Fuerza/valentia
Cada sábado, la Juventud de la Iglesia de Dios alimenta su ser
espiritual con el estudio de las Sagradas Escrituras, a través de
las escuelas juveniles. Este trimestre no es la excepción, solamente
que aparte de la valiosa enseñanza, queremos plantear un reto
para todos los jóvenes: Correr la carrera de la vida, con toda
valentía, con el propósito de llegar a la meta y alcanzar el premio
que espera al que persevere.
Sabemos que, de acuerdo a la enseñanza de la Palabra Santa,
existen dos caminos para conducirse en esta vida: uno ancho y
uno angosto. En el camino ancho entra la mayoría de las
personas, sin embargo; el resultado del mismo es la condenación.
Los que nos encaminamos en el sendero angosto, sabemos que
hay dificultades, pruebas y quizá obstáculos difíciles de vencer;
pero también, tenemos la confianza que nuestro gran amigo
Jesús, estará con nosotros guiándonos y asistiéndonos en esta
carrera. Lo mejor de este sendero es que la recompensa será la
vida eterna.
El apóstol Pablo habló acerca de carrera de nuestra vida: ¿No
sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una
incorruptible (1ª Corintios 9:24 – 25).
¿Quieres tú ser vencedor en esta carrera y llegar a la meta?
¿Quieres afrontar las pruebas y dificultades, y salir victorioso?
¿Quieres avanzar aunque hayan obstáculos?
Te invitamos a tomar, como tuyas, cada una de las lecciones y
saques el máximo provecho, para que al final de la jornada tú
puedas decir:
¡HE VENCIDO!

Trimestre II, 2017
01

Abril 08, 2017

02

Abril 15, 2017

03
04

Abril 22, 2017
Abril 29, 2017

05

¡

Mayo 06, 2017

06
07

¡

Mayo 13, 2017

¡

Mayo 20, 2017

08

09
10
11
12
13

ó

Mayo 27, 2017

ó
Junio 03, 2017
Junio 10, 2017

á

Junio 17, 2017

Junio 24, 2017
Julio 01, 2017

1

+v +

INVICTUS

Fuerza/valentia

Reconocer que nuestro Dios tiene un
regalo para todo aquel que
persevere: La vida Eterna.

“Porque estrecha es la puerta, y angosto
el camino que lleva a la vida, y pocos
son los que la hallan.”.
MATEO 7:14

En este tiempo presente, podemos
observar cómo los días se van
acortando y pareciera que ya las
tardes no son como antes, el
espacio del día no alcanza
debido a que, aparentemente,
estamos viviendo menos de 24
horas diarias. Esto hace que la
humanidad viva agitada en un
mundo lleno de cosas urgentes y
quizá importantes, y no tienen
tiempo de pensar más allá del día
a día, sacrificando inclusive, un
espacio personal o familiar, ya
que las actividades diarias les
absorben
y
los
terminan
consumiendo.
Ante la dura realidad de la vida
diaria, la mayoría de las personas
se preocupan más por la
supervivencia que por la vida
eterna. Para muchos, la idea de
vivir eternamente es algo tan
etéreo que no le dan mucha
importancia. Pero, ¿será que esta
vida es todo lo que hay que
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esperar?
¿Tendrá
nuestra
existencia algún propósito o
únicamente hemos venido a este
mundo por casualidad? ¿Tiene
sentido alguno nuestra vida o será
que tendrán razón aquellos que
dicen: “comamos y bebamos que
mañana moriremos”? Con lo dicho
anteriormente,
surgen
otras
interrogantes: ¿En que terminará
todo? ¿Será que un meteorito
destruirá la tierra y acabará la
raza humana? ¿Es la muerte el
final absoluto?
Las Sagradas Escrituras nos dan
las respuesta a cada una de las
interrogantes que podemos hacer,
así como la salida a este círculo
vicioso que parece no tener salida.
El apóstol Pablo dijo en Romanos
6:23: “Porque la paga del
pecado es muerte..” pero también
dijo “…mas la mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro”.
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Si bien es cierto, por la
desobediencia de un hombre,
muchos
fueron
constituidos
pecadores y vino la condenación a
toda la humanidad, también es
verdad que por la obediencia de
uno, muchos serán constituidos
justos y heredarán la vida eterna.
Nuestro Maestro dijo en Juan
10:10: “…yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan
en abundancia”.
El pecado nos lleva a la muerte,
mas no debemos por ello,
acomodarnos a esa idea y vivir
solo por vivir, ni tampoco sentir
que ya no hay nada por hacer;
porque no mejor pensar que si hay
una vida mejor que podemos
disfrutar, donde no habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor, donde la
muerte no será más, donde el lobo
y el cordero morarán juntos,
donde el becerro y el león serán
pastoreados por un niño ¡Es esto
posible!
Pues así como lo hemos
mencionado,
las
Sagradas
Escrituras lo confirman y no
dudamos que sucederá, pues por
la fe tenemos la garantía de ese
nuevo reino que está preparado.
Ahora ¿Cómo puedo se parte de
ese reino maravilloso? ¿Habrán
varios caminos para llegar hasta
allí? En la lectura bíblica hemos
leído que solamente hay dos
caminos: Uno ancho y otro
angosto. El camino ancho no me
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puede llevar a la vida eterna y
lastimosamente muchos entran por
allí. Si realmente queremos
disfrutar de las promesas del
reino, debemos entrar por el
camino angosto y andar por él.
Este
camino
tiene
algunas
restricciones, por ejemplo; el hecho
de no seguir practicando una vida
de pecado o de participar de
actividades
mundanales,
posiblemente habrán algunas
dificultades o problemas también
se podrían presentar, pero como
jóvenes de la Iglesia de Dios,
debemos ser fuertes y valientes,
recordando las palabras del
apóstol Pablo cuando dijo en 2ª
Corintios 4:17 y 18: “Porque esta
leve
tribulación
momentánea
produce en nosotros un, cada vez
más excelente y eterno, peso de
gloria; no mirando nosotros las
cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven
son temporales, pero las que no se
ven son eternas.”

Esta es una invitación a que nos
acompañes a caminar juntos en el
sendero angosto, buscando las
cosas celestiales, procurando una
vida íntegra delante de nuestro
Dios, y al final, estaremos
cosechando
los
esfuerzos
realizados, participando de esa
recompensa para todo aquel que
persevere hasta el fin: LA VIDA
ETERNA.
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1. Menciona tres diferencias entre el camino ancho y el camino angosto.

2. ¿Por qué consideras que son pocos los que entran por la puerta
estrecha?

3. ¿Crees que vale la pena luchar por alcanzar la vida eterna? ¿Qué
estás haciendo por obtenerla?

ó
Si bien es cierto, caminar por el sendero angosto podrá estar
acompañado de algunas aflicciones, nada de esto es comparable con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
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Conocer lo importante que somos
para Dios, y que el sacrificio por
mostrarnos su amor, no caiga en
sacos rotos.
“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni
tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu
Dios es el que va contigo; no te dejará,
ni te desamparará”.
DEUTERONOMIO 31:6

¿Alguna vez has sentido la
necesidad que todo lo que haces
sea aprobado por las personas?,
que ellas digan lo bueno que
haces o la opinión de ellos sea lo
que te impulsa a seguir, ¿has
sentido que no mereces el aprecio
de alguien porque no crees estar
a su altura?

¿Alguna vez te has preguntado
qué es baja autoestima? Según los
psicólogos, es la dificultad que
tiene una persona para sentirse
valiosa, en lo profundo de sí
misma, y por tanto, digna de ser
amada por los demás.
Muchos de nosotros hemos pasado
por situaciones en las cuales hemos
sido humillados, maltratados,
despreciados, quizá no tuvimos el
afecto que necesitábamos en la
niñez y muchas de esas podrán ser
las causas de no sentirte capaz de
hacer nuevas cosas, o aventurarse
a nuevos retos. Hay estudios que
dicen que la mayoría de personas
han pasado por momentos en
donde la autoestima o el amor
propia decae, pero a pesar de
tantos sucesos malos, existen
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personas que ha salido adelante,
dejando en el pasado todo
aquello que marcó sus vidas de
una forma desagradable.
El amor propio no es orgullo o
mucho menos, creerse más que las
demás personas.
Como humanos, tendemos a caer
en este tipo de situaciones, en
donde nos creemos menos que los
demás,
en donde queremos
complacer a las demás personas y
hacemos todo solo para que nos
vean bien, pero ¿dónde queda la
satisfacción
personal?
Esa
sensación de autorrealización,
donde nosotros debemos estar
satisfechos de nuestros logros, de
aquello que hemos alcanzado con
nuestro esfuerzo.
Como creyentes de un Dios vivo,
debemos estar consiente de lo
importantes que somos para el
único
ser
verdaderamente
Poderoso, el creador del universo,
un ser supremo que puede hacer
todo lo imaginable.
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Los conflictos y las personas que
nos hagan sentir mal nunca
desaparecerán y no podemos
evitarlos, pero recordemos que
Dios,
nuestro
Creador,
el
Todopoderoso, Dios de Dioses y
Señor de Señores, El NOS AMA,
dio a su hijo por nosotros, para
que nuestras mentes finitas
entiendan la importancia que
tenemos para El, y nos muestra su
amor segundo a segundo ¿crees
que has nacido para nada, solo
por pasar por el mundo? No, fuiste
escogido porque Dios vio algo
diferente, como dice Jeremías en
su cap. 1, ¨…antes de que te
formases en el vientre te escogí¨,
El Señor Jehová nos ha escogido,
El nos ama, lo cual es suficiente
para amarnos nosotros mismos,
para sentirnos bien y poder
superar las barreras que nos
vienen, para vencer los obstáculos,
como Josué que siendo tan joven
dirigió a toda una nación. El fue un
hombre como nosotros pero Dios
estaba con él y él lo creía, él creía
que lo amaba desde que le dijo
que se esforzara y que fuera
valiente, El estaría con Josué
donde quiera que fuera y aún
cuando envejeció, siguió creyendo.
Ahora la pregunta ¿Por qué
sentirse menos que los demás?
¿Será porque no tenemos una vida
económicamente estable?
¿Porque nos rechazan siempre?
Etc….

Podemos poner miles de causas y
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circunstancias que han destrozado
nuestras vidas pero pensemos y
no hagamos de menos el amor de
nuestros
padres,
amigos,
hermanos y sobre todo, el amor
de Dios, ese amor tan puro que
nos sacó del mundo, que nos libró
de la muerte.
¿Eso no bastaría para amarnos un
poco? Somos creación divina, y si
estas pasando por esta situación,
anímate, esfuérzate, no solo para
complacer a los demás, sino a ti,
busca complacer a Dios, siéntete
feliz con tu vida y con todo lo que
te pasa, en la vida no se gana o
se pierde sino que se gana o se
aprende. Somos importantes, los
que dicen ser ateos tienen amor
propio, y nosotros como HIJOS DE
DIOS, ¿Porqué no nos amamos?,
tenemos un poderoso Gigante que
va delante de nosotros, nos cuida
y nos protege de todo mal.
Si lo deseas, puedes hacer todo lo
que quieras, estando en los límites
de Dios .
No tengamos miedo al desprecio,
a la soledad, Jesús es un vivo
ejemplo, no le importó tanto lo que
decían los demás, porque estaba
seguro del amor de Dios, lo único
que necesitamos es creer y
aceptar su amor. El estar solo no
siempre será que nadie te quiere
sino que Dios apartó lo malo de tu
vida, agradece por la vida,
porque existes, porque eres Hijo
de Dios.
ERES IMPORTANTE PARA DIOS.
¿Que más quieres?
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1- ¿Qué opinión tienes sobre tu estima?

2. ¿Qué harías para ayudar a un amigo con baja autoestima?

3. ¿Es suficiente el amor de Dios en tu vida?

ó
Debemos amarnos para poder demostrar ese amor a los demás, para
mostrar el amor de Dios, para que las personas vean las cosas grandes
que podemos hacer agarrados de la mano de Dios
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Reconocer que los miedos nos
pueden poner tropiezos pero
como Hijos de Dios, podemos
luchar y vencer todo lo que sea
tropiezo.
“Temor y temblor vinieron sobre mí, Y
terror me ha cubierto.”
SALMOS 55:5

¿Qué es el miedo? Según el
diccionario, es la sensación de
angustia provocada por la
presencia de un peligro real o
imaginario.
En muchas situaciones de nuestra
vida hemos experimentado alguna
sensación de miedo, el cual nos
impide
arriesgarnos
a
experimentar nuevas situaciones.
Todos tenemos distintos miedos o
temores, como temor a la
oscuridad, a los insectos, a los
fantasmas, al fracaso, a la
soledad, a la muerte, etc.
Podemos mencionar infinidad de
miedos pero depende de nosotros
dejarnos vencer por alguno de
estos. Preguntémonos qué tan
poderosos son esos miedos en
nosotros y si tienen la importancia
que nosotros les damos, el miedo
puede llegar a turbarnos y
hacernos desistir por aquello que
luchamos.

En
la
palabra
de
encontramos
personas
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Dios
que

sintieron miedo, pero el Dios vivo
estuvo siempre con ellos, les hizo
ver que por muy grande que sea
la dificultad, El siempre iba
delante para protegerlos, como
por ejemplo el pueblo de Israel
que temía enfrentarse a Goliat al
ver su tamaño y la fuerza física de
este hombre, era un gigante, pero
Dios utilizó a un pequeño hombre,
a la vista débil para derrotarlo,
pero con la ayuda de Dios, lo
imposible fue posible. Solo hace
falta creer y tener fe que Dios
actúa sin que nosotros lo
busquemos, en ocasiones usa lo
más débil para hacernos triunfar.
En la mayoría de casos, el miedo
es imaginario, es causado por
traumas
o
circunstancias
desagradables, es probable que
el miedo nos paralice hasta el
punto de no hacer nada de lo que
nosotros
queramos.
Moisés
teniendo miedo, él decía que era
torpe de palabra pero venció ese
temor y liberó a toda una nación.
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Es increíble el pensar que personas
tan importantes en la historia y
que hicieron grandes cosas, fueron
valientes hasta la muerte pero
tuvieron miedos, miedos por los
cuales al principio se negaron
pero
luego
explotaron
su
potencial para cumplir el llamado
de Dios.
Jesús, el ser más puro y santo que
ha pisado la tierra, el Hijo de
Dios, quien murió por nosotros,
tuvo miedo, un miedo que hasta lo
hizo llorar sangre, miedo porque
sabía lo que tenia que sucederle,
iba a morir, de una manera muy
dolorosa, lo iban a torturar, ahora
la pregunta ¿Te atreverías tú a
morir de esa manera por salvar a
un amigo? ¿O te vencería el
miedo?
Te imaginas la angustia tan
grande que sintió Jesús al verse
indefenso y que no podía negarse
porque en su sacrificio estaba la
salvación
para
toda
la
humanidad, su miedo no era un
miedo imaginario sino real. En
cambio en nuestras vidas la
mayoría de miedos suelen ser
imaginarios, o miedos que no
deberíamos de darles tanta
importancia,
muchos
jóvenes
sienten cierto temor al bautizo,
porque les da miedo fallar, les da
miedo tomar la decisión que sería
la mejor decisión que tomarán en
toda su vida.

perfecto, pero hay armas, armas
con las que se lucha día a día
para vencer todos los obstáculos
que se nos presentan en la vida
del cristiano.
Joven, haz conciencia, pueda ser
que tus temores te hagan decaer,
pero
anímate,
vence,
eres
poderoso y llevas un gigante que
te defiende, cumple tus metas,
sueños y propósitos. Ora y pide
constantemente para que todo lo
que te impide crecer ya sea en a
parte material como en la parte
espiritual sea vencido, hay que ser
valiente, hay una vida que vencer
y una corona que conquistar, una
carrera que ganar y si no te
arriesgas a vivir sin miedo, puede
ser que no llegues.
Como Jesús que venció todos los
miedos hay que seguir el ejemplo
y triunfar hasta el día en que
nosotros también lo hagamos.
Somos Hijos de Dios, saquemos
fuerzas porque somos vencedores
desde que El nos escogió.

Les traerá la vida eterna esa
oportunidad única y maravillosa,
no decimos que será todo
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1.

¿Cuál ha sido tu miedo más poderoso?

2.

¿Crees que tus miedos tienen la importancia que les das?

3.

¿Qué harías para vencer esos temores?

ó
El miedo aparece sin permiso y se queda por mucho tiempo, asta que tú
te atrevas a hacer algo al respecto. No dejes que eso te venza, eres un
ganador. Confía en Dios y El hará.
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En la actualidad, el enemigo nos
tienta de muchas maneras, las cuales
nos aleja de Dios pero en esta tarde
aprendemos a decir no a las
tactaciones con la ayuda de Dios.

“Huye también de las pasiones juveniles, y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al
señor.”
2ª TIMOTEO 2:22

Tentación: es el deseo de realizar
una acción que es agradable
para nosotros pero que a la
larga trae consecuencias a nuestra
vida por múltiples razones,
legales, sociales, psicológicas e
incluyendo la culpa;
pero
principalmente nos aleja de DIOS.
1°Corintios 10:23 nos dice: “Todo
me es lícito; pero no todo me
conviene; todo me es lícito, pero
no todo edifica.”

La juventud, en la actualidad,
afronta un gran reto por las
tentaciones que el mundo le
ofrece, éstas llaman su atención y
le
gustaría
experimentarlas.
Como
ejemplo
podríamos
mencionar: Redes sociales, video
juegos, páginas pornográficas,
relaciones prohibidas, música
secular,
bebidas
alcohólicas,
drogas, modas y muchas más que
sin duda alguna se ven tentados
a practicarlas.
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Pero lo que el joven no se da
cuenta que al practicarlas se aleja
de Dios por que se rompe la
comunión con El, cada vez que
hace este tipo de cosas, se olvida
de orar por que le da vergüenza
o se siente indigno ante la
presencia de DIOS y opta por no
orar, sin embargo, las sigue
practicando
sabiendo que no
está bien; asiste a la iglesia por
costumbre fingiendo que todo
está bien en él, va sin ningún
propósito de agradar a DIOS sin
valorar el sacrificio de Cristo en la
cruz.
Recordemos lo que escribió el
apóstol Juan “No améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él. Porque
todo lo que hay en el mundo, los
deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la
vida, no proviene del Padre, sino
del mundo.” (1ª Juan 2:15 – 16).
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Pero ahora, te invitamos, joven, a
que dejes que Jesús tome el
control de tu vida y que sea El que
te ayude a vencer tus tentaciones
y ocupes tu tiempo en escudriñar
las escrituras y a cosas que a Él le
agradan, te contaré una breve
historia:
Un hombre de unos 30 años de
edad de ojos azules parecía así
como de revista, estaba sentado
en la banca de un parque y se le
acerca un niño y lo observa y le
dice señor ¡qué bonitos ojos tiene!
y el le responde más bonito son los
tuyos muchacho;¿ por qué lo dice
le responde el niño? Y él responde
porque tú puedes ver y yo no; y el
niño le dice ¿Por qué dice que son
bonitos si no los puede ver?
Porque la belleza no está en el
color si no el don de poder ver
todo lo que Dios ha creado. Cuida
tus ojos y todo lo que ves ,y el niño
le pregunta ¿Cómo perdió la vista
señor? le responde: Pues yo desde
muy joven miraba la TV sin parar
así también mis video juegos y mi
computadora de manera que era
mi pasatiempo favorito, al punto
que un día se me oscureció la
vista, sabes lo seres humanos
desperdiciamos el tiempo en
tonterías y después vienen las
consecuencias, pero el hombre en
seguida se percata que el niño se
había marchado a ver otros niños
que estaban jugando video
juegos, así que este hombre con
lagrimas en sus ojos entendió que
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sus tentaciones le había causado
su ceguera.
Joven es probable que las
tentaciones
te
cieguen
espiritualmente que no veas y ni
valores lo que nuestro Dios nos
ofrece como lo es la vida eterna si
te deleitas haciendo lo que a Él le
agrada como: leer la biblia,
orando, asistiendo a los cultos y a
diferentes actividades juveniles.
La solución o forma de escapar de
cualquier tentación fue entregada
por Jesús:

En la oración que El enseña nos
dice no nos dejes “CAER EN
TENTACION” pues se trata de una
lucha espiritual que para vencerla.
Tienes que tomarte de la mano de
Dios y pedirle en oración que él te
de la fuerza y valentía para
resistir.
Esta es la solución está disponible
para todos, pero lastimosamente
no recurrimos a ella cuando
estamos en riesgo, no se trata que
seamos personas más santas que
otras, los cristianos reconocemos
que somos pecadores que del
corazón proceden los malos
pensamientos, sin embargo Dios
nos dice que debemos vivir
atendiendo la voz de Él en
nosotros mismo y el nos guiara a
toda verdad.
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1-¿Tienes tentaciones en tu vida que te cuesta dominar?

2-¿Ya has superado más de alguna ocasión tentación en tu vida? ¿Te
costo trabajo hacerlo? ¿Por qué? Santiago 4:8 ,10

3-¿Según la biblia de donde viene la tentación? Santiago 1:13 ,14.

ó
Amado joven, en esta tarde te decimos que nuestro Dios nos ha dado
Espíritu de valentía de poder y dominio propio y nos lo ha dado
precisamente para poder vencer la tentación que se nos presentan en
vida.
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Reconocer que Dios siempre está con
nosotros, a pesar de los problemas o
circunstancias de la vida. El está ahí
para ayudamos.
“No temas, porque yo estoy contigo; no
desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia.”.
ISAÍAS 41:10

¿Cuántas veces nos encontramos
solos, lamentándonos de nuestros
problemas y somos incapaces de
ver la necesidad de otro? Pero,
¿Qué es estar solos?
En ocasiones sentimos que ya no
podemos más por los problemas
que
tenemos,
nos sentimos
derrotados y no hallamos como
actuar, qué pensar, qué hacer;
ante ello, sentimos que nuestro
mundo se nos acabó y solo
juzgamos a las demás personas
por los daños que éstas nos hacen,
sentimos que todas las personas
que amamos nos hacen daño e
incluso, no confiamos en ninguna
de ellas por miedo a que nos
lastimen de nuevo. A veces el
sentimiento
de
soledad se
intensifica, cuando en aquellos
momentos más difíciles, las
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personas que amamos ya no están
con nosotros. Todos hemos
experimentado en alguna ocasión,
momentos de soledad, incluso los
grandes hombres del ayer lo
vivieron.
Citaremos
algunos
ejemplos:
El profeta Elías pasó un momento
de gran angustia: Cuando
Jezabel, la esposa del Rey Acab,
se dio cuenta de cómo había
matado a espada a los falsos
profetas, le mando a decir que él
correría la misma suerte. El
profeta huyó, intentando salvar su
vida, pero ya en un momento de
angustia
y
al
sentirse
desprotegido, exclamó “Basta ya,
oh Jehová, quítame la vida, pues
no soy yo mejor que mis padres.”
(1ª Reyes 19:4)
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El mismo apóstol Pablo cuando
estuvo prisionero en Roma, en una
de sus cartas le expresa al siervo
Timoteo el pesar y su sentimiento
cuando tuvo que comparecer a los
tribunales: “En mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino que
todos me desampararon; no les
sea tomado en cuenta.” (2ª
Timoteo 4:16). Sin embargo, aún
cuando sintió que ninguno de sus
compañeros estuvo a su lado en
ese momento de angustia, también
reconoce que no estaba solo,
porque Dios estaba con él; “Pero
el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas, para que por mí fuese
cumplida la predicación, y que
todos los gentiles oyesen. Así fui
librado de la boca del león.” (2ª
Timoteo 4:17)

Cuando parece que estamos solos
enfrentándonos a gigantes, Dios
está con nosotros, solo hay que
recordarlo. Dios promete en sus
sagradas escrituras que siempre
estará con nosotros, e incluso,
hemos visto ejemplos en la biblia
de hombres del ayer a quienes
Dios ayudó, como Daniel que lo
metieron al foso de los leones y
Dios le ayudó; pero observemos
que Daniel también era un buen
siervo de Dios. Nosotros como hijos
de Dios tenemos que agradar a
Dios ya que en las escrituras dice:
¨…a los que aman a Dios todas
las cosas les ayudan a bien¨.
Ahora bien, si nosotros amamos a
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Dios, significa que le vamos a
obedecer
guardando
sus
mandamientos, hay que amar con
el alma, y amar con el alma es
amar por la eternidad a nuestro
Dios, cada día que pasa hay que
hacernos un auto examen,
reconocer en
qué
estamos
desobedeciendo a nuestro Padre
Todopoderoso y así tendremos la
seguridad, “que todas las cosas
nos ayudaran para bien”.
Nunca dejemos que nuestra fe
desmaye,
en
cualquier
circunstancia, sino que aumente día
con día, aunque el problema por
muy grave que éste sea, hay que
confiar en Dios, recordemos que El
estará con nosotros todos los días
de nuestra vida hasta el fin del
mundo, así Él lo prometió, que será
quien nos sacará del hoyo donde
nos encontremos, siempre podemos
confiar y depositarnos en Él con
nuestros problemas y dificultades.

Con una comunicación íntima, que
es la oración, recordémonos que
nuestro Padre Dios es el
Todopoderoso y que nosotros
somos sus hijos que le amamos, y El
no ama, como un padre ama a sus
hijos que siempre le desean lo
mejor, les protege, les ayuda;
pero nunca olvidemos estar de la
mano de nuestro Dios para que
nuestros problemas los resolvamos
de una manera más sencilla. Y
siempre digamos: “NO ESTOY
SOLO.”

Fuerza/valentia

¿Alguna ves te has sentido solo?

¿Que debemos hacer para que Dios este siempre con nosotros?

¿Quién ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo?

ó

Confiemos siempre en nuestro Dios, quien nunca nos deja. Por muy
grande que veamos nuestros problemas, El siempre está ahí para
ayudarnos. Hagámonos un auto examen para ir perfeccionando cada
día nuestra vida en el Señor.

INVICTUS

Fuerza/valentia
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Estar conscientes que en la vida
siempre habrán dificultades, lo
importante es tomar acciones en las
cuales vamos a esperar poniendo
nuestra confianza en DIOS.

“Porque siete veces cae el justo, y vuelve
a levantarse; Mas los impíos caerán en el
mal.”.
PROVERBIOS 24:16

Como jóvenes, a través de la vida
se
nos
presentan
diversas
situaciones en las que tenemos que
tomar decisiones, cuando quiera
hacer lo que es fácil, sienta deseos
de desobedecer, se siente que fue
ofendido, debe recordarse: Este es
un momento decisivo que va a
impactar mi destino, así que me
voy a mantener tranquilo y voy
hacer lo que es correcto, aunque
sea difícil. El dolor de la disciplina
es mucho menor que el del
arrepentimiento, a sucumbir ante
lo que sentimos, lo que queremos y
lo que es fácil, ese placer es
temporal, el dolor por las
consecuencias dura mucho más.
Probablemente escuche voces de
amigos, compañeros etc., que le
dirán: hazlo, no importa, es algo
si importancia, no vas a lastimar a
nadie, No creas, esas mentiras
impactaran tu vida.
Cuantas veces perdemos lo mejor
de
Dios
porque
tomamos
decisiones basadas a corto plazo,

INVICTUS

lo que queremos, lo que sentimos,
la carne quiere estar cómoda.
Como usted responda a un mal
que le hayan hecho, como maneje
una desilusión, su actitud en
tiempos difíciles está dejando una
marca en los que lo rodean. A
veces tiene que hacer lo correcto
no porque quiera hacerlo, sino
porque Dios le está mandando
hacerlo. Sabemos que Dios tiene el
control. Cualquiera puede hacer
lo correcto en tiempos buenos eso
es fácil, pero para alcanzar la
plenitud y la bendición de Dios,
tenemos que pasar la prueba de
esos momentos difíciles.
Una de las áreas que trabaja el
enemigo es en nuestra la mente y
nuestras
emociones
están
conectadas directamente con los
sentimientos y el enemigo hará su
mejor esfuerzo para usar tus
emociones en tu contra, él sabe
que, si te puede engañar a vivir
en base a lo que sientes, entonces
te mantendrá derrotado.

Fuerza/valentia

En
las
sagradas
escrituras
encontramos personajes que en sus
vidas tomaron decisiones sin
consultar a Dios y fueron al
fracaso, como es el caso del Rey
Saúl que por hacer su voluntad
carnal y no saber esperar el
momento idóneo “tiempo de Dios”
fue desechado por Dios (1° de
Samuel 15:10-22)
Por otra parte encontramos siervos
de Dios como David, que si bien es
cierto flaqueo y falló ante las
tentaciones,
pero
al
ser
redargüido en su corazón tomó el
consejo que Dios le dio por medio
del profeta, se arrepintió, se
humilló y se sometió a la voluntad
divina pagando la consecuencia
del pecado ( 2° Samuel 12:1013), (salmos 51:1-3).
Podemos observar que cuando nos
dejamos guiar por el espíritu,
reconocemos la falla en la que
hemos caído y rectificamos. No se
rinda, no culpe a otros, tenemos
que tomar decisiones correctas,
todos tenemos momentos injustos,
todos cometemos errores, a la
carne le gusta desanimarse, pero
no se estanque allí, avance al
siguiente capitulo de su vida con la
dirección de Dios, pase esa
prueba, escoja sabiamente y
manténganse en lo correcto y será
lo que Dios planeó que usted
fuera.
Podemos
afrontar
situaciones difíciles y angustiosas,
quizá pasar por tribulaciones y
aflicciones, pero recuerda que
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tenemos un Padre amoroso y fiel
que nos ayudará a levantarnos. El
salmista expresa lo siguiente:
“Muchas son las aflicciones del
justo, pero de todas ellas le
librará Jehová.” (Salmos 34:19)
Lo hermoso de la misericordia de
Dios, es, que aunque cometamos
errores y nuestro desempeño es
imperfecto, Dios no nos dice
arréglatelas solo, El te ayudará a
salir siempre que le busques. El
estará allí siempre esperándote,
listo para darte otra oportunidad.
Dios tiene un camino aunque no lo
veamos. Anímate y busca siempre
la dirección de nuestro Dios. Nunca
es muy tarde para convertirse en
la persona que Dios quiere, si
empiezas desde ya a honrar a
Dios, esforzándote y sirviendo a
otros.
Finalmente, recuerda que aunque
vivamos una vida de justicia,
tendremos que enfrentar muchas
dificultades, sin embargo es de
tomar una actitud positiva, sacar
fuerzas de flaquezas, botar toda
raíz de amargura y resentimiento
que se quiera arraigar a tu alma,
respirar y oxigenar tu espíritu y
decir: “PUEDO LEVANTARME”. El
mismo salmista dijo cuando
afrontaba grandes momentos de
dolor: “Mas yo en tu misericordia
he confiado; Mi corazón se
alegrará en tu salvación. Cantaré
a Jehová, Porque me ha hecho
bien” (Salmos 13:5 – 6).

Fuerza/valentia

Dios, en su infinita misericordia, es amplio en perdonar, ¿Qué piensas tú,
si fallamos delante de nuestro padre?

¿Qué nos acontece si fallamos delante de Dios?

Comente lo que dice Santiago 1:12-16

ó
“Si queremos que nos vaya bien en la vida y obtener la bendición de
Dios, debemos ser obedientes y tener un corazón sensible para escuchar
el llamado de Dios y ajustarnos a su voluntad ” ¿Estás dispuesto a clamar
a Dios en tu angustia para levantarte una vez más?

INVICTUS
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Reconocer que, aunque no se pueden
cambiar las cosas que hicimos en el
pasado, sí podemos rediseñar nuestra
vida para ser mejores en el futuro.

”Y renovaos en el espíritu de vuestra
mente.”
EFESIOS 4:23

¿Te has preguntado que pasaría si
fuéramos capaces de cambiar las
cosas que no hicimos bien en el
pasado? En más de una ocasión he
pensado que si pudiera regresar
al pasado revisaría algunas
decisiones que tomé. ¿Hay algo de
tu pasado que te gustaría que no
hubiera sucedido? Todos en algún
momento de la vida pesamos en
que si pudiéramos cambiar algo lo
haríamos sin dudarlo pero
lastimosamente
no
podemos
retroceder el tiempo y modificar
las acciones del ayer. Sin
embargo, si podemos modificar el
presente, tomando en cuenta que
las decisiones que se tomen ahora
traerán consecuencias buenas o
malas en la vida ya sea por el
tipo de decisión que se tomen.

máquinas del tiempo o vehículos
que pueden regresar al pasado y
estando en ese espacio de la línea
de tiempo, modifican alguna
acción que, al regresar al
presente,
ha
repercutido
directamente en la vida de las
personas
y
su
entorno.
Reconocemos que en todo lo
sucedido no hay marcha atrás.
Pero en la historia de nuestra vida,
si podemos hacer cambios que con
miras hacia el futuro, dicten un
destino diferente, que prodigue
mayores beneficios y bendiciones
para cada uno de nosotros.

Esta
lección
no
pretende
demostrar que se pueden realizar
hazañas como en las películas de
ficción, en la que vemos que
inventores y científicos crean

Los israelitas anduvieron cuarenta
años por el desierto hasta que
murieron todos los que salieron de
Egipto a excepción de Josué y
Caleb.
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En la biblia encontramos la historia
del pueblo de Israel
cuando
reescribe su historia.

Fuerza/valentia

Ellos habían desobedecido la voz
de Dios, por eso el Señor juró que
no dejaría entrar en la tierra que
había prometido darles a esta
“primera generación” de israelitas
que le desobedeció, porque
decidió vivir de acuerdo a sus
términos y convicciones. No
obstante llegó una “segunda
generación” de Israel, personas a
la que el Señor les permitió entrar
a la tierra prometida, ya que
decidieron cambiar las actitudes
de sus padres y hacer las cosas
como Dios mandaba.

Así también encontramos en la
lectura bíblica la conversión de
Saulo. Dios le permite reescribir su
historia y ahora como el apóstol
Pablo, no dudo en ningún momento
en cambiar todo aquello que en
su vida pasada le estorbaba para
servir
a
nuestro
Dios,
convirtiéndose en el apóstol de los
gentiles. El mismo dijo: “Aunque yo
tengo también de qué confiar en
la carne. Si alguno piensa que
tiene de qué confiar en la carne,
yo más:
- circuncidado al octavo día,
- del linaje de Israel,
- de la tribu de Benjamín,

- hebreo de hebreos;
- en cuanto a la ley, fariseo;
- en cuanto a celo, perseguidor
de la iglesia;
- en cuanto a la justicia que es en
la ley, irreprensible.
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Pero cuantas cosas eran para mí
ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.”
(Filipenses 3:4 – 7).
Todo cuanto haya quedado atrás,
no tiene porque marcar nuestra
vida y dictar nuestro destino.
Pudimos haber hecho cosas malas,
tal
vez
tuvimos
actitudes
negativas, quizá en el pasado nos
conocían por un temperamento
fuerte que nos hacía actuar de
forma alocada y cometimos
muchos errores, pero eso no quiere
decir que tiene que seguir igual.
¡Tu puedes cambiarlo! La pregunta
es ¿cómo?
Sabes
amado joven, en esta
oportunidad tenemos una buena
noticia para ti:
El editor de la vida, aquel que
puede reescribir nuestra historia,
sanar las heridas más profundas,
hacer olvidar nuestras vergüenzas
y restaurar un corazón roto está al
alcance de una oración y un poco
de fe. ¡Dios puede hacerlo todo
nuevo! Y a tal grado que tus
recuerdos trágicos que hoy son un
peso sobre tus hombros y una
punzada en tu corazón se
conviertan
únicamente
en
memorias muy lejanas que ya
ningún efecto tengan sobre
ti. Dale una oportunidad a Dios,
que sea El quien edite tu vida y
restaure tu corazón, tu esperanza
y tu fe ponlas en las manos de
nuestro amado Señor y Salvador.

Fuerza/valentia

¿Te gustaría que Dios reescribiera tu vida?

¿Hay algo de tu vida que te arrepientes de haber hecho?

¿Cuál es la consecuencia si no dejamos que Dios reescriba nuestra vida?

ó
Muchas veces nos equivocamos y hacemos cosas que a Dios no le
agradan, pero la buena notica es que DIOS quiere reescribir tu historia
y cambiar todo lo que te ha causando tristeza; pero tienes que dejar
que sea El quien tome el control y rediseñe tu vida.
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Reconocer que para triunfar como
cristianos, es necesario prepararnos
en la oración y ayuno.

“ayunamos, pues, y pedimos a nuestro
Dios sobre esto, y el nos fue propicio”.
(Esdras. 8:23)

Como jóvenes cristianos, debemos
preparamos para poder vencer
los obstáculos que se nos
presentan en nuestra vida, día a
día,
?como
nos
podemos
preparar? La mejor forma para
prepararnos es oración y el
ayuno, ya que son nuestras armas
para poder vencer.
¿Qué es el ayuno? El ayuno es un
sacrificio que se hace para hacer
una petición o agradecimiento a
nuestro Dios y consiste en la
abstinencia
de alimentos y
bebida por 24 horas.
Como podemos leer en las
sagradas
escrituras,
había
personas que ayunaban en el
tiempo del ayer para que fuera
Dios que se manifestara ante las
diferentes
dificultades
o
problemas que se les presentaban.
Un ejemplo claro es el de la reina
Ester cuando se dio el edicto que
matara a todos los judíos, fue la
reina quien intercedió por su
pueblo, mandado que estos, los
judíos ayunaran por tres días y
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tres noches para presentarse ante
el rey y tener gracia delante de
el. (Ester 4: 1al 17)
Y así fue que halló gracia delante
de Dios, siendo El, el que se
manifestó en la petición que la
reina y su pueblo habían hecho.

Ahora es nuestro turno como, como
hijos del Dios vivo, de prepararnos
en el ayuno para poder vencer los
problemas que tenemos, y
afirmarnos más para no caer ante
las tentaciones que se nos
presentan.
Así como lo hizo el señor Jesús
después que fue bautizado, ayunó
40
días y 40 noches y fue
tentado por satanás pero no cayó
en tentación.

Ahora bien, nosotros también
debemos poner nuestro cuerpo en
sacrificio, el ayuno; Pero debemos
hacerlo en como dice su palabra
en mateo 6: 17-18, para
fortalecer nuestra Fe.

Fuerza/valentia

Pero no solo hablemos de el
ayuno, sino también de la oración,
siendo este, otro pilar para tener
una fe muy grande en nuestro
Dios.
Antes que todo, debemos saber
qué es la oración. La oración es la
comunicación directa que tenemos
con nuestro Padre, por medio de
la
cual
le
pedimos,
le
agradecemos de lo que El ha
hecho en nuestra vida.
Nuestra oración debe ser dirigida
al Padre, que es el quien
contestará las peticiones
de
nuestro corazón. La oración debe
de ser constate como dice su
palabra, nos dice que debemos
orar
sin
cesar
en
1°de
tesalonicense 5:16, que debemos
estar alegres y dar gracias a
Dios por todo lo que El nos ha
dado, ya sea bueno o malo, pero
todo ha sucedido de acuerdo a su
voluntad.

por ejemplo, para que Dios nos
sane de una enfermedad, nos de
sabiduría, fortaleza, para que nos
ayude a aumentar nuestra fe etc,
la oración es una forma para
prepararnos para enfrentar las
diferentes luchas que tenemos en
nuestra vida
Como bien sabemos, la oración y
el ayudo son 2 grandes armas
que tenemos todos los cristianos,
los hijos de Dios, para salir
triunfantes de cualquier problema
que tengamos o aflicciones que
nos acechen.
Nunca dudemos el gran poder
que tiene la oración y el ayuno,
porque es Dios quien nos ayuda
y El es grande y poderoso y si
todo lo pedimos a El, El
responderá y peleará por
nosotros.

La oración no solamente es para
agradecer su misericordia, sino
también, es para poder hacer
peticiones de lo que queremos
que El haga en nuestra vida, como
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1. ¿Alguna vez has ayunado?

2. Estas dispuesta comenzar una vida de oración a nuestro Dios?

3. ¿Que es la oración para ti?

ó

Debemos aplicarlos día a día para llevar una vida consagrada a
nuestro Dios, ya que sabemos que la oración y el ayuno son dos
requisitos importantes para prepáranos para poder vencer y ganar la
vida eterna .
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Comprender que aún en medio de
nuestras pruebas y dificultades,
podemos acudir en busca de la
ayuda de nuestro Señor, porque Él
siempre está con nosotros aunque no
le podamos ver físicamente.
"Por la fe dejó Egipto, no temiendo la
ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al invisible "
HEBREOS 11:27

En la vida cristiana, como jóvenes,
vivimos momentos muy felices y
agradables, tanto individualmente
como con nuestros amigos y
departamentos juveniles. En esos
momentos parece que todo nos va
de la mejor manera, y nuestra fe
no es puesta a prueba en esas
circunstancias.
Pero
llegan
momentos en que las cosas no van
tan bien como quisiéramos.
Sufrimos de diferentes maneras y
llegan a nuestra vida problemas y
situaciones que pueden hacer que
nuestra fe y confianza en el Señor
disminuya, hasta el grado de
hacernos pensar en abandonar y
darnos por vencidos. En las
Sagradas Escrituras podemos
encontrar diversos ejemplos de
personajes que pasaron por
momentos y situaciones difíciles.
Entre ellos podemos mencionar a
Job, un hombre recto y temeroso
de Dios, que recibió una tremenda
prueba de fe, al perder su fuente
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de trabajo, su familia, sus amigos,
incluso Satanás tomó la salud de
Job, pero a pesar de todas esas
duras pruebas él se mantuvo
firme, sin halar en contra de Dios,
y al final fue fiel, obteniendo así
las muchas bendiciones de parte
de Dios. En la lectura bíblica,
veíamos el ejemplo de Moisés,
quien recibe una misión muy difícil;
presentarse ante la máxima
autoridad Egipcia para decirle
que liberara al pueblo de Israel
de la esclavitud, sin duda, una
misión que no cualquiera podría
haber cumplido, pero Moisés no
dudó al confiar en nuestro Dios,
pues a pesar que no lo vio
físicamente, confió en que sería
Dios quien lo iba a guiar y a
ayudar a su pueblo.

Fuerza/valentia

Leer estos ejemplos en la Escritura,
puede
animarnos
en
esos
momentos en los cuales sentimos
desmayar, y está bien, pues
fueron hombres y mujeres que
lograron superar las situaciones
adversas que enfrentaron. Pero,
en realidad, el mejor de los
ejemplos que podemos tomar es el
de nuestro Señor Jesús. ¿Qué
mejor ejemplo de valentía y de
superación de dificultades, que el
de alguien que sufrió los peores
dolores, castigos, que no merecía,
por amor de nosotros? Colosenses
1:17 dice que: "Y Él que es antes
de todas las cosas, y por Él todas
las cosas subsisten". Dejándonos
así el mejor ejemplo de confianza
en el Padre, aunque no lo
tengamos físicamente, pero si lo
podemos sentir dentro de nuestras
vidas.
El que ha puesto su confianza en
la existencia de un ser al cual no
ve, simplemente vive… camina…
avanza, por fe, pues eso es la fe,
precisamente, “estar convencido
de algo que no se ve”…Hebreos
11:1 así lo afirma. El que camina
como viendo al invisible, sufre
penalidades y tribulaciones en
esta vida… Jesucristo lo garantizó
en Juan 16:33 al decir: “en el
mundo tendréis aflicción…”,
pero es interesante que El mismo
da la herramienta para continuar
sobre el planeta a pesar de las
crisis: “Pero confiad… Yo he
vencido al mundo”

todas las cosas, absolutamente, y
ahí están incluidos tus problemas,
dificultades, sueños, metas, miedos
y deseos. Entonces: ¿Porqué no
confiar nuestras aflicciones en
aquel que tiene control sobre
ellas?. Quizás se nos dificulte
hacerlo porque no le vemos
físicamente ahí a la par nuestra
cuando tenemos una dificultad,
tampoco
recibimos
sus
felicitaciones,
diciéndonos
palabras agradables cuando
logramos nuestros sueños y metas,
pero, ¿Quiere esto decir que el
Señor no está con nosotros
entonces? De ninguna manera, la
invisibilidad es una característica
que permite pasar inadvertido a
la vista de quien observa, pero
esto no quiere decir que no esté
presente. No vemos al viento, pero
lo sentimos; No vemos la señal de
internet, pero sí que la utilizamos;
Así no vemos a nuestro Señor,
físicamente pero Él está ahí para
nosotros,
ayudándonos
y
esperando
amable,
pacientemente, que vayamos y
depositemos
en
Él
nuestra
confianza.
No le vemos, pero sentimos su
presencia y su ayuda divina,
tomemos el ejemplo de aquellos
hombres del ayer que vencieron
porque estaban confiando y
estaban como viendo al invisible.

Nuestro Señor tiene el control de
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1. Menciona otros ejemplos de personajes bíblicos que hayan superado
las pruebas y dificultades teniendo puesta la fe en nuestro Señor Jesús:

2. ¿Consideras que es necesario que, como jóvenes de la Iglesia de Dios,
pasemos por momentos difíciles? ¿Porqué esto debe ser así?.

3. ¿Cual será el premio que recibiremos si perseveramos hasta el final y
vencemos todos los obstáculos? ¿Es eso motivación suficiente para seguir
adelante y no renunciar en aquellos momentos en que sentimos
desfallecer?

ó

La vida en Cristo Jesús es hermosa pero, al igual que todas las cosas
buenas, es difícil, especialmente para nosotros los jóvenes. Pero que esto
no sea un impedimento para que luchemos por llevar una vida recta
delante de nuestro Dios y alcanzar así, esa corona de vida, ese
galardón que recibiremos si nos mantenemos firmes, "como viendo al
invisible ".
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Reconocer que, como hijos de Dios,
debemos tener un elemento
fundamental, la paciencia en nuestra
vida para poder optar al galardón de
la vida eterna.
“Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia, y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por
delante.”

HEBREOS 12:1

Después de la larga lista de
personajes a los que el autor de
la epístola a los Hebreos, en el
capítulo once de la aludida
carta, califica como héroes de la
fe para ejemplo nuestro,
exhorta a todos los creyentes,
en los primeros versos del
siguiente capítulo, a despojarse
de todo peso y del pecado que
les
asedia,
para
correr
sosegadamente en Cristo, la
carrera de la vida.
“Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y
del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la
carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de
la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de
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Dios.” (Hebreos 12:1-2)
Utiliza el autor de la epístola,
los vocablos peso y pecado, con
toda intención; porque sabiendo
que no tenemos lucha contra
carne ni sangre, entiende que es
más que necesario quitarse de
encima todo lo que nos impida
transitar convenientemente a lo
largo de nuestra vida, con el
que es, el Camino, la Verdad y
la Vida.
En primer lugar, se nos indica,
debemos de deshacernos de
todo peso, peso que muchos de
nosotros solemos o podemos
cargar, a pesar de su molestia y
su incomodidad. No se trata de
pecados,
sino
de
preocupaciones, obligaciones,
tareas,
etc.,
que
como
verdaderas cargas, nos limitan u
oprimen, y que en ocasiones,
cansados, nos estimulan (las
cargas) a desertar.

Fuerza/valentia

De ahí que el Señor Jesús dijera
lo siguiente:
Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar. (Mateo
11:28)
Se menciona a la vez,
deshacerse, del pecado que
asedia a los creyentes, a todos
los creyentes; porque el
enemigo asedia o rodea
completamente a alguien sin
dejarle salida alguna, hasta
lograr su claudicación o
sometimiento. Y este es el
trabajo que hace el adversario
en relación a los creyentes.
Sed sobrios, y velad; porque
vuestro
adversario
el
diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando a quien
devorar. (1 Pedro 5:8)
Tampoco se trata de pecados
ocultos y no confesados, sino de
todo lo pecaminoso que hay en
nuestro entorno y que no
debemos, ni de lejos, atender,
como tentaciones, incitaciones,
persuasiones y cosas semejantes,
que no son ni más ni menos, que
apetitos de la carne. Aspectos
que con mucho tino, nos advierte
La Palabra de Dios, que nos
abstengamos.
Amados, yo os ruego como a
extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales
que batallan contra el alma,
manteniendo
buena
vuestra
manera de vivir entre los gentiles;
para que en lo que murmuran de
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vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la
visitación, al considerar vuestras
buenas obras. (1 Pedro 2:11-12)

Lo que se nos pide, es que
seamos conscientes de que
tenemos por delante una labor
muy importante, y que por lo
tanto, no podemos ser meros
espectadores del plan que Dios
tiene para su Iglesia, porque
formamos parte de ella. Y al ser
parte
de
ella,
debemos
deshacernos de todo aquello
que sin ser pecado, no conviene
a los santos de Dios.
Porque, a nuestro alrededor, no
solo tenemos como testigos, a los
mencionados héroes de la fe, si
no que, empezando por nuestra
casa y pasando por las de
nuestros familiares, vecinos y
amigos, incluyendo además
compañeros de trabajo y
demás, todos están pendientes
de nuestro caminar en Cristo.
“Corre la carrera”. Esta carrera
requiere resistencia (paciencia).
Empieza en el momento en que
recibimos a Cristo y finaliza
cuando morimos o cuando Cristo
retorna. Y el camino no es
plano; atraviesa todo tipo de
montes y obstáculos. Esta
carrera no requiere velocidades
supersónicas,
requiere
resistencia,
perseverancia,
aferrarse,
rehusando
abandonar sin importar la
fatiga y otras presiones para
hacerlo.

Fuerza/valentia

1. ¿Qué elementos son necesarios para poder correr la carrera
cristiana?

2. ¿Estás dispuesto a quitar todo peso para poder correr en la carrera?

3. Menciona ejemplos de situaciones en las cuales necesitamos de la
paciencia para seguir adelante.

ó
La paciencia es una cualidad de carácter en la vida cristiana, teniendo
ejemplos tan grandes en los héroes de la fe, quienes corrieron con
paciencia a lo largo de su vida, imitemos para así, poder llegar a la
meta y obtener el galardón de la vida eterna.
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Fuerza/valentia

Tener presente en nuestras vidas que
Dios siempre está con nosotros, no
debemos dudar de sus misericordias, y
que nada nos debe hacer mirar atrás.

“Entonces la mujer de Lot miró atrás, a
espaldas de él, se volvió estatua de sal.
GÉNESIS 19:26

Aún Lot, viviendo en una cuidad
donde la maldad se había
multiplicado en una manera
exagerada, Dios se recordó de
aquel, su siervo, quien cumplía con
sus estatutos. Dios viendo toda la
maldad de ese pueblo decidió
destruirlo por medio de fuego. Lot
fue escogido por Dios para que
pudiera salir, él y toda su familia,
con bien de ese lugar. Lot recibió
a aquellos ángeles en su casa, les
cocinó, les hizo banquete, y
comieron juntos. Aún así, los
hombres de la cuidad llegaron a
la puerta de Lot y le dijeron que
sacara a los huéspedes que el
tenía en su casa, que ellos querían
conocerlos; Lot convencido que
eran hombres santos, enviados de
Dios, prefirió ofrecer a sus hijas
que no habían conocido varón,
para que ellos dejasen en paz a
sus invitados.

que Lot hizo?. Es algo que debe
nacer con una gran convicción en
el corazón.
Siempre hay un detalle donde el
ser humano tiende a dudar que
Dios esta con nosotros, que Él nos
ayudará en el momento en que
más lo necesitemos. Vemos el
ejemplo claro de la mujer de Lot
quien pensó en todo lo que había
dejado en esa cuidad de pecados
abominables para Dios, y el hecho
de haber vuelto su mirada atrás la
condeno en ser una estatua de sal,
¿acaso deseas tu ser una estatua
de sal?.
¿Existe la posibilidad en que nos
convirtamos en estatua de sal?
Pues si tu tienes tus objetivos claros
de no mirar atrás por nada, tú
tienes gran ventaja sobre los
malos pensamientos que el
enemigo ofrece a la juventud.

Ponte a pensar en esta parte por
un momento: ¿Tu harías lo mismo
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Fuerza/valentia

¿Qué significa ver atrás y qué nos
puede llevar a hacerlo?
A la mujer de Lot lo que la llevó a
ver atrás fue quizá, la curiosidad,
la falta de fe, o quizá porque
ella añoraba lo que estaba
dejando. Contextualizando esto
podemos decir que nosotros
estamos expuestos a volver a
todas las cosas que antes
hacíamos, pero si debemos velar
por nuestra condición espiritual
siempre, no importando si en este
momento no tenemos pruebas.
Para los jóvenes de hoy día,
también es vital no mirar atrás.
Jesús destacó esta idea cuando
cierto hombre le preguntó si antes
de hacerse discípulo podía ir a
despedirse de su familia. Esta fue
su respuesta: “Nadie que ha
puesto la mano en el arado y mira
a las cosas que deja atrás es muy
apto para el reino de Dios” (Lucas
9:62). ¿Fue Jesús demasiado
brusco o exigente con él? No, Él
sabía que su petición no era más
que una excusa para eludir su
responsabilidad, y por eso lo
comparó a un labrador que “mira
a las cosas que deja atrás”. No
importa si solo echa un vistazo
rápido o si suelta el arado y se
gira para mirar; en ambos casos
está desatendiendo su obligación
y puede dañar su trabajo.
Es de suma importancia que, en
lugar de fijar la atención en el
pasado, nos concentremos en lo
que tenemos delante. La Biblia
dice sin rodeos: “En cuanto a tus
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ojos, directamente adelante deben
mirar, sí, tus propios ojos radiantes
deben
mirar
con
fijeza
directamente enfrente de ti” (Prov.
4:25).
Hay una razón muy poderosa
para que los jóvenes no miremos
hacia las cosas que dejamos atrás.
¿Cuál? Que vivimos en “los últimos
días” (2 Tim. 3:1). Lo que se
avecina no es la destrucción de
dos ciudades depravadas, sino la
de todo este mundo malvado.
¿Qué debemos hacer para no
caer en el mismo error que la
esposa de Lot? Lo primero es
identificar qué cosas de nuestro
pasado pueden hacer que
volvamos la vista atrás (2 Cor.
2:11).
El apóstol Pablo dejó atrás muchas
oportunidades cuando se hizo
cristiano (Filipense 3:4-6). ¿Alguna
vez se arrepintió de haberlo
hecho? Él mismo responde:
“Cuantas cosas eran para mí
ganancias,
estas
las
he
considerado pérdida a causa del
Cristo. Pues, considero también
que todas las cosas son pérdida a
causa del sobresaliente valor del
conocimiento de Cristo Jesús mi
Señor. Por motivo de él he sufrido
la pérdida de todas las cosas y
las considero como un perdida, a
fin de ganar a Cristo” (Filip. 3:7,
8). Tal como nadie añora una
bolsa de basura que ha tirado al
contenedor, Pablo nunca se
arrepintió de haber desechado lo
que el mundo le ofrecía. Para él,
ya no tenía ningún valor.

Fuerza/valentia

1) ¿Debemos, como jóvenes, mirar atrás hacia nuestras viejas
costumbres, nuestros deleites?

2)

¿Cómo hablaba Pablo de todas las cosas que el había aprendido
estando sin Cristo?

3)

¿Qué podemos aprender de la mujer de Lot?

ó
Vivimos tiempos en que la tecnología ha avanzado, y aún faltan muchas
más que podamos ver y vivir… Pero debemos estar siempre con la
mirada adelante, con nuestros pies firmes en la Iglesia, en nuestra
doctrina. No sea que seamos como la mujer de Lot, que vio atrás y fue
destruida con aquellas dos ciudades de maldad.
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Conocer la vida del apóstol Pablo
que lo llevó a finalizar su carrera
ganando la batalla.

“He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe.”
2ª TIMOTEO 4:7

En la historia de la Iglesia de Dios
encontramos hombres que han sido
pilares y ejemplos dignos de
imitar, puesto que han vivido
conforme al evangelio y han
sufrido con la esperanza de ver al
Mesías cuando se aparezca por
segunda vez. Uno de estos
personajes tan importantes, es el
apóstol Pablo.
Pablo, su nombre era Saulo,
originario de Tarso de Cilicia, una
ciudad
bastante
próspera,
ubicada en la actual Turquía
(Hechos 9:11; 21:39), se cree que
nació entre los años 5 y 10 D.C.,
hijo de Hebreos y descendiente de
la Tribu de Benjamín (Romanos
11:1), educado en Jerusalén e
instruido a los pies del famoso
rabino Gamaliel (Hechos 22:3),
por tanto un fariseo con profundas
convicciones y estricto seguidor de
la Ley Mosaica (Hechos 26:5).
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En las Sagradas Escrituras se
presenta un relato de su juventud,
cuando el diácono Esteban fue
apedreado, sus ropas las pusieron
a los pies de Saulo, quien consintió
su
muerte
(Hechos
7:58).
Posteriormente se convirtió en
perseguidor de la Iglesia, los
buscaba casa por casa y sin
importar si eran hombres o
mujeres, los entregaba a la cárcel.
(Hechos 8:1 – 3).

Saulo
sufrió
un
cambio
trascendental, cuando iba camino
a Damasco, una luz del cielo le
rodeó y cayendo en tierra oyó la
voz de Jesús que le decía “Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?, él
quedó ciego y el discípulo
Ananías, quien recibió una
revelación del Señor, le visitó, le
impuso manos y le devolvió la
vista. A partir de este momento,
Saulo, se convirtió en defensor del
evangelio del Señor.

Fuerza/valentia

Esta
transformación
de
pensamiento y comportamiento,
afirmó la convicción de este siervo
de Dios, quien con ahínco y
entereza hizo tres largos viajes,
pregonando el mensaje de verdad
y convirtiendo a muchos hermanos
en su camino. No fue su vida color
de rosa, puesto que pasó una
serie de peligros y tribulaciones. El
mismo lo relata en 2ª Corintios
11:23 – 29 “En peligros de muerte
he estado muchas veces. Cinco
veces recibí de los judíos cuarenta
azotes menos uno. Tres veces fui
azotado con varas; una vez fui
apedreado; tres veces padecí
naufragio; un día y una noche
pasé en el abismo. Viajes
frecuentes; peligros de ríos;
peligros de salteadores; peligros
de los de mi raza; peligros de los
gentiles; peligros en la ciudad;
peligros en despoblado; peligros
en el mar; peligros entre falsos
hermanos; trabajos y fatigas;
noches sin dormir, muchas veces;
hambre y sed; muchos días sin
comer; frío y desnudez. Y aparte
de otras cosas, mi responsabilidad
diaria: la preocupación por todas
las Iglesias. ¿Quién desfallece sin
que desfallezca yo? ¿Quién sufre
escándalo sin que yo me abrase?”.
Se puede notar, que aún con
todas las circunstancias que
afrontó, no se amedrentó en su
decisión, sino que continuaba
ferviente en el espíritu, sirviendo al
Señor (Romanos 12:11)
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En su última etapa, Pablo (Saulo)
fue apresado en Jerusalén donde
hubo un intento por asesinarlo,
pero conociendo el plan de los
judíos, fue enviado a Cesarea,
donde fue entrevistado por el
gobernador Felix y dos años
después por su sucesor, el
gobernador Festo y el rey Agripa.
Debido a que apeló a Cesar,
Pablo fue enviado a Roma, viaje
que le costó un naufragio en la isla
de Malta (Hechos 27 y 28) y
posteriormente
una
prisión
domiciliar por dos años.

Cuenta la historia que Pablo fue
liberado en Roma y continuó
pregonando el evangelio, pero no
mucho tiempo después, fue
aprisionado
nuevamente
y
condenado a muerte. Su última
carta escrita a Timoteo refleja sus
últimos momentos y una firme
convicción,
concluyendo
con
aquellas emblemáticas palabras
“He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado
la fe. Por lo demás, me está
guardada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su
venida.” (2ª Timoteo 4:7 – 8).
Pablo recorrió el camino angosto y
pudo llegar hasta el final,
peleando y ganando esta batalla
contra el mal, con esa esperanza
viva de que resucitaría en el día
postrero.

Fuerza/valentia

1. Investiga por qué el apóstol Pablo no era querido por los judíos en
Jerusalén.

2. Discute en la clase el significado de Apocalipsis 14:13

3. ¿Qué sientes cuando cantas el coro de la alabanza 85 “Oh yo
quiero andar con Cristo”?

ó
El apóstol Pablo tuvo una vida de pruebas y desafíos, pero recorrió con
paciencia y determinación el camino angosto y finalizó su carrera
sabiendo que había obtenido la victoria.
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Reconocer que para el cristiano,
ningún problema que afronte en la
vida, podrá separarlo del amor de
nuestro Dios.
“Antes, en todas estas cosas somos más
que vencedores por medio de aquel
que nos amó.”
ROMANOS 8:37

En la lección anterior, aprendimos
sobre la vida de un hombre que
luchó y coronó su carrera con una
victoria. Ahora solamente está
descansando en el polvo de la
tierra, para ser levantado cuando
venga nuestro Señor Jesucristo por
segunda vez. Así como el apóstol
Pablo está durmiendo, muchos
héroes de la fe que alcanzaron
buen testimonio como Noé,
Abraham, Sara, Moisés y Rahab,
entre
otros,
se
encuentran
durmiendo a la espera de la
promesa (Hebreos 11:39). Pero,
¿qué fue de la vida de cada uno
de ellos? Hebreos 11:33 establece
lo siguiente:

Las mujeres recibieron sus muertos
mediante resurrección; mas otros
fueron
atormentados,
no
aceptando el rescate, a fin de
obtener mejor resurrección. Otros
experimentaron
vituperios
y
azotes, y a más de esto prisiones y
cárceles. fueron apedreados,
aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras,
pobres,
angustiados,
maltratados; de los cuales el
mundo no era digno; errando por
los desiertos, por los montes, por
las cuevas y por las cavernas de
la tierra.”

“que por fe conquistaron reinos,
hicieron
justicia,
alcanzaron
promesas, taparon bocas de
leones,
apagaron
fuegos
impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en
batallas, pusieron en fuga ejércitos
extranjeros.

¿Cómo estos grandes héroes,
pudieron mantener su fe firme y
no flaquear frente a los embates
de la vida? ¿Cómo pudieron
vencer las diferentes pruebas y
tentaciones
que
parecían
insuperables?
¿Cómo
fueron
forjando una coraza en su cuerpo
que no permitiera traspasar las
saetas del mal?
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Estos hombres llegaron a ser
invencibles en el recorrido de su
vida porque se vistieron de la
armadura de Dios (Efesios 6:11 –
17):
1. Un cinturón de verdad

Como está escrito: “Por causa de ti
somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de
matadero. Antes, en todas estas
cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó.”

2. Una coraza de justicia
3. El apresto del evangelio de
paz para el calzado

4. El escudo de la fe
5. El yelmo o casco de la
salvación
6. La espada del Espíritu, que es
la Palabra de Dios
Adicionalmente, eran personas de
oración y cuidaban su vida
velando en todo tiempo cada
acción realizada o pensamiento
que dominara su mente. El mismo
apóstol Pablo decía: “Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya
no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y
lo que ahora vivo en la carne, lo
vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.” (Gálatas 2:20).
Entendiendo entonces el sentir de
los siervos de Dios en el ayer,
podemos concluir que cada
prueba, acechanza, saeta, o
ataque que recibían los hacía
cada vez más fuertes. Esto lo
podemos confirmar con lo escrito
en Romanos 8:35 – 37: “¿Quién
nos separará del amor de Cristo?
¿Tribulación, o
angustia, o
persecución,
o
hambre,
o
desnudez, o peligro, o espada?
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Asimismo, nosotros podemos llegar
a ser como estos héroes de la fe y
ser capaces de realizar grandes
hazañas e inclusive volvernos
invulnerables e inquebrantables,
soportando cualquier tipo de
tentación y salir de igual manera
vencedores. También debemos de
recordar que si pasamos una
prueba, por dura que parezca,
nos hará más fuertes cuando la
hayamos superado. El Señor Jesús
le dijo a Pedro: “Simón, Simón, he
aquí Satanás os ha pedido para
zarandearos como a trigo; pero
yo he rogado por ti, que tu fe no
falte; y tú, una vez vuelto,
confirma a tus hermanos. ” (Lucas
22:31, 32).

¿Quieres ser victorioso en esta
vida? ¿Quieres salir adelante y
volver a levantarte aunque la
gente o la sociedad crea que has
sido derrotado? ¿Quieres ser
invencible? Solamente cíñete de la
verdad, de la justicia, la paz y la
fe; asegura la salvación, toma
como propia la Palabra de
nuestro Dios y vive una vida de
oración y velando en todo
tiempo… Entonces, tú también
serás como esos héroes de la fe.

Fuerza/valentia

1. Escribe a la par de cada dificultad, un versículo de las Sagradas
Escrituras que te ayudará a superarlo.
No.

Dificultad

1

Tribulación

2

Angustia

3

Persecución

4

Hambre

5

Desnudez

6

Peligro

7

Espada

Cita Bíblica

2. ¿Qué necesitas para llegar a ser invencible, como los héroes de la fe?

ó
En las Sagradas Escrituras encontramos personas que vencieron toda
clase de dificultad por aferrarse a la roca que es nuestro Dios. ¡Tú
también puedes vencer si te lo propones! Él te está esperando.
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