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“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las
sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis
descanso para vuestra alma.”
(Jeremías 6:16)
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Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone
quedaron con vida, entre aquellos hombres que
habían ido a reconocer la tierra. (Números 14:38)

Números 13:1-18;
14:7-10, 30-38

Rumbo
Aprender de dos jóvenes audaces que
experimentaron desde su juventud explorar
distintas salidas del pueblo de Egipto hasta
Canaán.

Exploradores ejemplares

Mapa del Tesoro
Muchos jóvenes a través de la historia bíblica han pasado
diferentes aventuras, que si escudriñamos detenidamente,
veremos que nos han dejado un mapa de su trayectoria
positivo, ya que ante todas las cosas contaban con la guía del
espíritu santo de Dios; y tu joven no eres la excepción,
sabemos que tienes un espíritu de aventurero, ya que no hay
joven que no le guste explorar senderos nuevos en su vida;
pero ten cuidado como explorador, debes de ser cauteloso,
nunca te alejes de tu guía el cual es Cristo.
Espero que ya conozcas a Caleb a Josué, ya que estos
jóvenes resaltaron como exploradores escogidos por nuestro
Dios para que exploraran una nueva aventura, la cual iba ser
su futuro hogar. (Números: 13:1-18).
Como te has dado cuenta, eran doce siervos los que se
escogieron para que fueran a reconocer a Canaán, cada uno
vio las cosas conforme a su criterio y su punto de vista y
presentaron su informe al regresar, la sorpresa es que diez de
ellos lo hicieron de una manera desalentadora y triste, tal
parecía que como exploradores habían visto las cosas sin
esperanza y que al pueblo de Dios solamente les esperaba lo
peor y llegaron llenos de miedo, acobardados y
decepcionados. Sin embargo, aún faltaba el informe de dos
grandes jóvenes, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, los
cuales traían un mensaje lleno de ánimo y consuelo, y el
pueblo debía escuchar lo que ellos tenían que decir (Números
14:7-10).
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Que les parece la forma como estos exploradores vieron
todo lo que Dios les había reservado y esto es porque eran
jóvenes positivos que confiaban en Dios. Lo primero que
hicieron al escuchar a sus compañeros y al pueblo de Israel al
hablar mal de la tierra que Dios les ofrecía, es rasgar sus
vestidos y tratar de hacerlos entender que esa no era la
manera de actuar contra la promesa de Dios.
Que lamentable es cuando en nuestras reuniones juveniles
escuchamos opiniones negativas y no reconocemos que Dios
solamente quiere darnos de su amor y misericordia.
Joven te invitamos para que seas un explorador lleno de fe y
optimismo y recorre la senda de Dios que te llevara al triunfo,
como la que recorrieron estos dos jóvenes muy valientes
Josué y Caleb; que no solo le dieron esperanza a las futuras
generaciones sino que ellos los guiaron con el ejemplo. Esta
enseñanza te hace entender que también puedes ser tú un
guía a tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, tus hermanos
hacia el camino de salvación. Únete a esta exploración, que
Dios ira contigo donde quiera que tu vayas; comencemos esta
bonita aventura en el nombre del señor. Te animamos para
que alumbres en medio de la oscuridad.

Cápsula
del Conocimiento
Job Leiva González (Guatemalteco)
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Exploradores en Acción
Escoge del departamento juvenil a dos jóvenes que serán
exploradores. Envía a los jóvenes a que salgan del salón
y vayan a explorar toda la casa de oración en un tiempo
de 5 minutos, anotando en su cuaderno que condiciones
de riesgo podrían causar accidentes en la Casa de
Oración, y como se podrían mejorar. Cantar una o dos
alabanzas mientras regresan los jóvenes exploradores.
Los jóvenes exploradores tiene que presentar un informe
de su exploración y el departamento evaluara el informe que ellos rindan
ante el grupo.

¿Qué Opinas?
1.

¿Qué opinas de los diez espías?

2.

¿Qué piensas sobre el informe de Josué y Caleb?

3.

¿Crees que hay en la actualidad jóvenes como Josué y Caleb?

4.

¿Te gustaría ser un explorador como Josué y Caleb?

Tesoro encontrado
Todos nosotros tenemos que aprender a esos
dos jóvenes , saber explorar todo lo que Dios ha
puesto en nuestras manos y en nuestros caminos.
Ser siervos de nuestro Dios es una bendición, por
eso te invito a ti joven que no desmayes si no que
perseveres hasta el fin y seremos premiados así
como Josué y Caleb.
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Trazando mi camino a la sombra de los
profetas

2

Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en
jehová vuestro Dios y estaréis seguros; creed a sus
profetas, y seréis prosperados.
(2ª Crónicas
20:20b)

Hebreos 11:17-35

Rumbo
Que el joven conozca como los profetas vivieron
desde su niñez hasta llegar a ancianos y
aprender como superaron las diferentes
circunstancias, porque estaban tomados de la
mano de nuestro Dios.
Mapa del Tesoro

En la lectura de los primeros versos del capítulo 11 de la
epístola de los hebreos, podemos observar lo principal que
caracterizaba a cada uno de los profetas,
; es por eso
que los escritos comienzan resaltando la Fe, ya que es el
primer eslabón que los profetas exploraron para alcanzar un
buen testimonio y fueron hechos herederos de la justicia.
También Abraham fue obediente cuando fue llamado a que
saliera de su lugar y se condujera al lugar que Dios le iba a
mostrar; también una mujer obediente fue Sara, quien creyó
en la promesa de nuestro Señor y fue fiel hasta su muerte.
Como nos dice Hebreos 11: 32 “tiempo nos faltaría para
poder explorar a cada uno de los siervos de nuestro Dios”.
Respetable joven como tú ya sabes, los tiempos en que
estamos viviendo en este siglo 21 y en un mundo moderno
lleno de todo tipo de estilos de vida, te permite escoger el
modelo que más te atrae, ya que existen modelos de vida
extremadamente diferentes a los modelos que los profetas
vivieron.
Asimismo, no ignoras que los jóvenes que no tienen temor a
nuestro Dios, practican costumbres no deseadas, usando
modas deshonestas e imitando a otras personas.
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Muchos jóvenes que imitan ese estilo de vida tienen vicios,
ya no hay respeto a los demás, los valores ya no se practican.
Hay muchos modelos que satanás les ha puesto a los jóvenes
de hoy en día, algunos de ellos son: Lesbianismo, prostitución,
grupos Emos, Roqueros (con vestimentas negras y
estampados de terror) y grupos anti-sociales, entre otros.
Ahora dime joven ¿bajo qué modelo de vida quieres vivir? ¿De
quién quieres aprender?
Yo te invito a que vivas bajo la sombra de los profetas, y te
aseguro que podrás encontrar la felicidad, la paz, el amor, la
alegría y por último la vida eterna.
Dios quiso levantar a hombres que nos enseñaran el sendero
que lleva a estar en armonía con él y poder así guiar a
generaciones, tras generaciones y hoy nos guía también a
nosotros.
Jóvenes, busquemos imitar a todos los siervos de Dios y
triunfaremos, como cada uno de ellos triunfó; y no sigamos a
los hombres que están bajo el servicio de las tinieblas porque
ciego que guía a ciego, ambos morirán en este mundo. (Lucas
6:39), y Dios solo quiere guiarte a la eternidad.

Cápsula
del Conocimiento
Samuel Valle Ramírez (salvadoreño, 1921 – 1997)
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Exploradores en Acción
Que el líder escoja dos voluntarios, uno representará a
NOE y el otro a MOISES. Para NOE, la directiva
preparará de forma anticipada un rompecabezas,
dibujado el arca de Noé. Para MOISES, la directiva
preparará una vara u objeto que no pese más de 5 lb. El
joven que representa a NOE tratara de armar el arca en
un tiempo de 5 minutos. Si ya han pasado los 5 minutos y
no ha armado el arca, el líder pondrá sobre su cabeza,
una bolsa con agua de 1 lb abriéndole un agujero y le estará goteando
hasta que forme el arca. Al mismo tiempo Moisés tendrá estirada la mano
hacia el frente en un lapso de cinco minutos, mientras el departamento le
hace preguntas bíblicas.

¿Qué Opinas?
1.

¿Dime, crees que algún profeta sintió pesar de ser fiel a Dios?

2.

Comenta cuál de todos los profetas te inspira, en tu vida particular y si
pudieras preguntarle algo sobre su vida, ¿qué le preguntarías?

3.

¿Qué profeta crees tú que tuvo la vida más difícil de imitar?

4.

Menciona solo un profeta que fue perfecto

5.

Explorando todos los tiempos de los profetas, ¿cuál tiempo te gustaría
vivir? ¿crees tú que no puedes tener una época mejor que esta?

Tesoro encontrado
Es claro que cada uno de los profetas murieron
con esperanza, y su satisfacción por lo que cada
uno fue en esta tierra y no hay duda que cada
uno llevase, hombre o mujer al momento de
morir, sabían que valía la pena el esfuerzo y la
entrega. Deseamos que esta juventud también
aspire a los mismos ideales, amen, así sea paz.
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Pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por
qué gloriarme porque me es impuesta necesidad; y
¡ay de mí si no anunciare el evangelio! (1ª Corintios
9:16)

El ministerio de los apóstoles

Mateo 19:27-29

Rumbo
Aprender sobre la actitud de los apóstoles de
Jesús, a los cuales no les importó dejar todo
atrás, por cumplir con la misión encomendada.
Mapa del Tesoro

Los apóstoles de Jesús antes de recibir el llamamiento del
maestro eran personas muy ocupadas en sus labores y
empresas, seguramente tenían sus anhelos y metas, o un
camino trazado para sus vidas, pero cuando conocieron a
Jesús y escucharon su llamado a seguirle e involucrarse en el
trabajo del reino de los cielos, no dudaron en ningún
momento en dejar todos sus planes para seguir a Jesús.
Es interesante resaltar, que al abandonar sus redes, su
oficio, su estilo de vida, no conocían nada acerca de las nuevas
actividades que tenían que desarrollar, al constituirse en
Apóstoles de Jesús. Posiblemente, los únicos que tenían
alguna idea del trabajo que les esperaba, eran aquellos dos
discípulos de Juan, que siguieron a Jesús, al escuchar aquellas
palabras mencionadas por su líder “He aquí el cordero de
Dios”.
Andrés era uno de los dos discípulos de Juan que fueron a
ver donde moraba el Maestro, e inmediatamente contacto a
su hermano Simón (Pedro), y le contó sin dudar que había
encontrado al Mesías. Poco a poco los apóstoles del Señor
fueron agregándose hasta completar los doce. A partir de ahí,
nuestro Señor y Salvador comenzó a enseñarles todo lo que
necesitaban para ejercer su ministerio, como el saber orar, las
provisiones que debían o no llevar en su camino, acerca de la
astucia y la sencillez, lecciones de humildad, como debían
mostrarse en momentos de tribulación, entre otros.
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Cada día que pasaron con nuestro Señor Jesús, se convirtió
en una vivencia que les fortalecía para convertirlos en
hombres de valor. Aunque sufrieron un momento de
incertidumbre cuando Jesucristo fue entregado y crucificado,
fue necesario que volviera con ellos durante algunos días
cuando resucitó, con el propósito de confortarlos y
fortalecerlos. Desde ese momento, los Apóstoles del Señor
comenzaron a anunciar el Santo Evangelio por todos los
lugares, y confirmar cada día aquellos que habrían de ser
salvos. Nada los detuvo para cumplir su Ministerio, inclusive
estuvieron dispuestos a ofrendar su vida, por amor de aquel
que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Que sabia decisión tomaron los apóstoles, la senda del
maestro les llevaría a obtener grandes y mejores logros que
seguramente ni ellos se habían propuesto a alcanzar. El
resultado de dejarlo todo para seguir al maestro sería alcanzar
un lugar de privilegio junto a Jesucristo en el Reino Milenial.
¿Y tú qué esperas para dejarlo todo y seguir al maestro? Jesús
te está invitando a que le sigas, que camines por su senda y te
promete que ganaras cien veces más en esta vida y al final la
tan apreciada vida eterna. El éxito te está esperando, lo único
que tienes que hacer es dejar tu camino que probablemente
te está llevando al fracaso y tomar la senda trazada por
Jesucristo la cual muchos han transitado y gracias a ello han
triunfado en sus vidas.

Cápsula
del Conocimiento
José Gil Martínez (Salvadoreño, 1904 – 1996)
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Exploradores en Acción
Formar 4 grupos de igual número de participantes.
Jugar “
”, con la siguiente
peculiaridad: El dirigente comenzará a leer una porción
de la Escritura sin mencionar libro ni capítulo. Los grupos
deberán ser capaces de reconocer que cita está leyendo
y deberán buscar en sus biblias para interrumpir la
lectura. Así como los apóstoles del ayer dominaban las
Escrituras, los participantes deberán tener dominio de los versículos de la
Biblia. Ganará el grupo que tenga más aciertos.

¿Qué Opinas?
1.

¿Menciona por lo menos dos ocupaciones de los apóstoles? Mateo
4:18; 9:9

2.

¿Qué prometió Jesús que daría a los apóstoles como recompensa
por haber dejado todo por seguirle a Él? Mateo 19:27-28

3.

¿Qué ofrece Jesús a todos aquellos que deciden dejarlo todo por
seguirle? Mateo 19:29

4.

¿Qué entendiste por “dejarlo todo”?

5.

Menciona algunas cosas que se tienen que dejar, para seguir al
maestro.

Tesoro encontrado
Tú puedes trazar tus propios caminos en busca de
tu satisfacción personal, pero únicamente
siguiendo las sendas trazadas por Jesucristo
podrás alcanzar el éxito total. Anímate, déjalo todo
y ve en pos de Él.
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Apostasía: un camino equivocado

4

Empero el Espíritu dice manifiestamente, que en los
venideros tiempos algunos apostatarán de la fe
escuchando á espíritus de error y á doctrinas de
demonios. (1ª Timoteo 4:1)

Gálatas 1:1-10;
2ª Pedro 2:1-3

Rumbo
Concientizar al joven de que existen senderos
erróneos en el camino a la Salvación,
conformados por doctrinas falsas y sin
fundamento escritural.
Mapa del Tesoro

La palabra apostasía tiene su origen en dos términos griegos:
απο (apo), que significa "fuera de", y στασις (stasis), que
significa "colocarse". Apostasía es la negación, renuncia o
abjuración (retractarse) a la fe en una religión. En el ámbito
religioso se puede definir la apostasía como cualquier doctrina
que se aparte de las Escrituras (Biblia), pues se considera que
ésta es la base fundamental; es también el abandono de la fe y
la interpretación errónea de la doctrina.
El Apóstol Pablo hace una advertencia a los hermanos de
Galacia, acerca de ciertas personas que estaban pervirtiendo
el evangelio que habían recibido inicialmente. Tal era el caso,
que estaban enseñando una doctrina diferente a la que habían
recibido por mano de los apóstoles. De acuerdo al concepto
en estudio, esto se conoce como Apostasía, ya que los Gálatas
estaban abandonando la fe por volverse a enseñanzas alejadas
de las Escrituras.
En los tiempos de Jesús, ya existían una serie de sectas que
no estaban de conformidad al evangelio divino. Entre estas
podemos mencionar a los fariseos, los seduceos y los esenios.
El mismo Señor Jesucristo, tuvo que reprenderlos en varias
ocasiones por su malicia y su forma tan errada de creer. El
Apóstol Juan también advierte en el Libro de Apocalipsis,
acerca de ciertas doctrinas erradas que enseñaban a comer
cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación
(Doctrina de Balaam y de los Nicolaítas, Apocalipsis 2:14).
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Así como en los tiempos antiguos, podemos ver que en la
actualidad nuestro mundo está lleno de una serie de sectas,
que en lugar de enseñar el Santo Evangelio basado en las
Sagradas Escrituras, muestran una enseñanza fácil y sin ningún
compromiso, interpretando la Palabra de Dios de acuerdo a su
conveniencia, utilizando palabras sutiles y con lenguaje
atractivo, haciendo señales y prodigios; sin embargo todo lo
hacen por avaricia, vanagloria o por obtener un medio de
subsistencia a costa de los demás. El mayor problema de esta
situación, es que muchas personas son engañadas, inclusive
hasta los escogidos (Mateo 24:24).
Como hijo de Dios, debes tener mucho cuidado de no ser
seducido por las falsas enseñanzas de las organizaciones
religiosas que tratan de llevar a sus seguidores a la perdición.
Entonces, ¿Cómo podremos diferenciar el verdadero
evangelio de una enseñanza falsa? ¿Como me puedo defender
frente a alguien que viene a mí con palabras rebuscadas?
¿Qué hacer cuando un amigo del colegio, del trabajo o de mi
vecindario me invita a su congregación? Recuerda que como
fiel soldado de Jesucristo, debes imitar la conducta de los
hermanos de Berea, quienes escudriñaban cada día las
Escrituras, para verificar si lo que les decían era verdad
(Hechos 17:10-11). Asimismo, si tienes alguna duda acerca de
alguna doctrina engañosa, pregunta a tu Pastor o algún
hermano anciano conocedor de las Escrituras, para que te
asesore y te responda con solicitud.

Cápsula
del Conocimiento
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Exploradores en Acción
Formen grupos de dos personas y anoten en tiras de
papel varias denominaciones cristianas de la actualidad,
según el número de grupos. Luego doblen las tiras y
repártanlas al azar, una tira para cada grupo.
Posteriormente que cada grupo consulte con los adultos
algún punto equivocado en el que crea esa denominación
que le tocó. Finalmente reúnan a los jóvenes y que cada
grupo exponga porque esa congregación que le tocó
investigar es una doctrina de error y por ende, un camino equivocado.

¿Qué Opinas?
1.

¿Debemos creer ciegamente cualquier enseñanza bíblica que nos
quieran imponer, sólo porque la recibimos de un amigo, de una
persona bien vestida, o porque lo vimos en la Televisión? (Hechos
17:10-11; Colosenses 2:8)

2.

¿Qué debo hacer si en algún momento tengo alguna duda con respecto
a la doctrina en la que he creído? (Santiago 1:5)

3.

¿Qué debemos hacer frente a la invitación de un amigo para que lo
acompañemos a su iglesia, en la que creen diferente a la Iglesia de
Dios? (1ª Timoteo 1:3,4)

4.

¿Cuál es el castigo para los falsos enseñadores? (2ª Timoteo 3:13;
Apocalipsis 21:8)

Tesoro encontrado
Si como hijos de Dios, hemos tenido la bendición
de conocer el evangelio verdadero, debemos
luchar con valentía, a fin de que el enemigo no nos
arrebate este conocimiento divino (1ª Timoteo
4:16).
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Arqueología de la iglesia primitiva

5

Y perseverando unánimes cada día en el templo, y
partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y con sencillez de corazón, Alabando á Dios,
y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día á la iglesia los que habían de ser
salvos. (Hechos 2:46-47)

Hechos 2:46-47;
4:32-37

Rumbo
Examinar a la luz del Nuevo Testamento el
diario vivir de los primeros cristianos y
guiarnos con su ejemplo para gozarnos
plenamente en la comunión de los Santos.
Mapa del Tesoro

La mayoría de nosotros ha escuchado más de alguna vez la
palabra Arqueología, la cual está compuesta por dos palabras
griegas;  (archae) que significa antiguo, y 
(logos) que significa conocimiento, esto es, conocimiento o
estudio de los antiguos; a partir de esa definición, podemos
afirmar que hoy día existe la denominada “arqueología
cristiana”, la cual consiste en el estudio de la cultura judía y de
otras culturas que tuvieron impacto en los tiempos bíblicos. En
esta oportunidad nos dedicaremos a estudiar la arqueología
de la Iglesia Primitiva, siendo El Nuevo testamento la pieza
más importante de información que tenemos acerca de los
antiguos.
El nuevo testamento fue escrito originalmente en griego
entre el año 30 y el año 96 después de Cristo, está
conformado por 27 libros los cuales contienen la voluntad
revelada de Dios a través de sus escritores para ser enseñada
a todos los hombres; inicia con las narraciones de Mateo,
Marcos, Lucas y Juan acerca del Ministerio de nuestro Señor
Jesucristo, escritas entre el año 30 y el año 70 d. de C, es decir,
entre el Pentecostés y la destrucción del Templo. A
continuación aparece la narración de Lucas acerca de la
historia de la primera Iglesia registrada en el libro de los
hechos, el cual fue escrito durante el año 65 D.C., y en el cual
encontramos nuestra guía para hoy.
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Luego del derramamiento del Espíritu Santo en el día de
Pentecostés que nos narra el libro de los Hechos en su
capítulo 2 , el Apóstol Pedro poniéndose en pie con los once
alzó la voz y proclamó su primer discurso a todo el pueblo
judío que se encontraba presente, exhortándoles al
arrepentimiento y a bautizarse cada uno en el nombre de
Jesucristo para el perdón de pecados, es así como aquel día
fueron bautizadas aproximadamente tres mil personas las
cuales comenzaron a vivir en un ambiente lleno de comunión,
santidad y gozo.
Las principales características de la Iglesia Primitiva eran:
1. Temor a Jehová
2. La vivencia de maravillas y señales
3. Estaban juntos
4. Tenían en común todas las cosas
5. Repartían a cada uno según su necesidad
6. Estaban unánimes y perseveraban
7. Tenían alegría y sencillez de corazón
8. Alababan a Dios con sus vidas
9. Tenían un sentimiento de servicio y amor al prójimo
10. Experimentaban cada día la conversión de nuevas almas
que eran añadidas a la Iglesia de Dios.En el desarrollo de ésta senda, podemos observar no solo las
características que poseían los primeros cristianos, sino las
que nosotros como jóvenes debemos tener, pues somos el
pueblo escogido de Dios.

Cápsula
del Conocimiento
José Desiderio Martínez (Salvadoreño, 1920-2005)
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Exploradores en Acción
Elabora dos rompecabezas grandes con un material
resistente (puede ser de un dibujo, de una frase o de una
palabra), forma dos grupos de jóvenes, muéstrales una
imagen del rompecabezas ya armado y ubícalos a los
extremos del salón, al centro del salón coloca las piezas
de los dos rompecabezas en desorden. El primer grupo
que arme el rompecabezas correctamente será el
ganador.- (Deberán trabajar en equipo para lograr el
objetivo y será una primera aproximación a la solidaridad y unión del
departamento). Puedes también preparar un pequeño refrigerio para los
jóvenes y entrégalo al final del culto juvenil para que puedan compartir un
momento juntos, en armonía.

¿Qué Opinas?
1.

¿Te gustaría que tu departamento Juvenil tuviera semejanza con los
primeros cristianos?

2.

¿Consideras que es posible llegar a una semejanza?

3.

Si tu respuesta a las preguntas anteriores es “SÍ”, ¿cómo crees que
puede lograrse?

Tesoro encontrado
Las Sagradas Escrituras a través del Libro de los
Hechos nos aproximan al ideal de vida cristiana el
cual podemos alcanzar siempre y cuando sea
Dios el que reine en nuestros corazones.
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6

Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. (Lucas 24:47)

Lucas 1:1-4

Rumbo
Descubrir cómo inició la iglesia de Dios en El
Salvador y su desarrollo a lo largo del tiempo
hasta llegar a lo que ahora somos como parte
del pueblo de Dios.

El inicio de nuestra aventura

Mapa del Tesoro
La Iglesia de Dios fue fundada en el año 30 por nuestro
Señor Jesucristo al entregar su vida en sacrificio por el perdón
de nuestros pecados y desde esa época se ha venido
expandiendo alrededor del mundo pasando por todo Europa,
América, México y Guatemala hasta llegar al pulgarcito de
América “El Salvador”.
La historia de la Iglesia de Dios en nuestro país inicia en el
mes de agosto del año de 1955 cuando los hermanos Carlos
Larios (de nacionalidad mexicana) y Antonio Vega (de
nacionalidad mexicana radicado en Guatemala), llegaron a
nuestras tierras para reunirse con el hermano José Desiderio
Martínez, y es a partir de esa fecha que se desarrolla un
intenso trabajo misionero de parte de los hermanos de
Guatemala y de México para preparar el terreno de lo que
sería la Iglesia de Dios en El Salvador.
Por parte de México, los misioneros que más visitaban El
Salvador fueron los Ministros Arnulfo Moreno y Santiago
Montiel y de parte de la Iglesia en Guatemala fueron Antonio
Vega, Artemio Soto y el que estuvo tres años consecutivos fue
el hno. Job Leiva González.
El trabajo dio sus frutos cumpliéndose así lo dicho por el
sabio Salomón, “echa tu pan sobre las aguas que después de
muchos días lo encontrarás”, fue así que a los dieciséis meses
de iniciada la labor evangelista ya habían 17 personas
definidas con la enseñanza , haciendo el primer culto en casa
de nuestro hermano José Desiderio Martínez en la colonia San
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Pedro de Villa Delgado, San Salvador, el día 5 del mes de
enero de 1957.
Los primeros bautizos se realizaron el día 13 de abril de 1957
en el lugar conocido como LOS CHORROS de Colón,
Jurisdicción de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, el
Ministro oficiante fue Arnulfo Moreno y el colaborador Job
Leiva González.
Como el fruto del trabajo era palpable, la bendición del
Señor se sentía y el lugar de reunión fue insuficiente, hubo
necesidad de buscar otro local más adecuado para realizar las
reuniones, trasladándose el día treinta y uno de agosto por la
tarde a la casa propiedad de un Señor llamado “Camacho”,
ubicada en la Calle Concepción N° 851 conocido como LA
GARITA asistiendo a esa reunión 30 hombres, 25 mujeres y 18
niños.
En ese mismo año se realizaron otros bautizos pero estos
fueron en el lugar conocido como Agua Caliente, Soyapango,
el Ministro que ofició fue Santiago Montiel y el Colaborador
fue Job Leiva González.El nombramiento de la primera Directiva fue el día 7 de
noviembre de 1957 quedando integrada así:
José Desiderio Martínez
Antonio Guevara
Otto Vinicio Vidaurre
Juan Manuel Esperanza Cano
Pedro Morán
Pedro Campos

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Sub-Secretario
Tesorero
Sub- Tesorero

En ese momento la Iglesia de Dios comenzó a trabajar en el
proyecto denominado Pro-Templo, se hacían viandas de todo
tipo para recolectar fondos y comprar los terrenos de lo que
sería la Iglesia de Dios en Monserrat.
Nuevamente la Iglesia de Dios se vio en la necesidad de
trasladarse, esta vez a una construcción como especie de
“galera” ubicada adentro de la Gasolinera Texaco de la Garita;
permanecieron en ese lugar aproximadamente un año y luego,
en 1961, se construyó una galera provisional en los terrenos
de la Colonia Monserrat.
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De esa manera la Iglesia de Dios fue creciendo en número y
se fue expandiendo a lo largo del territorio Salvadoreño hasta
llegar a la actualidad en la que contamos con Iglesias de Dios
en los 14 Departamentos de nuestro país
Algunas cosas más sobresalientes de la iglesia en su inicio y
que han hecho historia son las siguientes: Se le enseñó a la
iglesia que para ser salvos se tenían que celebrar tres fiestas
en el año, como lo hacía el pueblo israelita y que están escritas
en Deuteronomio 16:16 que son: LA FIESTA DE LA PASCUA, LA
FIESTA DE PENTECOSTES Y LA FIESTA DE LAS CABAÑAS. La de
mayor colorido era la fiesta de las Cabañas porque durante los
siete días que duraba el templo permanecía adornado con
toda clase de ramas y frutas las cuales se repartían al final de
los siete días de fiesta. En el año de 1961 se consideró el tema
de las fiestas y después de un análisis profundo se llegó a la
conclusión de que las fiestas Levíticas no eran fiestas para
nuestro tiempo.
Como dato curioso cabe mencionar que el Departamento
Femenil en sus inicios era llamado “Sociedad Femenil” y que la
presidenta de dicha sociedad era denominada “Primera
Atalaya”, además existía en sus inicios el “Departamento
Social” el cual ahora conocemos como de “beneficencia”.

Cápsula
del Conocimiento
Olivio Alvisurez Del Cid (Guatamalteco).
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Exploradores en Acción
Entrega una página y un lapicero a cada uno de los
jóvenes en el cual deberán escribir su vivencia más
importante dentro de la Iglesia, que anote la fecha,
lugar y la narración del acontecimiento, luego recoge las
páginas y guárdalas en un lugar especial en el que
puedan ser consultadas por las futuras generaciones. Esto
permitirá guardar parte de la historia de cada joven
dentro de la Iglesia de Dios.

¿Qué Opinas?
1.

Menciona algunos de los cambios que la Iglesia de Dios en El Salvador
ha experimentado hasta estos tiempos.

2.

¿Cómo te sientes ahora que conoces la historia del inicio de la Iglesia de
Dios en nuestro país?

3.

¿Crees que la Iglesia de Dios puede crecer y desarrollarse aún más?

4.

¿Estás dispuesto a trabajar para lograrlo?

Tesoro encontrado
En esta breve reseña histórica vemos como la iglesia
ha avanzado cumpliéndose el mandato de nuestro
señor Jesucristo relatado en Hechos 1:8. Es
importante que conozcas la historia de la Iglesia a
la que perteneces y te sientas orgulloso de ser parte
de la Iglesia de Dios.
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7

Delante de las canas te levantarás, y honrarás el
rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor: Yo
Jehová. (Levítico 19:32)

1ª Reyes 12:1-19

Rumbo
Que el joven reconozca el respeto, la honra y la
admiración que se deben a los ancianos, en
especial a sus padres.

LAS CANAS: SEÑAL DE SABIDURIA

Mapa del Tesoro
Recuerdo que en una oportunidad, viajaba sentado en un
autobús cuyos asientos iban ocupados, cuando de repente se
subió una ancianita con sus compras del mercado. ¿Cuál fue
mi reacción en ese momento? Inmediatamente le cedí el
asiento, acción que me agradeció con su mirada; sin embargo,
no pude dejar de notar la actitud indiferente del resto de
personas que viajaban conmigo. Situaciones como estas, se
pueden ver a diario, y estoy seguro que lamentablemente
existen reacciones desinteresadas e irresponsables como de
las personas que me acompañaban en ese vehículo de
transporte. ¿Por qué será que hoy en día el joven ha olvidado
aquellos valores que enseñan el respeto y cortesía hacia
nuestros mayores? Que tristeza da escuchar a un joven
referirse en forma despectiva y en tono sarcástico cuando
habla de sus mayores.
Por lo general, los jóvenes se creen autosuficientes y que
nadie les puede enseñar algo, argumentando que hoy estamos
viviendo otros tiempos, sin embargo se olvidan de que están
adquiriendo experiencias de un mundo exactamente igual al
que pasaron los mayores. Recordemos lo que la Palabra de
Dios dice: “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo
que ha sido hecho? Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo
debajo del sol” (Eclesiastés 1:9).
Una virtud grande que reconoce la palabra de Dios para los
ancianos, es que en cada cana se puede contemplar una
cantidad inmensa de experiencia y conocimiento que se
constituye en un manantial de sabiduría dispuesto a ser
compartido.
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En el caso de Roboam, el Rey que menciona la Lectura
Bíblica, tomó de menos el consejo de los Ancianos y se dejó ir
por las palabras de sus amigos jóvenes. ¿Cuál fue el resultado?
El reino de Israel se dividió en dos y a él le tocó gobernar
solamente sobre la tribu de Judá.
Si como jóvenes, valoramos a nuestros ancianos, podremos
obtener muchos consejos que nos servirán de prevención para
no caer en errores o situaciones embarazosas. ¿Cuán grandes
males nos evitaríamos, si valoráramos cada palabra de los
ancianos y en especial de nuestros padres? Recordemos que
ellos tienen mucha experiencia y ya han recorrido el camino
que nosotros actualmente estamos transitando, por lo que es
de sabios, considerar el consejo que viene a tiempo. Hay
ocasiones que creemos saber más que los mayores, solamente
porque nos consideramos expertos en temas de vanguardia
relacionados con la Tecnología y la Informática. Es mas, a
veces nos burlamos de los mayores porque decimos que les
cuesta mucho entender estas cosas. Recordemos que para ser
las personas que somos con el conocimiento que hemos
alcanzado, fue necesario que aprendiéramos desde pequeños
cosas básicas como comer, hablar, caminar, cambiarnos de
ropa, peinarnos, bañarnos, leer, escribir, etc. Y todas estas
cosas nos fueron enseñadas por nuestros padres con todo
amor, dedicación, sacrificio y paciencia. Ellos merecen nuestra
consideración, nuestra estima y nuestro respeto.
Demostremos nuestra gratitud, levantándonos en presencia
de nuestros mayores.

Cápsula
del Conocimiento
Domingo Huezo Aguilar (Salvadoreño, 1932 – 2011)
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Exploradores en Acción
Que cada joven prepare un presente para un anciano de
la Iglesia. Luego que platiquen con el Pastor para que en
un momento del Culto General se haga un homenaje
especial a los ancianos y que cada joven entregue el
reconocimiento que había preparado. De preferencia, se
pueden preparar presentes para aquellos ancianos que
no fueron seleccionados, de modo que todos reciban un
obsequio especial como símbolo de gratitud.

¿Qué Opinas?
1. ¿Merecen nuestros Padres el respeto, devoción y obediencia de parte de
cada uno de nosotros? (Efesios 6:1)

2. ¿Qué pasaría si todos los jóvenes tomáramos en cuenta los consejos
sabios de los ancianos? (Proverbios 3:21-26)

3. Enumera 5 principios o reglas de conducta que los jóvenes debemos
practicar para mostrar nuestro respeto a los ancianos. Discútelas en la
clase juvenil.
a) _______________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________
d) ______________________________________________________
e) ______________________________________________________
4. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al anciano de días? (Daniel 7:9-10;
Apocalipsis 4:8-11)

Tesoro encontrado
Es necesario que volvamos a aquellas normas de
cortesía y respeto hacia los mayores y las
practiquemos con ellos, en especial con nuestros
padres; porque cada cana representa experiencia,
conocimiento y por ende sabiduría. Aprendamos de
ellos, para lograr una vida en plenitud.
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8

Hay camino que al hombre parece derecho; Empero
su fin son caminos de muerte. (Proverbios 14:12)

Lucas 15:11-24

Rumbo
Descubrir que en la vida hay propuestas que
parecen ser la mejor solución a los problemas,
pero su resultado es de dolor y sufrimiento.
Mapa del Tesoro

espejismos

La vida está trazada en sueños, ilusiones, metas, que
desearíamos llegar a alcanzarlos; en la vida del joven hay un
gran deseo de ser el mejor, tener lo mejor, porque por su
fuerza y por su belleza cree alcanzarlo todo.
Basándonos en las Sagradas Escrituras, encontramos que
hay caminos que nada más son un Espejismo o Ilusión y que
muchas veces dejamos todo lo mejor y hasta abandonamos
las enseñanzas de la Iglesia de Dios para hacer nuestros esos
sueños, hasta que al final terminamos obteniendo un real
fracaso. Esto sucede por no escuchar consejos, ni dejarnos
guiar nuestras vidas bajo la dirección de nuestro Dios. Pues ya
dice su Palabra: “Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que
hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1ª Juan
2:17).
El mundo te presenta lo mejor a tus ojos, te cautiva, te atrae
a sus deseos, y luego, cuando ha sacado provecho de ti, te
muestra la realidad, te abre los ojos para que veas cual ha sido
la decisión que has tomado y luego se burla de ti y te da la
espalda, buscando a otra víctima para hacer lo mismo.
En el ejemplo del hijo pródigo sucedió lo que a menudo
acontece. El joven cree que su dinero, fuerzas y atractivo
nunca se van a terminar, y goza de la vida con tanto placer;
pero luego, despierta de ese ESPEJISMO y ve la cruda realidad
hacia donde ha sido llevado.
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¿Te ha pasado algo parecido alguna vez? ¿Qué resultado has
obtenido? ¿Cómo te has sentido luego de conocer la realidad
y las consecuencias de tus actos? Analiza los siguientes
aspectos:
 Muchas veces por andar a la moda, haciendo que las
personas que te ven tengan una opinión equivocada de
ti, que se deriva en falta de respeto a tu persona.
 Probar tu masculinidad, ingiriendo todo tipo de bebidas
embriagantes y luego sufrir los estragos de la goma o
resaca.
 Andar con el mejor chico o chica de tu colegio, que solo
busca un rato de diversión y por ende, burlándose de
tus sentimientos, te daña.
 Buscar malas compañías, solo porque son las personas
más populares de tu grado o curso.
¿Crees tú que es necesario experimentar lo malo primero
para luego confiar en Dios y hacer su voluntad después? Cristo
Jesús te ofrece una felicidad y la vida eterna que tu puedes
alcanzar porque sus palabras son fieles y verdaderas.
Recodemos que ante cualquier problema o situación que
estemos pasando, tenemos un amigo que nos espera y no
dudes que te ayudará. ¡Búscalo! ¡Regresa a Él y entrégale tu
vida!... “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos
que no necesitan de arrepentimiento” (Lucas 15:7).

Cápsula
del Conocimiento
“
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Exploradores en Acción
Has un listado de los diferentes medios (espejismos) que
usa el enemigo para hacer caer a la juventud y pon a la
par una cita bíblica que nos previene de ellos. Ejemplos:
Espejismos
Citas Bíblicas
Modas
1ª Timoteo 2:9,10
Vicios
Proverbios 23:31,32
Pasiones juveniles
2ª Timoteo 2:22
Forma dos grupos con igual número de participantes.
Corta tantas tiras como participantes haya por grupos, separando los
espejismos de las citas bíblicas. Entrega las tiras de espejismos a un grupo y
de las citas bíblicas al otro. Cuando se dé la señal, cada persona que tiene
un espejismo deberá buscar al compañero que tenga la cita bíblica que le
aplique. Ganará quien forme primero su pareja. Opcionalmente, puedes
esperar hasta que se completen todas las parejas.

¿Qué Opinas?
1.

¿Cuánto tiempo pudo durarle el dinero al hijo Pródigo?

2.

¿Hasta cuándo se dio cuenta de su error?

3.

¿Qué debemos hacer si caemos en un error, al seguir espejismos?

Tesoro encontrado
Antes de ceder frente a un espejismo, una situación
atractiva o un camino de aparente felicidad que
presenta este mundo, recuerda “El sabio teme y se
aparta del mal; Mas el insensato se muestra
insolente y confiado” (Proverbios 14:16).
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9

Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la
puerta, y espacioso el camino que lleva á perdición,
y muchos son los que entran por ella. (Mateo 7:13)

Mateo 7:13,14

Rumbo
Identificar las dos sendas (ancha y angosta) y
andar por la que conduce a tan anhelado tesoro
que es la vida eterna.

Una senda difícil, una fácil

Mapa del Tesoro
No es tan difícil elegir por cual camino debemos andar, pues
solo existen dos; para hacer una diferencia lo clasificaremos
de la siguiente manera: Ancho – Angosto, Tinieblas – Luz,
Malo – Bueno, Muerte – Vida.
Curiosamente todo el mundo conoce de estos dos caminos,
pero la mayoría anda por el camino del mal, pues es un
camino ancho donde se les permite hacer todo lo que les
parezca, e ir donde ellos deseen, sin darse cuenta que es el
que conduce a la muerte.
El camino difícil es el que lleva a la vida eterna y muy pocos
son los que entran por él. Te has puesto a pensar ¿por qué?
Pues te pondremos un ejemplo:
“Imagina que vas de viaje a un lugar donde siempre has
deseado ir, llevas mucho equipaje y en el camino se te exige
deshacerte de tu maleta si quieres seguir el camino. En ese
momento, tú tienes que decidir si continúas con tu sueño de
realizar tu viaje y dejar tus cosas, pues, en ese lugar no las
necesitas ni debes llevar nada“.
De la misma manera sucede para entrar en el camino que
lleva a la Vida Eterna. Si quieres andar por este sendero,
tendrás que dejar las cosas que te impidan entrar en él. Tus
cargas representan los vicios, modas, placeres, malas
costumbres, etc. Todo ello te impide que puedas proseguir y
llegar a tu destino final.
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Lo anterior no quiere decir que el camino angosto sea arduo
o que sea un camino de angustia, dolor o que sea una carga si
quiero andar en él. Se dice camino difícil porque para muchos
es un camino en el que es casi imposible dejar su manera de
vivir y dejar sus costumbres y placeres para poder entrar en
ese sendero.
El camino angosto, se vuelve un camino de gozo, paz,
confianza y armonía, cuando estás dispuesto a dejar atrás lo
perecedero. Si tú decides dejar el camino ancho, no te
arrepentirás, porque al final, Cristo Jesús te estará esperando.
Ten cuidado, porque aún en el mundo religioso se practica el
caminar por el sendero ancho, porque muchos cristianos
quieren vivir un evangelio que les permita seguir practicando
las cosas que hacían cuando vivían envueltos en delitos y
pecados. Pero, en la Iglesia de Dios, debemos dar un cambio,
porque Cristo dice en su palabra “De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17).
Así que si tú eres un joven que pertenece a la Iglesia de
Dios, tu cambio de las tinieblas a la luz, debe ser de todo
corazón.

Cápsula
del Conocimiento
Adan Membreño Tiznado (Salvadoreño, 1924 –
2004)
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Exploradores en Acción
En la pizarra dibuja un sendero que tenga por lo menos
40 casillas y que estén numeradas. Prepara una serie de
preguntas bíblicas y asígnales un puntaje que puede ir
de 1 a 4. Forma 2 grupos y comienza la dinámica,
ubicando a los grupos en la primera casilla. Dirige las
preguntas al azar a los grupos y el que vaya
contestando, se le asigna el puntaje de la pregunta, lo
que les permitirá ir avanzando tantas posiciones en el
sendero como puntos adquiridos por pregunta. Ganará el primero que llegue
a la meta.

¿Qué Opinas?
1.

Una pregunta a conciencia ¿Vas por el sendero angosto?

2.

¿Has dejado el equipaje del viejo hombre en el sendero ancho, para
seguir el camino correcto?

3.

¿Qué pensarías de un hermano que trata de hacer cosas malas al andar
por el sendero angosto?

4.

¿Te sientes comprometido con el Señor al ver a los hermanos que si
demuestran que están en el sendero angosto?

Tesoro encontrado
Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen
camino, y andad por él, y hallaréis descanso para
vuestra alma.” (Jeremías 6:16).
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0

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi
camino. (Salmo 119:105)

Juan 8:12;
Mateo 5:14-16

Rumbo
Identificar el camino correcto e iluminado para
llegar a su final y aprender a hacer obras y ser
luz en las tinieblas.

El sendero de luz

Mapa del Tesoro
Amado hermano te has puesto a pensar alguna vez que
tenebroso fuera el mundo sin luz y no pudiésemos ver nada y
todo anduviésemos totalmente en tinieblas. Un ejemplo de
esto es: cuando hay una fuerte tormenta y se corta la energía
eléctrica por la noche y no encuentras una linterna u otro
aparato que te pueda dar luz y lo peor de todo ¡informan que
pasarán muchos días en esa condición! ¿Cómo te puedes
sentir en ese momento?
Así mismo es la condición del mundo sin nuestro Señor
Jesús; el mundo está viviendo en tinieblas, no conoce la luz, y
no sabe a donde ir; no han abierto sus ojos, no ven el pecado
que los cubre.
Pero Jesús vino a este mundo a traer luz, vino a iluminar
nuestra vida, a mostrarnos el camino que debemos seguir.
Nos muestra con su palabra y con sus obras que él “es el
camino la verdad y la vida...” 2ª Corintios 4:4-6.
El desea que nosotros resplandezcamos en este mundo de
tinieblas. ¿Cómo lo podemos hacer? Romanos 13:12-14. Su
palabra nos enseña que nuestras obras y nuestro buen
ejemplo puede ser lumbrera en este mundo y demostrar que
hay una vida nueva en Cristo Jesús, que él nos ha llamado de
las tinieblas a la luz 2° de Pedro 2:9.
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Pero, ¿Cómo sabemos si andamos en luz o seguimos
viviendo en tinieblas? Ya lo dice el versículo de memoria que
la Palabra de Dios es la lámpara que nos sirve para
conducirnos y alumbrar nuestro camino. En otras palabras, es
necesario que yo compare cada situación en mi vida con los
consejos benditos de las Sagradas Escrituras. De este modo,
sabré si estoy haciendo cosas buenas o mis actitudes no son
agradables a mi Dios. Por tal motivo, es importante que yo
dedique un tiempo especial cada día, para escudriñar mi
Biblia, ya que de ella obtendremos una inmensidad de
consejos y advertencias que me permitirán llevar una vida de
santidad y en rectitud.
Como joven de la Iglesia de Dios tienes que alumbrar a todos
los que te rodean, darles la luz de Cristo, tienes que
resplandecer, brillar, dirigir. ¡Ilumina a tu familia, amigos,
compañeros al camino de la vida eterna! Nosotros somos
llamados a guiar a este mundo de las tinieblas a los pies de
Jesús. Que las personas te vean por tus buenas obras, tu
forma de hablar ¡Que estás caminando por la luz! Una prueba
que debes hacer si estás caminando en luz, la podemos
encontrar en Isaías 2:8-11.
Finalmente, debemos recordar que la Palabra de Dios nos
enseña que debemos amar a nuestro hermano para
demostrar que permanecemos en la luz de la verdad (1ª Juan
2:9-11).

Cápsula
del Conocimiento
Rafael Angel Contreras (Salvadoreño, 1919 – 2006)
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Exploradores en Acción
Haz dos grupos, elije uno de cada uno y véndale los ojos,
ponlos en un extremos del salón y que su grupo lo guie
con palabras de motivación, hasta que llegue a un
objetivo. Así lo harás con los demás participantes.

¿Qué Opinas?
1.

¿Cómo te sientes ser lumbrera?

2.

¿Crees en Cristo como la verdadera luz?

3.

¿Has traído algún hermano al sendero de luz?

Tesoro encontrado
No dudes en seguir caminando, Cristo te está
esperando, él te guía con su luz, lleguemos juntos
hasta Jesús.
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1

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las
hace, le compararé a un hombre prudente, que
edificó su casa sobre la peña. (Mateo 7:24)

Una esperanza bien fundada

Mateo 7:22-24

Rumbo
Que el joven que esta, convencido de obtener el
premio de la vida eterna, rechace con voluntad
firme y determinada, toda tentativa de conocer
y de bromear con doctrinas seudo-cristianas
Mapa del Tesoro

Vivimos en un mundo plagado de falsas doctrinas que
buscan por todos los medios de arrastrar a los jóvenes hacia
una vida religiosa vana, llena de costumbres y tradiciones que
desagradan a Dios. Nos bombardean con lectura que nos dice,
que Jesucristo vino al mundo a pagar nuestros pecados, los
que ya cometimos y los que aun nos faltan cometer, nos
dicen que no hay que llevar una vida santa, apartada del
pecado para poder ser salvos; “Ya Cristo hizo todo por ti”.
Satanás sabe que nuestra mente es influenciada en gran
parte por lo que leemos, ya que la lectura es lo que la
alimenta. Por lo tanto el enemigo trata por medio de libros y
revistas cristianas de desviar nuestra mente de la verdadera
doctrina, de aquella que en realidad nos lleva a la vida eterna.
Pero no solamente la lectura puede apartarnos de lo que
debería ser nuestro fundamento. La música seudo-cristiana
también está llena de mensajes subliminales, que lejos de
alabar y enaltecer el nombre de Dios lo blasfeman y
contradicen su palabra, envolviendo a la juventud en un velo
que parece hermoso pero que su fin será de dolor. Satanás
conoce más de un millón de formas de cómo perturbar y
confundir la mente del joven. Otra de sus sutiles técnicas es
utilizar a nuestros amigos o personas a las cuales les tenemos
en estima pero que profesan una fe que no es la nuestra.
¿Cuántas veces ha sido invitado a una reunión religiosa por
uno de ellos? ¿Cuántas veces haz aceptado ir por curiosidad,
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por diversión o por complacerles? Dios nos ha dotado de
muchas aptitudes superiores a diferencia del resto de
jóvenes; pero con frecuencia por causa de nuestra
imprudencia debilitamos esas aptitudes y como consecuencia
no crecemos en la gracia y en el conocimiento de los
fundamentos de nuestra fe.
¿Cómo saber entonces si mi esperanza está bien
fundamentada? ¿Estoy en el camino correcto? Sencillo!!!!
Estudia la palabra de Dios, no la remplaces por otro libro. Ella
será la que te revelara cual es el buen camino a seguir, te
mostrara una recompensa brillante y gloriosa. Te dará a
conocer a un salvador, el cual es el fundamento de nuestra
esperanza, por quien alcanzamos misericordia delante de Dios
nuestro creador.
Santiago nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan
solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, si ya
conocemos cual es la buena voluntad del padre, si sabemos
quién es nuestra roca de salvación ¿por qué arriesgar nuestra
seguridad
leyendo, escuchando o siguiendo doctrinas
mundanales? Y si crees que aun te falta conocimiento para
estar bien fundamentado en la fe de Cristo Jesús, lee con más
fervor las sagradas escrituras y pon en práctica la oración
personal con Jesús. La esperanza de la vida eterna no se ha de
recibir por compromisos a medias; no tiremos nuestra
armadura, ni abandonemos nuestro campo de batalla hasta
haber alcanzado la victoria y triunfado en nuestra roca de
salvación.

Cápsula
del Conocimiento
Juan Pablo Ramírez (Salvadoreño, 1912 – 1984)
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Exploradores en Acción
Formar un círculo y entonar juntos la siguiente alabanza
interpretada por el grupo Emmanuel:

NOTA: Puedes encontrar la melodía de esta alabanza en el sitio en Facebook de
la Juventud de la Iglesia de Dios o puedes solicitarla a Radio Abba, voz de la
Iglesia de Dios.

¿Qué Opinas?
1.

¿Crees que vale la pena invertir nuestro tiempo en lecturas que no
ayudan a nuestro crecimiento espiritual?

2.

¿Qué sentiste al ser participante en una reunión ‘cristiana’ que no fuera
de la iglesia de Dios?

3.

¿Te gusta debatir tu fe con otros jóvenes?

4.

¿Estas plenamente seguro
esperanza?

5.

¿Qué estás dispuesto a hacer para que el mundo lo sepa?

que Jesucristo es el fundamento de tu

Tesoro encontrado
Los jóvenes deben vivir en comunión con Dios
mediante su palabra, la que les señala el camino
de la salvación por medio de Cristo Jesús y por
El cual su fe estará bien cimentada.
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2

Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos
sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la
izquierda; aparta tu pie del mal. (Proverbios: 4: 26,27).

Santiago 1:22-27;
2ª Corintios 13:5

Rumbo
Es importante que el joven aprenda a evaluarse
por si mismo, y descubra que tipo de persona es
y valore si es como debe ser, ante la luz de la
palabra de Dios, y a partir de allí hacer los
cambios en su vida.

Explorando mi vida

Mapa del Tesoro
En una oportunidad salió un comercial de un canal
extranjero el cual se trataba de una pareja que lanzaban
basura por doquiera, y cada vez que lo hacían las demás
personas se alejaban de ellos, hasta que quedaron solos; en
una oportunidad se vieron en el espejo y la sorpresa que
llevaron fue que se vieron muy sucios y desordenados.
Desde allí ellos se dieron cuenta que sus vidas no las
llevaban correctamente sino que por sus malas actitudes
habían quedado solos y estaban muy sucios y destruían el
medio ambiente. Pero desde allí cambiaron sus vidas y
comenzaron a tomar una actitud más diferente.
Así les puede pasar a muchos jóvenes, a veces no vemos
nuestros errores hasta que nos suceda algo y nos damos
cuenta que estamos cometiendo cosas que no son agradable
delante de los ojos de nuestro Dios. Ver los errores de los
demás se nos hace fácil, pero ver nuestros errores es
complicado, es por eso que es importante que echemos una
mirada de exploración en nuestras vidas y así poder saber
como esta mi carácter, mis sentimientos, en el amor, en el
perdón, etc., para saber en qué parte de nuestra vida
debemos de corregir y que parte debo de cultivar, pero rara
vez nos interesamos ver nuestro interior porque no es fácil
curar mis propias llagas porque sé que dolerá.
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Cristo hizo algo más sabio; que cada uno debemos hacer
frecuentemente, preguntar que piensa la gente de nosotros
así lo hizo Jesús en cierta oportunidad cuando les dijo a sus
discípulos sobre que decía la gente sobre Él (mateo: 16:13).
Que importante es esto ya que muchas veces nos es difícil ver
nuestras propias vidas; porque no preguntarles a nuestros
amigos sobre que piensan de nosotros; Cristo les pregunto a
sus amigos que pensaban de Él (mateo: 16:15).
Interesémonos jóvenes por explorar nuestras propias vidas,
muchas veces se conoce como viven los amigos, sus virtudes,
sus errores de tal manera que se sabe más de la vida de ellos,
pero muchas veces pasa que nuestra propia vida no la
conocemos.

Cápsula
del Conocimiento
Rodolfo Castro Meléndez (Salvadoreño, 1925-2006)
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Exploradores en Acción
Que pasen dos hermanos y luego que el líder les vende
los ojos con un manto y que cada uno diga las
características físicas de su compañero por un tiempo de 1
minuto.
Darle a cada joven un pedazo de papel bond y que
cada uno escriba las buenas características de todos los
jóvenes.

¿Qué Opinas?
1.

¿Si evaluaras tu vida bajo un cuestionario personal, del 1-100, que
porcentaje pudieras tener?

2.

¿Alguna vez le has preguntado a un amigo sobre que piensa de ti?

3.

¿En alguna oportunidad te has visto en un espejo y has pensado sobre
tu apariencia física y tu interior?

4.

¿Alguna vez has sentido miedo sobre saber cómo es tu interior?

Tesoro encontrado
Que importante es para mi saber quien soy, yo
debería ser la persona más interesada por quererme
escudriñar, porque el que no quiere saber de si mismo
no es merecedor de que sepa la vida de otras
personas, por lo cual el reto es explorar tus sendas y
muchos disfrutan de ellas.
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Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida:
nadie viene al Padre, sino por mí. (Juan 14:6)

La elección de un camino correcto

Hebreos 12:1-3;
12-24

Rumbo
Comprender que de todo sendero que
encontremos en el camino que recorremos,
debemos seleccionar aquel que nos lleve a la
vida eterna.
Mapa del Tesoro

¡Qué gran aventura la que hemos pasado en el presente
trimestre! A través de cada lección hemos explorado una serie
de senderos antiguos, encontrando situaciones de riesgo, una
serie de obstáculos y peligros, los cuales han sido parte de la
preparación que necesitamos para ser personas exitosas. En
efecto, cuando sobrepasamos cada dificultad, cuando
logramos vencer las tentaciones, cuando podemos someter al
mal y sobrepasar todos los peligros, nos volvemos más
resistentes y tenaces.
Cada sendero recorrido, nos ha mostrado que existen
caminos que al parecer son rectos, sin embargo su fin es de
muerte. Aunque parecían senderos anchos, por donde muchas
personas entraban, comprendimos que el verdadero camino,
es aquel que aunque lleve dificultades y sacrificios, nos llevará
a la vida eterna. Existen caminos que aparentan felicidad, pero
al final encontramos que estos espejismos nos llevan a una
realidad que es despreciable y vil.
Como jóvenes de la Iglesia de Dios, debemos tener mucho
cuidado de aquellos caminos en los que aparentemente nos
muestran al mismo Dios, repitiendo frases como “No importa
la Iglesia que vayas, si detrás del calvario tú estás” o “Al mismo
Cristo seguimos”. Sin embargo, al comenzar a explorarlos, nos
damos cuenta que su doctrina y su enseñanza está totalmente
alejada de lo que instruyen las Sagradas Escrituras, y por ende,
se constituyen en Enseñanzas de Sectas Apóstatas.
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En la vida tomamos muchas decisiones, ¡Cuán importante es
comprender que la selección que hagamos debe ser la mejor!
La persona con la que pasaremos el resto de nuestros días
(nuestra pareja), La profesión que escogeré para convertirme
en una persona productiva y generar ingresos para mi
subsistencia; y sobre todo, en el ámbito espiritual, la forma
como he de conducir mi vida para obtener la salvación y vida
eterna.
Recuerda a los hombres del ayer, aquellas sendas antiguas
que escribieron su historia en las Sagradas Escrituras, como
por ejemplo aquellos dos jóvenes exploradores, que con
valentía y coraje lograron conducir a un pueblo a la victoria, o
a aquellos sabios profetas que respondieron diligentemente al
llamado de nuestro Dios para advertir al pueblo de su mal
camino; y porque no decir, la actitud de los apóstoles del
Señor, que no negaron seguirle y posteriormente con ahínco,
divulgaron el Santo Evangelio de Dios a toda criatura, aún a
costa de sus vidas.
No olvides que el camino correcto está trazado. Solamente
sigue las pisadas de nuestro Señor Jesús, fundamenta tu fe en
su Santa Palabra, imita la conducta de la Iglesia Primitiva y
reconoce que eres parte de la Iglesia del Dios vivo, la cual es
columna y apoyo de la verdad (1ª Timoteo 3:15).

Cápsula
del Conocimiento
Vicente Ramírez Orantes (Salvadoreño, 1926-1999)

Escuela Sabática Juvenil

40

Exploradores en Acción
Para esta dinámica debes conseguir un laberinto (entre
más complejo, mejor), sacar copias y repartirlas a cada
joven (Puedes tomar el modelo que se encuentra en el
sitio de Facebook “Juventud de la Iglesia de Dios”). No
pueden dar vuelta a la hoja hasta que se dé la orden. En
ese momento, todos los jóvenes al mismo tiempo
comenzarán a resolver el laberinto. El primer joven que
lo presente resuelto, ganará esta dinámica.
Opcionalmente, puedes dar tiempo para que el resto de los participantes lo
finalice, ya que la intención es que todos lleguen a la meta, a través del
camino correcto.

¿Qué Opinas?
1.

¿Cómo se puede diferenciar un camino correcto de un camino
equivocado?

2.

¿Cómo puedes hacer para vencer las tentaciones de este mundo, así
como sus deseos pasajeros?

3.

¿Estás seguro que al pertenecer a la Iglesia de Dios, has escogido el
camino correcto?

4.

¿Qué consejo podrías darle a tus amigos, que todavía andan divagando
en esta vida, sin tener rumbo o una meta definida?

Tesoro encontrado
Para elegir el camino correcto, debes como buen
explorador identificar hacia donde te lleva este
sedero y considerar si a la luz de las Sagradas
Escrituras, te conviene seguirlo. Recuerda, aunque
existan dificultades o tengas que sacrificar algo que
tengas arraigado, al final la recompensa que
recibas te hará reconocer que ha valido la pena ese
esfuerzo. En Jesús está el camino a la salvación ¡No
rehúses seguirle!
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