y oigamos 
(Isaías 33:15). Por otra parte, 
estos lugares de 
entretenimiento son 
aprovechados por personas 
sin escrúpulos para realizar 
actos inmorales de los cuales 
nuestro Dios no se agrada. 

2. Corridas de toros, peleas de 
gallos o peleas de perros. 
Estos actos, aparte de ser 
aprovechados como centros 
de apuestas, las cuales son 
prácticas que motivan a la 
avaricia y la ambición. 
Además estas actividades 
están plagadas de salvajismo, 
y actos sanguinarios. 

3. Visita a los Estadios. Estas 
actividades no son 
recomendadas porque 
despiertan tu estado de 
fanatismo, porque asistes 
para apoyar a tu equipo 
favorito y al final, estás 
cayendo en el pecado de la 
idolatría, lo cual es 
condenado por nuestro Dios 
(1ª Juan 5:21) 

4. Escuchar música mundana. El 
riesgo de practicar esta 
actividad, es que tu 
pensamiento sea 
degenerado, ya que son 

canciones inspiradas por 
personas inconversas y sin 
temor de Dios. Además en la 
mayoría de los casos, 
incluyen mensajes 
subliminales altamente 
negativos (Eclesiastés 7:5). 

5. Asistir a ferias o diversiones 
de juegos mecánicos. 
Debemos recordar que estas 
actividades se realizan en 
honor a un patrono o un 
santo, y participar de esto, 
nos convierte en  idólatras. 

6. Bailes y Fiestas. Las fiestas 
son la antesala de las 
pasiones, fuentes de 
concupiscencia, 
fornicaciones y adulterios, 
por lo tanto, no debes de 
participar de ellas (Romanos 
6:21) 

7. Practicar juegos de salón. 
Entre estos tenemos los 
naipes, el billar, el bingo, la 
lotería, etc. Los cuales están 
relacionados con apuestas y 
nos llevan a la avaricia y la 
ambición malsana. 

 
Así como estas, existen muchas 
diversiones que lejos de 
acercarnos a Dios, nos alejarán 
cada día más, por tanto, 
debemos evitarlas por completo. 
Además, la palabra de Dios nos 
exhorta que debemos redimir 
(aprovechar) el tiempo, porque 
los días que estamos viviendo 
son malos (Efesios 5:16). 
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Preguntas: 
  

1. ¿Cuál es tu actitud cuando 
alguien te invita a una 
diversión mundana, como las 
vistas en la presente lección? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Tienes miedo de ser 
rechazado o ser tildado de 
loco por despreciar una 
actividad mundana y escoger 
agradar a nuestro Dios?   
_ _______________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Qué debes hacer si te 
sientes atado a una actividad 
mundana, que por más que 
has intentado no la puedes 
dejar? 
 ________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Dinámica:  
 Prepara 

una 
dinámica 

juvenil 
relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 
 
 

 
 
 
 

Conclusión: 
Cuando selecciones aquellas 
actividades que ocuparán tu 
tiempo, recuerda escoger las que 
te acerquen más a Dios y en las 
cuales exista virtud (Filipenses 
4:8) 
 
 

Tarea:  
Haz una lista de todas las 

diversiones mundanas 

que te están afectando, 

pide consejo en tu Pastor 

o Asesor Juvenil y hagan 

una oración para que Dios 

te ayude a superar esas 

tentaciones. 
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Marzo 30, 2013                          

 
  SE EJEMPLO 

 
“Ninguno tenga 

en poco tu 
juventud, 

sino sé 
ejemplo 

de los 
creyentes en 

palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza”  

(1ª Timoteo 4:12)  
 

Lectura Bíblica 
1ª Tesalonicenses 1:5-10 

 

Objetivo: 
Hacer conciencia que tú conoces 
el verdadero evangelio y que de 
ves de vivirlo y ser ejemplo en tus 
amigos en tu conducta y estilos 
de vida. 
 

Comentario: 
Respetable joven en este mundo 
lleno de vanidad, en un mundo 
corrompido hastiado de maldad, 
rebelde, aborrecedores de lo 
bueno. Es necesario tu presencia 
para mostrarle la mejor 
alternativa para vivir en paz, en 
amor, en santidad y obediencia, 
pero es necesario que tú vivas la 
palabra de Dios y seas ejemplo 
en un mundo sin esperanza. 
 

Como joven es probable que seas 
tentado a querer vivir la vida en 
libertinaje y vanidad como viven 
los jóvenes que no conocen a 
Dios, porque son cosas que 
atraen a nuestra naturaleza 
humana y fácilmente podemos 
contaminarnos pero joven, 
reflexiona sobre lo que dice 
1Juan 2:14-17, primeramente e l 
apóstol dice: que nosotros los 
jóvenes podemos vencer al 
mundo en otras palabras nos 
dice ustedes pueden aborrecer el 
estilo de vida que tienen las 
personas que no conocen a Dios.  
 
Por otra parte nos aconseja a no 
amar las practicas que hace la 
humanidad en contra de la 
voluntad de Dios, joven es 
necesario que en tu centro de 
estudios, trabajo, donde vives 
seas ejemplo en tu conducta, en 
tu presentación, en tu forma de 
hablar, etc. Para que el mundo 
sepa que hay personas 
obedientes a Dios y que con tu 
ejemplo se conviertan a él, la 
palabra de Dios dice que 
tenemos que ser luz al mundo 
pues como tú ya sabes la venida 
de Cristo está cerca y después 
que el venga ya no habrá más 
oportunidad para la raza humana 
y para nosotros si no nos 
apartamos de la maldad, es 
necesario que desde ya nos 
pongamos a cuenta con Dios y 
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seamos luz en este mundo lleno 
de oscuridad. 

 

Preguntas: 
  

1. Qué opinión tiene la gente de 
los jóvenes del 
Departamento Juvenil de tu 
localidad 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Crees tú que con la ayuda de 
Dios podemos atraer jóvenes 
con nuestro ejemplo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. Explica que nos está pasando 
a los jóvenes de la Iglesia 
conforme a los nuevos estilos 
de vida que han salido en la 
juventud pecadora. 
 ________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Dinámica:  

 Prepara 
una 

dinámica 
juvenil 

relacionada 
con el 
tema, para 

realizarla al finalizar el estudio de 
la lección. 
 

 
 

Conclusión: 
Procura vivir una vida en santidad 
no digas malas palabras, vístete 
honestamente y anda en 
obediencia, porque si así lo haces 
alcanzaras la vida eterna la cual 
Dios te dará. 

Tarea:  
Investiga todo sobre el 

Joven Timoteo y su estilo 

de vida, según 1 Timoteo. 
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