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LO QUE DESAGRADA A DIOS
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La lectura bíblica indica a
simple vista lo que desagrada
a Dios, y el verso de memoria
nos da la explicación por la
cual, los jóvenes y todos los
hijos de Dios deben cuidarse a
si mismos.

El cristiano debe evitar y
rechazar todo lo que pueda
contaminar su mente y su vida,
llevándolo a pecar. El apóstol
Pablo brinda el siguiente
consejo para guiar las
decisiones del cristiano: “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es

verdadero, todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si
algo digno de alabanza, en esto
pensad” (Fil. 4:8).

El hijo de Dios debe cuidarse
de hacer cosas que satisfacen
la carne momentáneamente,
perdiendo el control y
llevándolo a graves
consecuencias; al contrario
debe concentrarse en agradar
a Dios y así crecer
espiritualmente.

Que el joven reflexione sobre llevar una vida agradable a Dios
cuidando de si mismo y de sus acciones para no llegar a sufrir las
consecuencias de las malas decisiones.
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Por consiguiente, el joven debe
evitar libros y revistas,
programas de radio, televisión,
internet o cualquier otro tipo de
medio, juegos o equipos
modernos cuyo contenido
pueda contaminar su mente y su
corazón.

Se debe evitar todo lo que
induzca al mal y promueva
violencia, deshonestidad, falta
de respeto, adulterio,
pornografía, vicios de toda
clase, incredulidad, uso de
palabras groseras o lenguaje
obsceno, entre otras cosas.

El cristiano no puede
conformarse a los valores
comunes de un mundo
profundamente corrompido por
el pecado, sino que debe ser
transformado por el Espíritu,
renovando su mente a fin de
experimentar “la buena
voluntad de Dios, agradable y
perfecta” (Rom. 12:2; 1 Juan
2:15-17).

Vestir con modestia, decencia,
buen gusto, evitando la
sensualidad provocativa tan
común de moda, y sin
ostentación de oro, ni perlas, ni
vestidos costosos (1 Tim. 2:9).

Hay que conservarse puros del
corazón y mente, evitando todo
mal pensamiento que lleve a
actuar deliberadamente, evitar

pensamientos y deseos impuros
(Mat. 5:27, 28; Fil. 4:8), la
impureza y los vicios secretos (1
Cor. 6:18), también la
abstinencia de cualquier tipo
de bebida alcohólica, todas
aquellas manchas que se hacen
en el cuerpo, etc.

Dios sabe que los malos hábitos
mantienen patrones destructivos,
por lo que ofrece un plan
práctico para ayudar a superar
los hábitos no deseados.

Muchos han experimentado lo
difícil que es romper un mal
hábito. La gente trata todo tipo
de técnicas creativas para
liberarse de los patrones de
comportamiento o pensamientos
no deseados, a menudo con
poco éxito. Dios entiende lo
poderoso que puede ser la
garra de los malos hábitos, y
debido a que no quiere que
estén atascados, ha
proporcionado algunas
maneras efectivas para superar
estos patrones.

El primer paso para combatir
los hábitos malos es empezar a
dejar de creer las mentiras de
Satanás y en vez de eso, llenar
la mente con la verdad de Dios.
Esto sucede a medida que
habitualmente te saturas de la
Palabra de Dios y hablas de
ella con los demás.



1. ¿Menciona un personaje bíblico que venció la tentación y

como la venció?

2. ¿Cómo puedes vencer los obstáculos que tienes según las

Sagradas Escrituras?

3. Alguna vez has intentado quitar algún mal habito. Relata tu

experiencia.

Si estás atravesando un obstáculo, en hora buena sigue los consejos
de la palabra de Dios que te ayudaran a salir victorioso de
cualquier dificultad.



En el mundo entero existen
muchos deportistas que se
preocupan por ganar y ser los
mejores, según sea el deporte
que practican, pero antes de
llegar a una competencia,
tienen que entrenar
diariamente para lograr un
buen resultado, al momento de
la competencia solo uno es el
ganador, y se siente satisfecho
por el resultado, el resto se
sigue preparando aún más
para una próxima oportunidad,

sea cual sea el caso, se gane o
se pierda, éstas personas están
en constante entrenamiento y se
preparan mucho para lograr el
objetivo que se han propuesto.

¿Te has preguntado como es el
entrenamiento de un hijo de
Dios y su propósito?

Una de las formas como
entrena un hijo de Dios es a
través de la oración.

Reconocer la importancia de la oración como medio de
comunicación con Dios, para recibir la mejor respuesta a las
solicitudes presentadas conforme a su voluntad.
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1 Tesalonicenses 5: 17 dice
“Orad sin cesar”, los propósitos
serán de acuerdo a la
necesidad y agradecimiento
que cada uno tiene ante el
Padre Celestial.

Los puntos claves de la práctica
de la oración son los siguientes:

PRESENTA UN PROPÓSITO A
DIOS.

Terminar con éxito los estudios,
obtener un empleo estable, una
familia unida, comprensión de
los padres, mejor salud,
situación económica favorable,
paciencia, sabiduría, amor al
prójimo, saber perdonar, salir
de depresión, dejar algún vicio,
tener pareja, superar una
relación, etc., estos y muchos
mas pueden ser algunos de los
propósitos con los cuales tú te
presentas a Dios. (Salmo 139:4)

EN INTIMIDAD CON DIOS.

"Más tú, cuando ores, entra en tu
aposento, y cerrada la puerta,
ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en
público" (Mateo 6:6). Solo Dios
y tú saben el propósito y lo
conoce todo.

ORAR EN TODO MOMENTO.

"Tarde y mañana y a mediodía
oraré y clamaré, Y él oirá mi
voz" (Salmos 55:17).

"Quiero, pues, que los hombres
oren en todo lugar…" (1 Tim
2:8).

Puede ser que te encuentres en
tu casa, en el bus de camino al
lugar donde te diriges, en el
colegio, en el trabajo, siempre
Dios escuchará tus
pensamientos, sea cual sea el
lugar donde te encuentres.

CONFIAR EN QUE SE
CUMPLIRÁ.

"Pero pida con fe, no dudando
nada; porque el que duda es
semejante a la onda del mar, que
es arrastrada por el viento y
echada de una parte a otra"
(Santiago 1:6)

¿A quien hay que dirigirse y en
nombre de quien se hace la
oración?

"Y todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, lo haré, para que
el Padre sea glorificado en el
Hijo". (Juan 14:13)

La oración debe dirigirse al
Padre Celestial en el nombre
de Jesucristo.

Éste entrenamiento ayuda al
crecimiento espiritual, no dudes
en que Él contestará, pero
recuerda que todo debe ser
conforme a su voluntad, deja
que Él guie tus planes de vida,
y verás como todo te saldrá de
la mejor manera.



1. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Juan 14:13-14

2. Menciona las formas como oraban algunos en el tiempo

antiguo. Jonás 2:1, Hechos 10:9.

3. Menciona algunas de las respuestas que Dios te ha dado, a

través de tus oraciones.

“Todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.” Mateo 21:22.
Tú puedes experimentar ese poder milagroso que obra en tu vida
cuando Dios te da soluciones a tus problemas, valor y fuerza para
enfrentar la adversidad, al igual que paz mental, curación,
perdón, amor y ánimo.



Tal vez estás enfrentando una
serie de circunstancias difíciles.
Quizás perdiste un empleo y la
situación económica parece
sombría. Puede que estés
afrontando un problema de
salud difícil o quieres romper
milagrosamente ataduras de la
adicción, del miedo o del dolor.
Tal vez alguien que conoces
necesite un milagro más grande
de todos - una relación con
Jesús. O puede ser que el
deseo más grande sea el de
conocer más íntimamente a

Dios.

La palabra de Dios enseña
como muchos en el pasado
utilizaron la gran herramienta
del ayuno para vencer
cualquier obstáculo o estar más
cerca del Padre, para aumentar
la fe, para creer que todo
aquello que parece imposible
Dios lo hace posible. “Él les dijo:
Lo que es imposible para los
hombres, es posible para Dios”.
(Lucas 18:27).

Conducir al joven a un crecimiento espiritual pleno y facilitar la
comunión profunda con Dios para vencer aquellas preocupaciones
que le agobian.

3



El ayuno es la abstinencia de
toda clase de alimento, ya sea
líquido o sólido.

¿Cuál es el propósito para
hacer éste ejercicio espiritual?

Encontrar el favor de Dios en tu
vida, cuando pasas por
pruebas difíciles de
enfermedad, para deshacer
toda opresión o ataduras de
pecado como; pornografía,
adulterio, ira, alcohol, abuso,
drogas y orgullo, cargas
personales, hábitos, y
relaciones inconclusas que te
dejan raíces de amargura, y
heridas, que no puedes resolver
por tus propias fuerzas.

“¿No es más bien el ayuno que
yo escogí, desatar las ligaduras
de impiedad, soltar las cargas
de opresión, y dejar libres a los
quebrantados, y
que rompáis todo yugo?” (Isa.
58:6).

“Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza” (Efesios
6:10).

En algunos casos podemos
llegar a perder el primer amor,
que es el fuego precioso del
Señor. Esto ocurre por
enfriamiento, el dejar la oración
y la comunión intima con Dios,
bien sea por el afán de éste
mundo, el trabajo, y situaciones

que roban el tiempo que le
pertenece a Dios. Pero el ayuno
te ayuda a recuperar el primer
amor.

Al ayunar se hace un sacrificio
vivo, se niega al propio cuerpo
el derecho que tiene de comer
para vivir. Jesús dijo que no hay
que ser hipócritas a la hora del
ayuno y que la única
recompensa que se encontraría
así es la vanagloria o que los
demás hablen bien de ti porque
ayunas.

En el Antiguo Testamento
encontramos varios hombres de
Dios que ayunaron: Moisés
(Deut.9:9) quien ayuno 40 días
y lo tuvo que repetir; David (2
Sam.12:16) quien ayuno por 7
días; Daniel (Daniel 9:3) ayuno
21 días, Elías 40 días, Ester 3
días y 3 noches (Ester 4:16-17).

En ésta vida se enfrentan
muchas dificultades pero con la
ayuda de Dios se puede salir
adelante, joven no dudes en
buscar las herramientas
correctas para vencer al
enemigo, busca la presencia de
Dios por medio del ayuno para
que juntos peleen y ganen la
batalla.



1. Menciona otros personajes bíblicos que buscaron la presencia

de Dios por medio del ayuno.

2. ¿Que beneficios recibes al entregarte en sacrificio vivo?

Isaías 58:8-11.

3. Menciona cómo debe realizarse un ayuno.

A través del ayuno encuentras una llave que te permite entrar en
el corazón de Dios llegando a su presencia dándote la victoria,
recibiendo respuestas a las peticiones que estás esperando, Dios
está viendo tu sacrificio genuino y pelea la batalla por ti.



El Matrimonio es una antigua
institución social, presente en
gran cantidad de culturas, que
establece un vínculo conyugal
entre 2 personas y que después
de este acto ya no son 2 si no
uno solo (Marcos 10:8). El
matrimonio tiene un solo
objetivo, formar una familia
que al igual que el matrimonio
es una institución antigua y
guiada por Dios.

La familia, como todo lo que
Dios hizo desde su creación fue
buena en gran manera; sin
embargo, el hombre, aunque

fue creado recto busco
perversiones (Ecl. 7:29).

De allí, que la institución más
antigua y perfecta de la
humanidad haya caído al nivel
de deterioro que conocemos.
Según estadísticas en los
Estados Unidos, cerca del 50%
de las parejas que se casan
terminan divorciándose en los
primeros 5 o 7 años de vida
conyugal. El problema es que la
sociedad actual ha reducido el
matrimonio a un contrato que
hoy se firma y mañana se
anula.

Aplicar los conocimientos bíblicos para conformar mi familia
exitosamente y con la bendición de nuestro Dios.
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Olvidando que la verdadera
unión no la hace el hombre sino
el creador de la vida olvidando
también que Dios aborrece al
que repudia a su mujer
(Malaquías 2:1

Cuando Dios dijo dejara el
hombre a su padre y a su madre
y se unirá a su mujer y serán una
sola carne (Gen2:24) pensó en
matrimonios exitosos en los que
todos sus miembros se sienten
protegidos, acompañados,
seguros y sobre todo
comprendidos y amados
incondicionalmente, aquí cabe
una gran pregunta ¿cómo llegar
a tener un matrimonio exitoso y
así formar nuestra propia familia
exitosa? Podemos dar respuesta
con lo que nuestro maestro nos
mencionó en Mateo 7:24-29

Las Escrituras en su totalidad son
doctrina del Padre, y por ende,
allí encontraremos también la
doctrina para construir un
matrimonio ideal (Cnt 8:7) las
muchas aguas no podrán
apagar el amor, ni lo ahogaran
los ríos. Este verso dice lo
maravilloso y fuerte que puede
ser el amor cuando practicamos
la doctrina del verdadero amor
en el matrimonio.

Pero nos preguntamos ¿Cómo
alcanzar a tener un amor firme?

1° debemos reconocer que

dejaremos a padre y a madre
(Gn 2:24; Mt 19:5) Comenta con
tu grupo de jóvenes que significa
esto.

2° Honra a tu padre y a tu
madre (Ex20:12)

3° No se unan en yugo desigual
(2°Cor. 6:14). Discute la
importancia de este punto con
los jóvenes de tu departamento.

4° El perfecto amor es confianza
total pues el que teme no ha sido
perfeccionado en amor (1Jn
4:18)

5° Reconocer la jerarquía
establecida por el creador del
matrimonio (1Cor 11:3) por
tanto, Cristo es la cabeza de la
familia, si la pareja no logra
comprender esto, pueden
destruir su matrimonio y en
específico si el hombre no lo
comprende habrán problemas,
pues todos esperan de él lo
mismo que esperamos en Cristo:
confianza, seguridad,
acompañamiento, comprensión y
por sobre todo, amor
incondicional. Cuando el varón se
olvida de su cabeza, el fracaso
se acerca.



1. ¿Cuál será el objetivo principal de tener un noviazgo?

2. ¿Es posible tener un Matrimonio Feliz por siempre?

3. ¿Cuánto estas dispuesto a sacrificarte para tener un buen
matrimonio?

Dios es amor, y el amor
verdadero implica confianza
total, y tal como lo describe el
Apóstol Pablo, implica entrega
total de si mismo hacia el otro
pues el amor es sufrido, no es

egoísta y donde existe amor, no
hay irritación ni rencor. Lo más
importante es que ese tipo de
amor no se puede lograr sino
solamente poniendo en práctica
la doctrina del amor.

Cualquiera que oye la doctrina divina del matrimonio y la sigue
será como quien construye su casa sobre la Roca. Habrá
dificultades, vendrán conflictos, llegaran golpes y huracanes,
pero su matrimonio no fracasará pues estará fundado sobre la
Roca.



Terror o miedo es lo que la
mayoría de las personas siente
al hablar de un tema tan
polémico, como lo es la muerte,
pero somos conscientes que
tarde o temprano, también
nosotros volveremos al polvo de
la tierra. Es un hecho al que
nadie escapa, seamos ricos o
pobres, no distingue edad,
raza, genero, etc., no hay
excepción. Todos debemos
pasar por este triste momento.
Un pensador dijo: “Toda alma

tiene su propio cementerio y su
sepulcro.” Cuando Dios lo
dispone, nadie puede evadirlo
(Génesis 3:19).

Estadísticamente, si la población
mundial fuera de tres mil
millones de personas y de esta
cantidad mueren
aproximadamente treinta
millones cada año, esto significa
que cada vez que el reloj hace
tic, muere una persona, 60
cada minuto, 3600 cada hora y
así sucesivamente.

Comprender que la obra de Cristo fue realizada con el propósito
de abrir un camino a la eternidad y dejar atrás la muerte.
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Esto indica que nuestro día y
hora aun no ha llegado, por lo
que Pedro dijo: “Toda carne es
como hierba, y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se
cae.” (1ª Pedro 1:24).

En las Sagradas Escrituras se
describen tres clases de muerte:
Espiritual, física y eterna.

La muerte física es la entrega
del espíritu al dador de la
vida, que es nuestro Dios. Sin
embargo, hay una verdad que
debemos tomar en cuenta: “la
paga del pecado es muerte”. Por
lo que la muerte no puede ser
concebida como un hecho
natural, sino mas bien como un
hecho moral espiritual.

Estamos supeditados a la
muerte debido a que somos de
la simiente pecadora de
nuestros primero padres, Adán
y Eva: “Por tanto, como el
pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto
todos pecaron.” (Romanos 5:12).

Que el castigo para Adán y su
descendencia, no era solamente
la muerte física, esto se
demuestra pues solo vivió 930
años después de su caída, si no
que desde entonces, sin darse
cuenta, comenzó a morir

lentamente, como cuando se
saca un pez del agua. Desde
que pecaron empezaron a
volverse viejos, la vida había
comenzado su retorno. Con la
muerte se rompen todos los
lazos sociales, la antorcha de la
ciencia y la lámpara de la
filosofía se apagan ante la
tumba.

LA GRAN PREGUNTA

Si el hombre muere, ¿volverá a
vivir?

Job se hizo esta pregunta, y se
responde así mismo con la
enfática respuesta en Job
19:26 “Cuando mi cuerpo haya
sido destruido, veré a Dios con
mis propios ojos.”

Los profetas también dieron
esta enseñanza en forma
explicita. Leamos Isaías 26:19 y
Daniel 12:2.

Aunque esta doctrina es ya
evidente en el Antiguo
Testamento, su desarrollo es
mas completo en el Nuevo
Testamento. Parece palpitar en
cada pagina el hecho de que
Jesús venia a un pueblo que de
verdad creía en la vida futura.
Solamente un grupo, los
saduceos, eran escépticos y no
creían en la resurrección.



1. ¿Cuál debe ser tu actitud como joven de la Iglesia de Dios
ante el tema de la muerte?

2. Para quienes es la promesa de la resurrección.

Un sabio consejero dijo: “Es muy importante de cuando vayamos a
morir, o tengamos ninguna otra cosa mas que hacer, sino morir.”
Debemos obedecer a Dios y creer en Jesús, así podremos obtener
esa gran promesa de resucitar para vida eterna.

Nuestro Salvador Jesucristo
quito la muerte y saco a la luz
la vida y la inmortalidad por el
evangelio (2ª Timoteo 1:10)

De manera que Jesús responde

a la pregunta: si el hombre
viviere ¿volverá a vivir? En Juan
11:25 dice: “Yo soy la
resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá.”



Alrededor del mundo vemos la
clase de alimentos que se
consumen, por ejemplo, en Asia,
las personas comen con toda
normalidad cucarachas,
serpientes, moscas, escarabajos
y muchas cosas como esas,
animales que en Occidente nos
parecen desagradables, pero
observamos que a nuestro
alrededor también se consume
toda clase de animales sin
distinción alguna.

Dios al principio de la creación
quería que el hombre comiese

de los frutos que habían en el
huerto, excepto del árbol de la
sabiduría del bien y el mal
(Génesis 2:16-17). Es a partir
del pecado, que Dios ordena al
hombre que comiera plantas y
animales.

La Escritura claramente informa
que los humanos conocían que
había diferencia entre animales
limpios e inmundos, o sea
animales que se pueden comer
y animales que no se pueden
comer (Génesis 7:2).

Comprender el propósito de Dios para con nosotros, al dejar
establecido que animales podemos comer.
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No se encuentra en el relato
bíblico cuándo fue que Dios dio
a conocer la diferencia entre
animales limpios e impuros, con
todo, Noé conocía esa
diferencia, él conocía cuáles son
los animales limpios y los no
limpios, de hecho, al darle Dios
la orden no vaciló en obedecer.
De no haber sabido nada
acerca de la diferencia entre
animales, primero habría tenido
que ser instruido por Dios al
respecto, pero no fue así, Dios
dio la orden y él obedeció.

Los animales inmundos han sido
identificados por Dios como
tales desde la creación, cuando
no existían razas, naciones, ni
lenguas diferentes; cuando
faltaban muchos siglos para
que el pueblo israelita recibiera
como ley escrita la orden de no
comerlos. Pensar que la ley de
la alimentación es innecesaria
para nosotros por el simple
hecho de habérsele dado al
pueblo israelita, no es un
adecuado razonamiento.
Ciertamente a Israel le fueron
dadas muchas leyes entre las
cuales estaban incluidos
mandamientos rituales y
morales, con la diferencia que
los mandamientos morales que
recibieron no nacieron sólo
hasta que ellos los recibieron
sino que fueron establecidos y

practicados por mucha gente
muchos siglos antes.

Millones piensan que el sábado
“es judío”, que la ley de la
alimentación “es judía”, y así
sucesivamente, pero la realidad
apunta hacia una verdad
totalmente diferente: ninguna
ley es judía sino de Dios. Todas
las leyes que Israel empezó a
guardar después de haberse
constituido en nación no
nacieron de su iniciativa, más
bien fue Dios quien se las dio.
Se las dio a ellos y no a
cualquier otro pueblo porque
fue con ellos con quienes hizo
tanto el antiguo pacto como el
nuevo pacto. Un razonamiento
libre de prejuicios conduce a la
persona a entender que
ninguna ley moral es exclusiva
para Israel, más bien todas son
de índole universal, Dios las dio
para beneficio de la
humanidad entera.

La ley de la alimentación está
dentro de esas leyes morales y
son para beneficio de la
humanidad entera en la misma
manera en que lo es no matar,
no robar, no adulterar, etc.



1. Explica con tus palabras, por qué como Iglesia de Dios en
la actualidad debemos continuar guardando la ley de
alimentación.

2. ¿Qué piensan las demás personas al ver que no comes de
toda clase de comida? Relata una experiencia.

La ley de la alimentación, al igual que todas las leyes de
protección a la humanidad no nació como una necesidad dentro de
la sociedad, esta ley forma parte del conjunto de leyes nacidas
dentro de la mente divina. Dios, el gran diseñador la ha dado
para beneficio mismo de quienes la ponen por obra. Fue dada
para que el hombre viva mejor, con mejores posibilidades de sacar
el mejor provecho de la vida.

Actualmente se dice que la ley
de alimentación ya no se debe
de practicar pues Cristo al
morir abolió dicha ley.
Ciertamente la salvación por
Cristo significa libertad, pero
libertad del pecado, no
libertad para cometer pecado.
La salvación significa que a

partir del momento en que la
persona acepta a Cristo
empieza una vida de
obediencia a Dios. Vivir en
desobediencia es exactamente
igual a no haber aceptado el
nuevo pacto traído por Cristo.



Cuantas veces nos han
preguntado nuestros amigos o
compañeros a qué iglesia
asistimos y nos han preguntado
¿Cuál es esa iglesia? Mucha
gente desconoce a la Iglesia de
Dios o nos confunden con otras
congregaciones.

He ahí la importancia de
conocer quienes somos y saber
como hablar de nuestra iglesia
a las demás personas.

La palabra griega para iglesia
es ecclesia, que quiere decir “los
llamados fuera”. Esta palabra
es encontrada mas de 100

veces en el nuevo testamento,
mas de la mitad de ellos es en
el libro de Hechos, 1ª Corintios
y Apocalipsis.

El nombre escritural para la
iglesia que Cristo gano con su
sangre es Iglesia de Dios. Este
ha sido el nombre con que los
legítimos seguidores de
Jesucristo se han identificado a
través de los tiempos.

Dios dijo a su pueblo que le
daría un nombre nuevo, desde
antes de que Jesús viniera a la
tierra (Isaías 62:2)

Explicar por qué somos importantes al formar parte de la Iglesia
de Dios.
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En la fiesta del Pentecostés
hubo un cambio histórico, Dios
creó una nueva nación: el Israel
espiritual o “Israel de Dios”
(Gálatas 6:16). Dios usó su
Espíritu Santo para elegir a las
personas que formaron esta
nación. En aquella fiesta, los
apóstoles y más de 100
discípulos de Jesús estaban
reunidos en Jerusalén. En esa
reunión, Dios les dio su Espíritu
Santo a todos ellos y los
adoptó como hijos.

Posteriormente mas personas
eran añadidas a este pueblo,
en una ocasión creyeron como
tres mil personas, mientras los
apóstoles seguían predicando
con entusiasmo, uniéndose mas
y mas personas, el nuevo
pueblo de Dios no dejaba de
crecer.

Es así, como desde esa época,
hasta la actualidad, que
nosotros tenemos el gran
privilegio de llegar a formar
parte del pueblo escogido por
Dios.

El título Iglesia de Dios, se debe
al hecho de que al creer somos
sellados como propiedad de
Dios y que la base de nuestra
vida y quehacer son por Él y
para Él.

Este nombre propio nos
identifica, los cuales somos

congregados por el poder de
Dios y para sus propósitos, a
diferencia de otros grupos
sociales que se unen para sus
propios fines.

La distinción de portar el
nombre de Dios, de ningún
modo debe ser motivo para
arrogancia ante otros grupos,
sino de saberse llamados y
capacitados para ser bendición
a los demás.

La iglesia es comparada con
tres cosas muy claras de
entender:

• La iglesia es un edificio,
siendo Jesús la piedra viva
que hace nuestro fundamento,
pero todos los creyentes
somos “piedras vivas…
siendo edificados como casa
espiritual” (1ª Pedro 2:5).

• La iglesia es el cuerpo de
Cristo, con una multitud de
miembros diferentes, así como
el cuerpo tiene diferentes
partes como manos, pies,
huesos, tendones, venas, etc.,
también la iglesia tiene
diferentes miembros.

• La iglesia es la novia del
Cordero, que esta
preparándose para las
bodas.



1. ¿Cómo te sientes de formar parte de la Iglesia de Dios?

2. Explica con tus propias palabras por qué la Iglesia de Dios
se compara a un edificio y a un cuerpo.

Ser parte de la Iglesia de Dios es un regalo que hemos recibido,
por lo cual debemos perseverar hasta el final, para poder gozar
de las innumerables bendiciones de nuestro Dios.

Muchos jóvenes y adultos han
abandonado la iglesia después
de descubrir en ella que
algunos de los mismos
problemas que existen fuera
están dentro. Sin embargo, es
necesario entender que esta
compuesta por personas
imperfectas que hemos sido
perdonados por Dios y estamos
creciendo a la madurez.

Por lo tanto debemos cuidarnos

ya que somos el Cuerpo de
Cristo, alimentándonos y
cuidándonos como Él lo hace.
Somos un Pueblo especial para
nuestro Dios, por lo tanto no
debemos avergonzarnos de
formar parte de su iglesia.

Ahora reconocemos lo
importante que somos y el gran
trabajo que tenemos de traer a
mas personas a formar parte
de esta gran familia.



Diezmar y ofrendar es parte
de la adoración a Dios. Es más
que dar dinero para cosas
aparentemente materiales, sino
que el acto de traer parte del
fruto de la labor a la iglesia. Al
cumplir con éstos principios,
revelas tu corazón, y te pones
en posición para recibir las
bendiciones correspondientes a
tu obediencia en estas áreas.

La persona que retiene el
diezmo es porque piensa que
es lo único que tiene, que es lo

único que Dios le va a dar.

Dios merece que le entregues lo
que a él le corresponde así lo
dice su palabra en 1 Crónicas
29:14 “Porque ¿quién soy yo, y
quién es mi pueblo, para que
pudiésemos ofrecer
voluntariamente cosas
semejantes? Pues todo es tuyo, y
de lo recibido de tu mano te
damos”.

Que el joven ponga en práctica la buena actitud de diezmar y
ofrendar como agradecimiento de las bendiciones que Dios manda
a su vida.
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El acto de diezmar es un acto
de fe, demuestra implícitamente
que tiene la certeza de que
Dios te va a bendecir en el
futuro.

Génesis 28:19-22. “E hizo
Jacob voto, diciendo: Si fuere
Dios conmigo, y me guardare en
este viaje que voy, y me diere
pan para comer y vestido para
vestir, Y si tornare en paz á casa
de mi padre, Jehová será mi
Dios, Y esta piedra que he puesto
por título, será casa de Dios: y
de todo lo que me dieres, el
diezmo lo he de apartar para
ti.”

El ofrendar es un
agradecimiento que sale del
interior, es algo voluntario y
espontáneo. “Dad, y se os dará;
medida buena, apretada,
remecida y rebosando darán en
vuestro regazo; porque con la
misma medida con que medís, os
volverán a medir." (Lucas 6:38).

Se debe ofrendar de manera
alegre, libre y humilde. “Cada
uno dé como propuso en su
corazón, no de mala gana ni por
obligación, porque Dios ama al
dador alegre”. (2 Corintios 9:7)

El acto de ofrendar es de
manera humilde y no para ser
visto por los hombres. “Más
bien, cuando des a los
necesitados, que no se entere tu

mano izquierda de lo que hace
la derecha, para que tu limosna
sea en secreto. Así tu Padre, que
ve lo que se hace en secreto, te
recompensará.” (Mateo 6:3-4)

Tanto el diezmo como la
ofrenda deben hacerse con
mucha humildad, fe y de todo
corazón, dar lo mejor a Dios y
no las sobras. “Levantando los
ojos, vio a los ricos que echaban
sus ofrendas en el arca de las
ofrendas. Vio también a una
viuda muy pobre que echaba allí
dos blancas. Y dijo: En verdad os
digo que ésta viuda pobre echó
más que todos, pues todos
aquellos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les
sobra; pero ésta, de su pobreza
echó todo el sustento que tenía”
(Lucas 21:1-4)

Es el momento que empieces a
reconocer que todo lo que
recibes de Dios es por su infinito
amor y misericordia, así que no
hay que olvidar agradecerle
con pequeños actos de fe como
el diezmo y la ofrenda para
hallar gracia delante su
presencia, y reconocer que todo
lo que se recibe es de Él.



1. ¿Cuales son las bendiciones que recibes al diezmar?

2. ¿Cuales son las consecuencias de retener los diezmos y las

ofrendas? Hechos 5:1-11

3. ¿Qué le dirías a una persona que te diga que ya no es

necesario diezmar?

Lo importante para Dios no es cuanto tu des más bien que sea lo
correcto por ello ha determinado que tu diezmo sea un 10% y tus
ofrendas según lo que te ha bendecido. Dios no nos pide algo si él
no se ha movido primero para proveernos. El anhelo de Dios es
bendecirte solo espera que tú se lo permitas haciendo su voluntad.



Cuando hablamos de plaga no
es en si el hecho que se
produce, sino la situación o
efecto que provoca en cada
una de las regiones y los daños
económicos que de ellas se
derivan. En el Antiguo
Testamento ya fueron
derramadas diez plagas
dirigidas contra el imperio
Egipcio, y cuando hacemos
memoria de lo que ocurrió allí o
de una plaga reciente nuestra
mente rápido piensa en
destrucción, dolor, miseria,
hambre y eso es precisamente
lo que dejaron las plagas en

Egipto.

Siete plagas están destinadas
para el tiempo del fin (en
griego, escatos), no es que esté
hablando de unas plagas
previas a estas, sino que está
haciendo referencia a los
últimos tiempos, por lo tanto en
ellas derrama Dios toda su ira.
Con ello no estamos diciendo
que nos tenemos que hacer los
desentendidos porque falta
mucho para el fin, por el
contrario, tenemos que estar
preparados en cada momento.

Conocer cuáles serán las siete plagas que habla el libro de
Apocalipsis y comprender que los hijos de Dios no padecerán de
las mismas.
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Las siete plagas traen
destrucción.

Las siete plagas serán eventos
literales y son:

• Ulceras.

• Mar convertido en sangre.

• Ríos y fuentes de agua
convertidos en sangre.

• El sol quema a los hombres.

• Tinieblas.

• El río Éufrates se seca.

• Relámpagos, sonidos, truenos,
terremoto y granizo.

Las plagas tienen un
destinatario específico.

Como pudimos estudiar al inicio,
las plagas son para destruir, y
estas específicamente contienen
la ira de Dios. A los siete
ángeles se les había entregado
las plagas (Apoc. 15:6) y antes
de derramarlas se les entrega
una copa a cada uno, las cuales
contienen la ira de Dios. Esto
nos indica que las plagas serán
derramadas sobre todos
aquellos que no hacen la
voluntad de Dios y serán para
destruirlos, pero mira cuatro
grupos de personajes que te
darán una panorámica
completa de quienes recibirán
las plagas:

a) Los hombres que
tengan la marca de la bestia y
adoren su imagen (16:2)

b) Los que derramaron la
sangre de los santos y los
profetas (16:16)

c) Los que no se
arrepienten para darle gloria a
Dios (16:9-11)

d) La Bestia (16:10)

Las plagas tienen tiempo
determinado de duración.

Dios en su ira, aún tiene
compasión de los que sufrirán
las plagas, no dejando que
estas pasen mucho tiempo, el
capítulo 18 de Apocalipsis en el
verso 8 nos indica que en un
solo día vendrán, pero si
hacemos referencia a un día
profético como lo menciona
Ezequiel 4:6 estaremos diciendo
que duraran un año. Tiempo
suficiente para destruir a lo que
se opone a Dios, de la misma
forma como fueron ampliados
los días de la estancia en el
desierto por los israelitas al
haber imitado a Dios (Num.
14:34) un año por cada día
que utilizaron para reconocer la
tierra que Dios les daría.



1. ¿Qué tipo de personas recibirán las plagas?

2. ¿Cómo hacer para que las plagas no caigan sobre nosotros?

Las siete plagas son un hecho eminente y será el cumplimiento de
la Palabra de Dios contra los hijos de desobediencia, contra todos
los que adoren la bestia y su imagen. Estas serán al final de los
últimos tiempos, pero no debe ser motivo para hacer todo lo que te
place del mundo, recuerda de todo lo que haces te juzgara
Jehová.

Las plagas serán derramadas
al final de los tiempos.

El capítulo quince habla en
tiempo pasado “se consumaba”
“Fue completada” (v1)
pareciera indicar que ya fueron
efectuadas las plagas, pero
solamente indica que la
Palabra de Dios tendrá su
cumplimiento. La palabra en
griego etelesqo, de su raíz teloo
que se traduce finaliza, acabar,

terminar no indica que allí se
acabó todo y que ya fue
realizado, está hablando de las
copas, las que estaban llenas
de la ira de Dios (v7). El mismo
verso uno nos habla que son
postreras, las ultimas cosas, la
postrimería ¡Ya está hecho!
(Apoc. 16:17) será lo último
antes de la segunda venida de
Jesucristo.



Cuando Jesús vino a la tierra,
fueron muchas veces las que
dijo que regresaría a la tierra
por segunda vez, los discípulos
al entender que Él les había
prometido volver, le
preguntaron como podrían
conocer el tiempo de su venida,,
diciéndoles que nadie los
engañe, y dando muchas mas
señales, entre ellas: vendrán
muchos engañadores y falsos
profetas, guerras y rumores de
guerras, se multiplicara la

maldad, asolamiento sobre
Jerusalén, estas y muchas
señales mas ocurrirán antes de
que Jesucristo venga. (Mateo
24:4-30).

Jesús después de su muerte y
resurrección, ascendió a los
cielos y a sus discípulos se les
dijo que así vendría, como lo
habían visto ir al cielo.

Conocer los acontecimientos que sucederán cuando nuestro Señor
Jesucristo venga a la tierra por segunda vez.
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Cuando Jesucristo retorne
nuevamente, nosotros
esperamos verlo porque será
visible para los que vivan en
ese día: “He aquí que viene con
las nubes, y todo ojo le verá, y
los que le traspasaron; y todos
los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.”
Apocalipsis 1:7.

La promesa de Jesús de su
segunda venida abarca la
declaración de que todos los
hombres le verán en su regreso,
su venida no será silenciosa,
porque en esta ocasión
Jesucristo vendrá con gran
poder y gran gloria.

Además, al venir nuestro Señor,
resucitaran todos sus santos:
“He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá, y los
que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.”
1ª Tesalonicenses 4:16.

Esta es una gran promesa que
guardamos en nuestro Dios, ser
participantes de la primera
resurrección, si bien mucha
gente hoy en día, habla de que
solo existe una vida y ya no
mas, la Palabra de Dios nos
confirma que si guardamos sus
mandamientos y creemos en
Jesucristo, podremos ser

participantes de la primera
resurrección, en la cual
podremos entrar al reino de
Cristo: “Bienaventurado y santo
el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos,
sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con
él mil años.” Apocalipsis 20:6.

Pero, si para el tiempo de la
venida del Señor nos
encontrásemos vivos, entonces el
apóstol Pablo nos dice que es lo
que sucederá: “en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos, a
la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.” 1ª
Corintios 15:52.

Durante muchos tiempo, la
gente ha intentado calcular
cuando es que todas estas
cosas van a pasar, se
mencionaron fechas como en el
año 2000 o en el 2012, que
seria el fin del mundo, pero
aunque usáramos el mejor
calculo matemático no
podríamos saberlo, ya que
nuestro Señor Jesucristo fue
claro en decir que el día y la
hora nadie lo sabe, sino solo el
Padre.



1. ¿Por qué como joven de la Iglesia de Dios debes esperar la
venida de Cristo con ansia y alegría?

2. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y segunda venida
de nuestro Señor a la tierra?

Cuando nuestro Salvador Jesucristo venga a la tierra por segunda
vez será un evento de magnitud sin igual, en el cual todos debemos
tratar de ser participantes, velando y esperando con alegría, ya
que no sabemos cuando será, pero estamos seguros que cada día
que pasa estamos mas cerca.

Pero ¿Por qué la venida de
Cristo se ha tardado
demasiado? Nos podríamos
preguntar, llevamos dos mil
años diciendo que la venida de
Cristo esta cerca, pero
recordemos que para nuestro
Dios mil años es como un día,
por lo que debemos seguir
esperando, ya que su venida no

es que este retrasada, si no que
Pedro nos da el consejo en su
segunda carta capitulo 3 verso
9: “El Señor no retarda su
promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.”



¿Te has puesto a pensar en el
impactante momento en que
Cristo venga por segunda vez y
establecerá su reino en la
tierra? A este periodo la
escritura le llama LOS MIL
AÑOS (Apoc. 20:6).

La palabra milenio esta
formada por las raíces latinas,
mille- mil y annus- año.

Existen tres perspectivas
principales, con relación a la
venida de Cristo y los mil años:

1. El Premilenialismo: Es la
creencia de que Cristo viene
antes del milenio a
establecer su reino sobre la
tierra.

2. El Posmilenialismo: Es la
creencia de que Cristo
vendrá después del milenio.

3. El Amilenialismo: Es la
creencia de que no habrá
milenio.

Reconocer que el Reino de Cristo o se establecerá hasta que el
venga por segunda vez.
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Pero, ¿Cuál de estas creencias
es la que apoya las Sagradas
Escrituras? La Biblia enseña que
la venida de Cristo precede al
milenio, que vendrá
personalmente y que todo ojo
le verá (Apoc. 1:7).

Una aclaración importante, es
que Jesús no esta sentado en su
trono hoy en día, sino en el
trono de su Padre, pero lo hará
cuando venga por segunda vez
(Mateo 25:31).

Cuando Jesucristo cumpla su
promesa de venir otra vez a la
tierra, asentará sus pies en el
monte de las Olivas (Zacarías
14:3-4). Conforme a la
promesa es en el trono de
David.

En ese tiempo, los reinos del
mundo serán los reinos de
Cristo: “El séptimo ángel tocó la
trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos
del mundo han venido a ser de
nuestro Señor y de su Cristo; y él
reinará por los siglos de los
siglos.” Apocalipsis 11:15.

Además, Jerusalén será la
cabecera de los reinos, donde
el Señor tomará control de
todo. Solo existirá uno que
gobierne toda la tierra, solo
habrá un rey y es nuestro
Señor Jesucristo. Miqueas 4:2
dice: “ Vendrán muchas

naciones, y dirán: Venid, y
subamos al monte de Jehová, y a
la casa del Dios de Jacob; y nos
enseñará en sus caminos, y
andaremos por sus veredas;
porque de Sion saldrá la ley, y
de Jerusalén la palabra de
Jehová.”

Acontecimientos que se darán:

Dios dará autoridad a su Hijo,
para que sea el rey de reyes y
señor de señores.

También, al venir Jesús
resucitaran todos sus santos,
para recibir al encuentro de su
Señor. “Porque el Señor mismo
con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los
muertos en Cristo resucitarán
primero.” 1 Tesalononisenses
4:16.

El inicio de este tiempo será de
paz y florecerá la justicia, a
este periodo se le llama La
Regeneración, Mateo 19:28.

El apóstol Pedro lo llama el
tiempo de la restauración
(poner en orden) de todas las
cosas.

Para todo ello, es necesario que
el mismo Señor someta a todos
sus enemigos debajo de sus
pies.



1. ¿Qué debemos hacer para ser parte de la gran promesa de

estar con Cristo por mil años? Apocalipsis 7:13

2. ¿Por qué el milenio será un tiempo de paz? Apocalipsis 20:2

La actitud de nosotros como jóvenes de la iglesia hacia el futuro, es
únicamente de esperanza, debemos pedir en oración: “Señor
limpia mi pasado, consagra mi presente y clarifica mi futuro.” Esto
con el fin de ser participantes de las grandes promesas de Dios.



Recuerdas cuando eras
pequeño como tus padres te
advertían que si te portabas
mal, recibirías un castigo por la
desobediencia, ¿Cuántas veces
fuiste regañado o castigado?

Al igual que nuestros padres
terrenales, Dios nos advierte las
consecuencias de nuestras malas
acciones, ya que en el castigo
final, serán acreedores todos
los hombres que habiendo
tenido oportunidad de recibir a

Cristo Jesús como su Salvador y
no lo hicieron. Es aquí donde
terminan la muerte y la
sepultura. (Apocalipsis 20:14).

Pasadas estas cosas, se inicia la
ultima fase del gran plan de
Dios: El Reino Eternal.

Te puedes imaginar, serán cielo
nuevo y tierra nueva, donde ya
no existirá la maldad ni la
muerte, una tierra que recibirá
a la Nueva Jerusalén.

Conocer la recompensa que recibiremos si somos fieles a Dios
hasta el final.
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Pero, ¿Quiénes serán los que
estén en el reino eternal? La
Palabra de Dios nos da esa
respuesta en el libro de
Apocalipsis 21:27, que dice:
“No entrará en ella ninguna cosa
inmunda, o que hace
abominación y mentira, sino
solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del
Cordero.”

Imagínate estar en ese hermoso
lugar, donde no habrá mas
llanto, clamor, dolor, ninguna
contaminación, ni maldad, ni
mentiras, ni ninguna cosa
negativa tendrá espacio en este
reino.

La nueva tierra será el
escenario de la revelación
eterna de la gloria de Dios,
este planeta será la escena del
paraíso perdido, la tierra será
hecha celestial, se llenara por
todos lados de la presencia de
Dios, así como el templo en el
tiempo antiguo.

Al principio del reino eternal,
cuando ya haya cielo nuevo y
tierra nueva, la nueva Jerusalén
descenderá del cielo: “Y yo
Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de
Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su marido.”
Apocalipsis 21:2. Esto significa
que del cielo de Dios,

descenderá su propio
tabernáculo, para que habite el
mismo Dios con los hombres.
Dios viviendo entre nosotros y
será visible para todos.

El tiempo del cielo nuevo y
tierra nueva, será la bendita
eternidad cuando la nueva
Jerusalén del cielo halla
descendido y Dios este entre
nosotros: “Y oí una gran voz del
cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su
Dios… Y no vi en ella templo;
porque el Señor Dios
Todopoderoso es el templo de
ella, y el Cordero. La ciudad no
tiene necesidad de sol ni de luna
que brillen en ella; porque la
gloria de Dios la ilumina, y el
Cordero es su lumbrera.”
Apocalipsis 21:6, 22-23.

Sera en este tiempo que se
cumplirán las palabras de
Jesús: “Bienaventurados los de
limpio corazón; porque ellos
verán a Dios.” Mateo 5:8.

Un tiempo especial donde le
podremos ver su rostro, donde
no habrá mas sol, ni luna que
nos iluminen, porque Dios será
nuestra lumbrera.



1. ¿Cuál será la sentencia para los que no obedecieron a Dios,

mientras hubo oportunidad?

2. ¿Cómo podemos nosotros como jóvenes, alcanzar la promesa

de ver a Dios cara a cara, tal como Él es?

3. Menciona las características que tendrá el Reino Eternal.

El plan de salvación elaborado por Dios es perfecto, que mejor
manera de finalizar viéndole cara a cara, para ello debemos
continuar guardando sus mandamientos y siempre guardar nuestra
fe en el Señor Jesucristo.



Cada día que pasa, tenemos la
oportunidad, es decir, tenemos
el momento o medios oportunos
para realizar o conseguir algo.
Día a día se nos dan varias
opciones, diferentes caminos,
infinidad de ideas, de las
cuales nosotros debemos tomar
a la que nuestro parecer es la
mejor elección.

Por ejemplo, cada mañana
cuando te diriges a la escuela o
el trabajo, tenemos la opción
de, posiblemente ir caminando

o tomar el autobús, o quizás
irnos con un compañero que
tiene vehículo, o también
podríamos no ir, escaparnos,
faltar ese día, ir a otro lugar,
son varias las opciones que
tenemos, pero ¿como se que voy
a tomar la mejor elección?

En la vida se nos presentan
diferentes decisiones que
debemos tomar, pero la mejor
manera de hacer lo correcto
desconociendo que es lo que
Dios quiere que haga.

Entender que en la etapa de la juventud tenemos que aprovechar

a cultivar la Palabra de Dios, a fin de que actuemos como a Dios le

agrada.
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La Palabra de Dios, que esta
escrita en las Sagradas
Escrituras, es sin lugar a dudas,
la mejor herramienta para
tomar una decisión, sin temor a
equivocarnos. Ya que es ahí
donde nosotros encontramos e
infinidad de consejos sobre
diferentes temáticas.

Hoy es tu oportunidad de
conocer lo que Dios quiere que
hagamos, lo que debemos
guardar, conoce porque no
comemos ciertos alimentos y
porque somos un pueblo
diferente, conoce el maravilloso
plan de salvación que elaboro
nuestro Dios, desde el hecho de
mandar a su Hijo a la Tierra
hasta el glorioso reino que
sucederá en el futuro, con Cristo
por mil años y con Dios por
toda una eternidad. Aumenta
tus conocimientos en la biblia,
dedica tiempo a su lectura.

Hoy es tu oportunidad de
actuar, quizás no estamos
haciendo algunas cosas que a
Dios le agradan, o las estamos
haciendo de una mala manera,
por ello es tiempo de cambiar,
aquellas malas actitudes o
cosas negativas que aun tienes
para poder ir perfeccionándote
cada día mas.

Hoy es tu oportunidad de
reaccionar, quizás mañana sea
demasiado tarde. Como
jóvenes podemos creer que nos
espera una larga vida, pero el
futuro es algo muy incierto,
Santiago 4:4 nos dice que
nuestra vida es como neblina,
que en un tiempo aparece y
luego se evapora. Muchas
veces sabemos que estamos
haciendo lo malo delante de
Dios, pero aun así continuamos
haciéndolo, por ello es hoy que
debes reaccionar y cambiar.

Hoy es tu oportunidad de
enseñar, nos podríamos
preguntar ¿a quien puedo
enseñarle algo? Muchas veces
nosotros mismos nos hacemos
inferiores al creer que por ser
jóvenes no podemos ser
enseñadores de la Palabra de
Dios, pero con nuestro buen
testimonio y nuestra vida
consagrada a Dios podemos
enseñarle a las personas que
aun no conocen a Dios. Además,
existen muchos jóvenes que
tienen la capacidad de poder
enseñar con sus palabras. No te
quedes en silencio con la
hermosa doctrina que tenemos
como iglesia, enseña a los
demás todas las maravillas que
Dios ha hecho en tu vida.



1. ¿Estas dispuesto a cambiar lo negativo que aún conservas en

tu vida?

2. ¿Estas dispuesto a ser un joven ejemplo, como lo fue Timoteo?

¿Qué debes hacer para lograrlo?

3. Comenta una experiencia positiva en tu vida, al guardar la

Palabra de Dios.

Tenemos los medios para vivir una vida feliz en este mundo,
guardar los mandamientos de Dios y tener fe en Jesús, es tu
oportunidad en este momento para poder conocer, actuar y hablar
como a Dios le agrada.






