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INTRODUCCIÓN.
Estimados jóvenes, nuevamente nuestro
creador nos da la oportunidad de iniciar el
estudio de un tema muy importante, que
vivimos día a día, "Frases juveniles" que a
veces sin querer decimos, otras veces las
mencionamos con toda la intención de la
palabra, pero en muchas ocasiones no
pensamos en lo perjudicial que es para
nosotros y para los que nos rodean. Los
temas que veremos en este trimestre, son
frases que comúnmente mencionamos.
te invitamos a que dediques parte de tu
tiempo para analizar los temas propuestos y
puedas así, tener una perspectiva diferente
de las frases que a menudo escuchamos,
nuestro Padre Eterno nos dé bendiciones
abundantes y mucha sabiduría para generar el
cambio que necesitamos en nuestras vidas,
Amen!!!

Juventud Iglesia de Dios.

1
4 de julio

Hermanos, no os quejéis
unos contra otros, para que
no seáis, condenados, he
aquí el juez esta delante de
la puerta. (Santiago 5:9)

NO ME PARECE!!! Números 11 1:15
Objetivo: reconocer que como cristianos que
somos debemos aprender a no quejarnos por lo
que los demás hacen sino crecer espiritualmente
y alentar a los demás a este objetivo.

Cuantas veces has dicho esta frase o has
escuchado que otro joven la diga, te la pasas
quejando

por

departamento

lo

que

juvenil?

A

pasa
decir

en

tu

verdad

humanamente es normal observar el actuar
de las demás personas, lo que no es normal es
preocuparte más por cómo actúan los demás

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
No me parece
como actúa ese
hermano.
No me parece mi
departamento
juvenil.
No me parece mi
asesor
de
jóvenes.
No me parece mi
directiva local.
No me parece
nada
de
la
iglesia.
No me parece
como hablan.

que por tu propio comportamiento mucho
menos comportarte inconforme solo porque
no proceden como tú quieras que se haga,
¿crees que es normal que nunca te parezca
algo? ¿Será que los demás están actuando
mal o que te has convertido en un joven que
no tiene como Jesús su ideal principal?
Llegas a tu casa de oración a quejarte de tu
asesor, o de tus hermanos, del porque no
actúan como deberían (como tú quieres) o
llegas a aprender palabra de Dios? Tú podrías
decir: “él está actuando mal, NO ME
PARECE”; pero qué pasa ahora, ¿qué estás
haciendo tú?, - te estas quejando- en lugar de
orar y pedirle a Dios por ellos.
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Bíblicamente podemos apreciar a Israel un pueblo que se queja, está
inconforme a pesar de su rescate ante los egipcios, quieren que
Moisés haga lo que a ellos más les convenga, no lo que Dios tiene
preparado para ellos, critican a Moisés a pesar de ser el siervo de
Dios que obedece su palabra.
Piensa bien que quejarte no trae ningún provecho (hebreos 13:17) si
quieres que las cosas cambien, ora a Dios el tendrá respuesta y si
alguien en verdad está actuando mal también ora por esa persona y
será Dios quien se encargara de cambiarle.

¿Te has quejado de algo o alguien en tu departamento juvenil?



SI
NO

¿Qué has hecho por cambiar la situación?

He orado por ellos

No hago nada

Me sigo quejando de ellos

Has un listado de 5 cosas por las que te quejas en tu departamento juvenil y
responde que provecho te trae hacerlas.
__________ __________ __________ __________ __________
_______________________________________________________________________________

Conclusión: Joven empieza de nuevo si has estado expresándote
así, sabiendo que no tendrás ningún provecho al quejarte sino más
bien piensa en el esfuerzo que están haciendo y ora a Dios por ellos.
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2
11 de julio

Entonces Elías dijo al
pueblo: Solo yo he quedado
como profeta del SEÑOR,
más
de
Baal
son
cuatrocientos
cincuenta
hombres.
(1ª reyes18:22)

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
Solo yo lo hago
Solo yo estoy
Solo yo voy a la
iglesia
Solo yo ofrendo
Solo yo diezmo
Solo yo me voy a
bautizar
Solo yo iré
Solo yo estaré

SOLO YO!!!!Isaías 41:10
Objetivo: Aceptar y creer fielmente en la ayuda
que nuestro Dios nos ofrece a través de sus
promesas eternas.

Siendo un gran profeta Elías de nuestro Dios y
un siervo fiel y próspero en cada obra y batalla
que peleaba, llego a sentir que estaba solo, en
pocas palabras por un momento sentía que
nadie lo seguía, que nadie creía en él, razón por
la cual reclamo al pueblo su actitud indiferente
ante la situación o prueba de fe que debían
demostrar frente a los profetas de Baal; a veces
nosotros creemos que solo nosotros (solo yo) le
servimos al señor, que solo nosotros creemos en
la promesas divinas, y quizá hasta podamos negar
la fe que profesamos al ver que la mayoría sigue
sus vidas mundanas, y nosotros una vida de
santidad pero con mucho futuro, es decir un
camino que lleva al cumplimiento de las
promesas dadas a los hijos de Dios y a disfrutar
cada día de las ricas y abundantes bendiciones
que nuestro Dios provee (romanos 8:28)
Cada día es un reto para nosotros vivir la
doctrina, enseñar las verdades eternas, pero
sobretodo sobrevivir en un mundo en el que
definitivamente no estamos solos, (Josué 1:9)
nuestro Dios pelea la batalla, de él es la
venganza, él nos protege (salmo 91), en fin en
ningún momento debemos creer, ni mucho
menos transmitir la idea que estamos solos.
Probablemente a veces no recibimos el apoyo
necesario del consejo local, de nuestros padres,
de nuestros amigos, pero aun así debemos ser
fuertes y mantener la buena batalla como se lo
dijo Pablo a Timoteo.
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El profeta Isaías no estuvo solo, Dios se manifestó grandemente
contestando las oraciones que le pidió, la gente vio y se maravilló lo
que el Dios eterno hace con los que le aman y le obedecen, después
de eso los 450 profetas de Baal, murieron porque ellos si estaban
solos, nadie abogaba por ellos, nadie los escuchaba, ni aun en su
último minuto de vida.
Ahora nosotros somos bienaventurados porque creímos en el Señor
Jesús. Independientemente la situación que pasemos en nuestra vida
(tribulación, angustia, pobreza, enfermedad, etc.) nunca el Señor nos
abandonara, siempre estará ahí para contestar y suplir nuestras
necesidades, en el momento que no los esperamos.

¿Y TU QUÉ DICES?

¿Te has sentido solo alguna vez?

SI

NO
¿Cómo has vencido la soledad?

ORANDO

ASISTIENDO A LA IGLESIA

Conclusión: Primeramente debemos amar más al Señor y

buscar más de su presencia para poder reconocer y sentir a
nuestro Dios muy cerca de nosotros.
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3
18 de julio

Yo dije: atenderé a mis
caminos, para no pecar con
mi lengua, guardare mi boca
en tanto que el impío este
delante de mí.
(Salmos 39:1)

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
Vistes a que le
dio like.
Ya viste lo que
publico.
Viste la foto que
subió.
Lee el
comentario que
puso.
No parece
cristiana por lo
que sube.
Solo a cosas
mundanas le da
like.
Es bautizado y
mira cómo sale
en las fotos.
Que vergonzoso
ese no es nada.

DALE LIKE!!!!Isaías 55:11
Objetivo: Comprender que no todo lo que es
vistoso a nuestros ojos, agrada a Dios; más si
estamos a la vista del más débil.

En la actualidad las redes sociales en internet,
favorecen el contacto entre individuos, tanto
nacional
e
internacional,
estos
pueden
conocerse previamente o hacerlo a través de la
red.
Facebook es una plataforma que sirve para
compartir fotos, videos, estados, por lo que
estamos al tanto de todo lo que publican
nuestros contactos y no solo eso, además no
esteramos de lo que están haciendo o van hacer,
hasta nos enteramos de acontecimientos muy
personales de cada uno.
Estas son algunos de los estados que se publican
en Facebook.

Estoy viajando a…………

Me dijo que siii

Estoy triste….

Todo me sale mal…
Además están son algunas cosas a las que
solemos dar like:

A ….. le gusta la cerveza gallo

A ……. Le gusta la nueva canción de
Romeo Santos

A …… le gusta el nuevo álbum de
Jennifer López

A …… le gusta buena onda 33
Nos pasamos metidos en Facebook viendo y
dándole like y siguiendo artistas, actores,
futbolistas, tiendas de ropa, calzado que no van
a llenar nuestra vida espiritual, que al contrario
cada vez nos alejan más de Dios.
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Como jóvenes reconocedores de la verdad no deberíamos dar un me
gusta a cosas vanas, cuando que deberíamos poner ejemplo citando
un versículo de memoria, subiendo estudios, invitando a los jóvenes
a las actividades de nuestra iglesia, dándonos a conocer como hijos
de Dios y no como un joven mundano más.
Al inicio de la lección se encuentra una seria de enunciados que a lo
mejor todos hemos dicho algo parecido, y lo más probable es que
también estamos cayendo en este vacío sin darnos cuenta de ello.
Jóvenes pensemos bien en el uso que estamos dándole a esta red
social, será que lo que lo que estamos viendo y dándole like son
cosas productivas, estaremos evangelizando, trayendo almas a Cristo
o desmotivando a nuestros propios jóvenes, haciendo que ellos
desistan de querer ser miembros de la iglesia de Dios, así que una
vez más: ¿Le doy un buen uso a mi Facebook? ¿Me doy a conocer
como un cristiano verdadero? Usemos estos medios no solo como
una distracción, hagamos buen uso de Facebook evangelizando por
medio de él.

¿Y TU QUÉ DICES?
Estas haciendo buen uso de tu Facebook?

SI

NO
Le das like a todo lo que ves?

SI

NO
Que debemos hacer cuando vemos a un hermano que le da like a cosas vanas?

Criticarlo

Orar por él y aconsejarlo

No me interesa
Publicas versículos bíblicos en tu página de Facebook?

SI

NO

Conclusión: Vivimos en este mundo y andamos en él, más somos luz y no
tinieblas, por lo que cada día debemos macar la diferencia con hechos no solo
con palabras si no con nuestro testimonio para que cristo nos de la corona de
la vida, ya que un like en vano nos va alejar cada día más de Cristo.
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4
25 de julio

NO QUIERO!!!!Mateo 21:29-30
Objetivo: Reconocer que a veces hacemos cosas que

Y si hago lo que NO
QUIERO, ya no lo hago yo,
si no el pecado que mora en
mí.
(Romanos 7:20)

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
No quiero cantar
No quiero ir
No quiero que
vengan
No quiero
ayudar
No quiero comer
No quiero estar
aquí
No quiero
trabajar
No quiero verlo

no queremos pero, también hay cosas que debemos
hacerlas y no queremos realizar, por lo que
terminamos diciendo: no quiero!!

Muchas veces hemos dicho esta frase en
muchos lugares y ocasiones, por ejemplo en
nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, con
nuestros amigos, con nuestro novio/a, con
nuestros padres, etc. El punto es que, en
muchas ocasiones usamos ésta expresión para
alejarnos de mal o no hacerlo, pero también hay
muchas ocasiones en que debemos decir ¡¡¡no
quiero y terminamos diciendo si quiero!!!,
felicitamos a todo joven que cuando le dicen
vamos a una fiesta y sin pensarlo tanto dicen no
quiero y que cuando los invitan a una vigilia
responden: si quiero pero; cumpliendo lo que
hemos dicho.
En la parábola de la lectura bíblica encontramos
a dos hijos que respondieron diferente a lo que
terminaron realizando, el primero dijo: ¡¡no
quiero!! Pero después arrepentido fue e hizo el
trabajo, es decir reflexiono que es lo que más le
convenía; mientras que el otro dijo sin pensarlo
tanto ¡¡si iré!! Y al final no fue, mintió y
desobedeció a su padre.
Que decimos nosotros, que ejemplo o testimonio
damos frente a la familia, comunidad, iglesia.
Somos jóvenes y quizá muchas veces hacemos lo
que no queremos pero, no reconocemos que
esas cosas que no queremos hacer son buenas y
con recompensa por ejemplo: a) ir a estudiar,
muchos no quisiéramos estudiar, pero es
necesario,
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b) trabajar: la palabra de Dios dice muchas cosas acerca de lo bueno
que es ganarse el pan con el sudor de nuestra frente, c) ir la iglesia:
si queremos la bendición de nuestro Dios es necesario esforzarnos
en buscar más de su presencia romanos 8:28.
Y muchas veces hacemos solo lo que queremos y sin darnos cuenta el
mal que nos traerá, por ejemplo: a) quedarnos en la casa en lugar de
ir a la iglesia, b) ir a un lugar mundano exponiendo nuestra santidad,
c) ir a un partido de futbol en lugar de ir a una actividad juvenil, etc.
Hay tantas cosas que solo las hacemos o no las hacemos simplemente
por nuestra actitud.
Cuando se nos haga una invitación de cualquier índole es
imprescindible saber responder y lo que respondamos ejecutémoslo
con mucha seguridad, voluntad y orgullosos de la buena decisión,
aunque probablemente nos cueste mantenernos en lo que decimos 1
Juan 5:2, pero recordemos la muchísimas bendiciones que hay para
los que obedecen al Señor apocalipsis 22:14.

¿Y TU QUÉ DICES?
¿Cuándo te han invitado a una fiesta, cumpleaños u otra actividad mundana
que has dicho?



No quiero
Si quero

¿Cuándo te invitan a los cultos o actividades juveniles que has dicho?



Si quiero
No quiero

Conclusión: No quiero es una expresión que podemos usarla para
que Dios bendiga abundantemente nuestras vidas y también puede ser
el causante de una vida sin sentido y sin promesa de salvación.
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5
1 de agosto

“fíate de Jehová de todo
tu corazón, y no te apoyes
en tu propia prudencia”

“YA ABURRE” Proverbios 3:1-5
Objetivo: Conocer como jóvenes que debemos
amar a Dios y buscarlo día con día”

(Proverbios 3:5)

En Francia hace años, había una señorita, que
estaba leyendo un libro de poemas cuando ella
estaba leyendo estos poemas, ella decía, que
aburrido son estos poemas, que tristes son. Y
esta señorita tiró el libro de poemas en un bote
de basura, ahí en su recámara. Después ella, fue
a una fiesta de una amiga. En la mansión, en la
fiesta de su amiga, encontró a un joven, alto,
guapo y rico. Y ella empezó a hablar con este

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
Ya aburren las
escuelas
sabáticas.
Lo mismo me
aconsejan, ya
aburren.

joven. Ellos estaban hablando ahí, 20 minutos,
30?, minutos, y después una hora.
Y después de una hora, esta señorita dice al
joven: “Tenemos una hora hablando y disculpa,
yo ni siquiera conozco su nombre.” Y él dijo:
“Oh, perdóname señorita. Yo soy fulano de tal.”
Él le dijo su nombre

Y ella dijo: “Qué

interesante. Hoy en la mañana yo estaba leyendo
un libro de poemas, y el nombre del autor es el

Ya aburren los

mismo como del que usted tiene… y este joven

cultos juveniles.

dijo ¿cómo se llama el libro? Y ella le dijo el

Ya aburren los

nombre del libro. Y él le dijo “ese es mi libro” yo

mismos

lo escribí .Qué le pareció mi libro? Y ella le miro

hermanos.

y le dijo “ah, este… no he terminado de leerlo

Ya aburren esas

todavía.”

alabanzas.

Ella fue después a su casa. Recogió el libro de
poemas de la basura. Empezó leer el mismo libro.
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Pero ahora en vez de decir que aburrido, ella empezó a decir: Hay
que poemas tan bonitos.” Por ahora ella había conocido al autor, y
amaba al autor de libro. Cuando nosotros conocemos a Dios, y su
palabra, las cosas de Dios van a ser interesantes para nosotros. van
a dejar de ser aburridas.
Pero cuando no amamos a Dios solemos decir “ya aburre los mismo”
porque aún no le nos conocido y ni le amamos, pero él nos dice en su
palabra “Jesús dijo: amaras al señor tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma y toda tus fuerzas” mateo 22:37.
palabra encontramos el amar a Dios

Hasta en su

y a su palabra nos trae

beneficios a nuestra vida cono lo leímos en la lectura bíblica, que
nos dará largura de días y vida y paz, pero es solo pasara cuando
entreguemos nuestro corazón completamente a él y la manera para
conocer es escudriñando su palabra y cada día le conoceremos y
nos daremos cuenta de las maravillas que Dios tiene para nos
asistir a los cultos

y a la iglesia

esto nos llenara

y

día con día

nuestro espíritu y aumentara el amor a nuestro Dios.

¿Y TU QUÉ DICES?
¿Te aburren las cosas de Dios?

Si

No
¿Qué debemos hacer para no sentir
que las cosas de
Dios
aburren?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



Si quiero
No quiero

Conclusión: Joven Debemos aprendamos amar a Dios y conocerle
para que todo aquello que nos parece aburrido se volverá agradable a
nuestra vida, pero solo nosotros podemos hacer que esto cambien con
la ayuda de nuestro Dios.
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6
8 de agosto

“porque para mí el vivir
es Cristo y el morir es
ganancia”
(Filipenses 1:21)

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?
Que gano yo con
ir a la iglesia.
Que gano yo con
ayudarle al
hermano.
Que gano yo con
leer la biblia.
Que gano yo con
ir a la actividad.
Que gano yo con
ayudarle a los
hermanos.

¿QUÉ GANO YO? Mateo 16:24-27
Objetivo: Entender el peligro que lleva alejarse
de Dios

Muchas veces te has hecho la pregunta ¿Qué
gano yo con asistir a la iglesia o al culto?
Estas es una delas preguntas que nosotros
solemos hacernos. Pero ¿qué es la ganancia
para nosotros? Tener riquezas materiales en la
tierra o tener el carro del año, la mejor casa en
todo el país.
Algunas veces nos afanamos por tener riquezas
en la tierra poniendo todas muestras fuerzas y
toda nuestra vida para poder lograr ganar lo
materia pero en realidad no nos ponemos a
pensar que
es lo que
Dios quiere para
nosotros.
Y nos volvemos como el joven rico insensato
(Lucas 12:13) él le pedía a Jesús maestro día mi
hermano que parta conmigo la herencia más él
le dijo ¿Quién me apuesto a mi como juez o
partidor? Y les dijo mirad y guardaos de toda
avaricia; porque la vida del hombre no consiste
en la abundancia de bienes que posee. Les dijo
a ellos la parábola de la heredad de un hombre
rico que había producido muchos bienes y él
pensaba dentro de sí decía ¿qué hare porque no
tengo donde guardar mis frutos.
Y dijo: esto hare derribaré todos los granero y
los edificare mayores y ahí guardare todos mis
frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes guardados para muchos
años; repósate, come, bebe y regocíjate.
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Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma; y lo que
has provisto ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no
es rico para con DIOS.
Esta parábola nos enseña que es mejor hacer riquezas en el cielo
que en la tierra como lo dice mateo 6 :19 y la mayor ganancia que
nosotros podemos tener es la sabiduría que Dios nos da y la vida
eterna que vamos a recibir, gracias al amor que Dios tubo a la
humanidad, dando a su hijo unigénito para que nosotros fuéramos
salvos por él.
La sangra de Cristo Jesús que fue derramada en
aquella cruz para darnos salvación y perdón no se puede comprar
con todo el dinero del mundo y ni se puede comparar con todo lo
que podamos ganar en este mundo no hay nada comparado con el
amor de nuestro Dios. Y como encontramos en la lectura bíblica
que todo el que salve su vida, la perderá; y todo el que pierda su
vida por causa de mi la hallara. Pues todo el que siga a Cristo Jesús
dejando todo lolo que el mundo le puede ofrecer y ganar
en
Cristo Jesús la hallara porque de nada nos sirve ganar todo el
mundo si perdemos el alma y la vida eterna.

¿Y TU QUÉ DICES?
¿Cuál es la mayor ganancia que podemos obtener en Cristo
Jesús?__________________________________________________________________________

¿Qué consecuencias se tiene por afanarnos por las riquezas de este
mundo?________________________________________________________________________

Conclusión: Buscad las riqueza espirituales que Dios nos ofrece al
servirle y la vida eterna que esa es nuestra ganancia.
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7
15 de
agosto

Vino palabra de Jehová a
Jonás hijo de amitai diciendo;
levante y ve Nínive; aquella
gran cuidad y pregona contra
ella por que ha subido su mal
dad contra mi
(Jonas1:1-2)

QUE OTRO LO HAGA Mateo 21:29-30
Objetivo: Comprender que debemos aprovechar
el tiempo y hacer lo que Dios quiere que
hagamos.

Que otro se

Todos los jóvenes tenemos el regalo más grande
en nuestra vida y es el tiempo, muchos días
atrás conversando con mi padre el me hacia una
pregunta y me decía ¿Quién tiene más años tu
o yo?; por un momento pensé en la pregunta por
qué se notaba que quería enseñarme algo, pero
después de un momento en
pensar en la
pregunta le respondí: tú tienes más años que yo
papa, y el respondió: no, eres tú, quien tiene más
años en realidad yo sorprendido por la respuesta
le pregunte: ¿porque yo tengo más años? Y él me
respondió: ya de nada valen los años que han
pasado porque no puedo hacer nada para
cambiarlos o aprovecharlos. Pero los años
venideros son los que realmente importan. Ahí
entendí la importancia de tener a Dios de
nuestro lado y poder
aprovechar la cosas
buenas de la juventud pero de acuerdo con la
voluntad de nuestro Dios y conforme a su
deseo que él es quien nos manda que hacer
con forme a su palabra.
Pero muchas veces solo tratamos de evadir lo

empiece a

que Dios

estudiar la

tratamos de huir de ello pero un ejemplo claro

doctrina.

que él nos da es Jonás

Que otro hable

para una misión por Jehová pero él no quería

ALGUNA VEZ
LO HAS DICHO?

Que otro ayude
en el culto
Que otro cante.
Que otro lea la
escuelita.

de la Palabra de
Dios.
Que otro siga los

nos ha designado hacer

y solo

quien fue designado

obedecer sino que cambio su camino pero en
el trayecto del camino que él

había tomado

tuvo que pasar por cosas muy difíciles

pero

todo por desobedecer el mandato de Jehová.

caminos de Dios.
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Esto muchas veces nos puede pasar cuando a nosotros se nos
delega hacer algo y lo único que nosotros hacemos es buscar
excusas o decir que otro lo haga para no cumplir con nuestra
obligación o responsabilidad.
Pero esto no es lo que Dios espera de nosotros como hijos suyos
que somos
sino que atendamos el llamado de
Dios y le
obedezcamos. Aprendamos a decir heme aquí cuando se nos pida
hacer algo demostremos que somos jóvenes entregados a Dios y las
ganas de servir sin esperar que vengan y nos digan que debemos
hacer.
Porque también el señor nos ha dado ejemplo por que el no vino
para que le sirvieran sino para servir mateo 20:28.
Y recordemos que
hay que hacer las cosas de buena voluntad
porque es para Dios y no para los hombres. No vaya hacer que
recibir castigo de parte de nuestro Dios por no obedecer y no solo a
él sino que también nuestros pastores y asesores juveniles como a
los hermanos en general pongamos en práctica el servir a la iglesia y
por su puesto a Dios.

¿Y TU QUÉ DICES?
¿Crees que al señor le agrada que digamos
que otro lo
haga?_________________________________________________________________________________
¿Alguna vez has dicho que otro lo haga?

SI

NO

Conclusión: Obedezcamos a Dios

de acuerdo a su palabra,

no

esperando que venga otro hacer lo que él nos ha mandado
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8
22 de
agosto

ME IMAGINO QUE…Mateo 7:1-5
Objetivo: Recapacitar en la acción de juzgar

No juzguéis para que
no seáis juzgados.
Mateo 7:1

antes de conocer a las personas o realizar una
actividad, ¡siempre hay buenas sorpresas!

Cuando tomamos la decisión de no juzgar nos
estamos dando la oportunidad de estar en paz
con

todos,

también

de

tener

nuevas

expectativas, es decir conocer nuevas cosas,
nuevas

personas,

nuevos

amigos,

nuevas

culturas, escuchar nuevos mensajes. A menudo
pasamos por momentos de tristezas o de

ALGUNA VEZ
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desilusión y creemos que todo seguirá lo mismo,
¿has tenido momentos en los cuales dices “lo
mismo de siempre”? esto nos puede llevar a dar
vida a la “Ley de la Causalidad” la cual establece

Me imagino que
esa actividad no
me gustará.
Me imagino que
ha venido solo
para criticar.
Me imagino que
ha buscar novi@
viene.
Me imagino que
ha de estar en
pecado.
Me imagino que
no le caemos
bien.
Me imagino que
será lo mismo de
siempre.
Etc, etc, etc.

que todo evento tiene una causa, si tú dices
“esta actividad estará fea” con seguridad lo
estará para ti, si crees o imaginas que el
hermano es aburrido así será para ti, o si tildas a
alguien de ladrón, lo será en tu opinión aunque a
lo mejor no sea así.
Esto quiere decir que, todo depende de tu
forma de pensar, Romanos 10:12 nos muestra
cómo debemos pensar en todo momento, sin
importar lo que estemos pasando, nuestro deseo
deber

ser

siempre

mantenernos

unidos

en

constante crecimiento, siendo capaces de no
juzgar a las personas por su apariencia, o su
aspecto físico o condición social.
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Haciendo esto veras como podemos integrarnos como departamento
juvenil y muchos desearán estar con nosotros cuando vean que no
nos criticamos, sino que nos aceptamos y respetamos tal y como
somos, que asistimos a las actividades con nuevos ánimos deseando
aprender algo nuevo, que a las personas que llegan por primera vez a
nuestro departamento las tratamos como a viejos conocidos, con
respeto y aprecio.

¿Y TU QUÉ DICES?
¿Has tenido experiencias buenas después de criticar a alguien?



SI
NO

¿Te han criticado alguna vez?



SI
NO

¿Comenta cómo te sentiste? _______________________________________________________
Enlista el mayor número de antónimos de juzgar que conozcas
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Conclusión: Concéntrate en el futuro, hoy es el momento de actuar
cambia tu actitud y ve lo positivo de la vida.
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9
29
deagosto

Y ES BAUTIZADO!!1a Pedro 3:21

Todo el que comete pecado quebranta la ley;
de hecho, el pecado es transgresión de la ley.
Pero ustedes saben que Jesucristo se
manifestó para quitar nuestros pecados. Y él
no tiene pecado. Todo el que permanece en
él, no practica el pecado. Todo el que
practica el pecado, no lo ha visto ni lo ha
conocido.( 1 juan 3:4-6)

Objetivo: comparar el ser bautizado y no ser
bautizado para comprender que todos estamos
bajo el mismo riesgo.

Según los estereotipos, paradigmas, dogmas, y
esquemas muchos creen que el ser bautizado
está limitado a: No pecar, no equivocarse, no
ser carnal, no comer cosas inmundas. 1 de Pedro
3:21
Criticar o expresarse de esa manera de un

ALGUNA VEZ
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bautizado es fácil, como pretexto para algunos
que solo son observadores, o espectadores, del
que hacer de los demás.

Y es bautizado y
dice palabras con
doble sentido.
y es bautizado y
no es ejemplo a
los demás.
y es bautizado y
trabaja sábado.
y es bautizado,
no come tunco
pero come gente.
y es bautizado y
deja mucho que
desear.
Etc, etc, etc.

Pero sabes por qué hay personas que no actúan
como tú?
Es por que las cosas que, estas personas hacen
tú no las practicas.
El no ser bautizado(a), no se está limitado(a)
que: Puede pecar, puede equivocarse, hacer
esto o aquello. 1 Juan 3:4-6
Es que eso pasa con el punto de vista de los
fariseos con el Mesías; que ellos bien veían la
paja del otro en el ojo ajeno, pero la gran viga
de sus propios ojos no se la podían observar.
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Por eso es malo criticar y la expresión “Y ES BAUTIZADO”, cuando
lo que debo hacer es equivocarme menos, no te parece! si todos
tratáramos de equivocarnos menos.
Quizá así seriamos felices.
O fuéramos mejor.
Bíblicamente podemos escuchar la palabra del altísimo que nos dice
así en Romanos 2:1 Por tanto, no tienes excusa tú, quienquiera que
seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a
ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.
Y es que el dicho dice el que las hace se las imagina

¿Y TU QUÉ DICES?
1.

¿te has quejado de un bautizad@ que seguido cambia de novi@?
Si
No

2.

¿Qué opinas si ves a un bautizado que va al cine o al estadio?
He orado por ellos
No hago nada
Los critico por su forma de proceder

3.

Has una lista de 5 cosas por las que te quejas de los bautizados, y responde que
provecho trae a tu vida hacerlas.
_________________________________________________________
________________________________________________________

Conclusión: 1 Juan 2:15-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960)

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.
ESCUELA SABATICA JUVENIL
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10
5 de
septiembre

Esto, pues, digo y requiero
en el Señor: que ya no
andéis como los otros
gentiles, que andan en la
vanidad de su mente,
(efesios 4:17)

ASÍ SOY YO Colosenses 3:5-10
Objetivo: reconocer que existen acciones que a Dios no
le agradan y debemos aceptarlas de forma humilde y
cambiarlas.

Esta frase últimamente se ha vuelto más popular
en todas las personas, una expresión que
demuestra que nadie nos puede hacer que
cambiemos nuestra forma de pensar, de actuar
o de hacer caso al consejo de alguien. Esta frase
dicho de una mejor manera se ha convertido en
una EXCUSA para quedarnos en la misma
situación en la que estamos.

ALGUNA VEZ
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Así soy yo y
nadie me puede
cambiar.
Así soy yo les
guste o no.
Así soy yo y
no pienso
cambiar.
Así soy yo
acostúmbrense.
Así soy yo ya
lo sabían.
Así soy yo y
así me quedare.

Pensamos que con solo decir esto los demás
tienen que aceptarte, incluso hasta queremos
que Dios nos acepte tal y como somos sin
cambiar aquello malo que aun hacemos.
Cuantas veces tú has visto una mala actitud o
acción en alguien y solo has pensado “el no
debería de ser así, tiene que cambiar”;
posiblemente también han pensado alguna vez
así de nosotros, pero nos aferramos tanto a
como hemos actuado siempre que no pensamos
en que a nuestro Padre celestial no le agrada
que seamos así.
Les hacemos muchas veces daño a los demás,
dejando a un lado sus consejos hacia nuestras
malas actitudes, y nos comportamos resistentes
a los cambios buenos.
Nuestro Dios quiere que nosotros seamos
hacedores de bien, que reconozcamos con
humildad las cosas que tenemos que cambiar Y
que él nos ayudara a que lo podamos lograr.

Así soy yo y
así soy feliz.
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Entonces que debemos de hacer para cambiar ese “así soy yo”.
Primeramente debemos aceptar que estamos actuando mal y que
tenemos que cambiar.
Luego podemos empezar a cambiar gradualmente hasta lograr que
nuestra actitud sea agradable ante los ojos de Dios.
Cuando se logre el cambio, no solo te podrás llevara mejor con los
demás sino que mejoraras tu relación con nuestro Dios, que
seguramente estará orgulloso de tu cambio.
Ahora deja atrás las excusas, se responsable de tus acciones y Si
alguna vez viene a tu mente la frase, “Es que así soy yo”, entonces
combátela con ésta: “¡Pero así no tengo que ser!”.

¿Y TU QUÉ DICES?

¿Estás dispuesto a cambiar tus malas acciones?
 No
 Si
¿Has dicho esta frase muchas veces?
 Sí

 No

Conclusión: cambiar es de valientes y Dios te ha dado ese espíritu
para que logres mejorar día a día tus acciones, dejando atrás ese “así
soy yo” y poniendo como prioridad yo puedo cambiar.
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11
12 de
septiembre

Cuando Jesús lo vio
acostado, y supo que ya
llevaba mucho tiempo
así, le dijo: ¿Quieres ser
sano?
(Juan 5:6)

¿Y PARA QUE?Juan5:1-18
Objetivo: Comprender que Dios tiene un
propósito para nuestras vidas y que es
importante dejar de excusarnos y servirle a
Dios.
Muchos de los jóvenes tienen pensamientos que
cuestionan la fe y el servicio a Dios y solo
desean seguir sus deseos, sin embargo para Dios
estos pensamientos e interrogaciones no valen,
para Dios es todo o nada.
Quizás nos hemos cuestionado pensando y ¿Para

ALGUNA VEZ
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qué? Pero este es el día que Dios desea cambiar
nuestros pensamientos y nuestras vidas, Dios
nos dice en Jeremías 10:2-3ª que todo esto es

Y para que ir al

vanidad, ¿por qué tendríamos nosotros que ser

culto.

iguales a los del mundo y no darlo todo por

Y para qué

Dios? Santiago 2:8 nos manda a amar a Dios por

ayunar.

sobre todas las cosas.

Y para qué servir
a Dios

Es importante considerar la condición a la que
el paralitico de la lectura había llegado, estaba

Y para qué

en un estado de conformidad, cuando decimos

mejorar.

¿Para qué leer la biblia? ¿Para qué orar? ¿Para

Y para qué

qué servir a Dios? Nos estamos metiendo en un

recibir doctrina.

estado

Y para qué

estancando.

respetar a mis
padres.

de

conformidad,

nos

estamos

Jesús le pregunto al paralítico “¿Quieres ser
sano?” el paralitico no se excusó al instante al

Y para qué tener

contrario de contestar “si” al instante, cuando

privilegios en la

Dios quiere actuar en nuestras vidas a veces

iglesia

decimos “y ¿Para qué?” limitamos la acción de
Dios en nuestras vidas.
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Joven ya es tiempo de dejar las interrogantes sin sentido y actuar
para Dios, es tiempo de moverse para servir a Dios, en la vida
cotidiana y en la espiritual quien no se mueve perece, por eso es
necesario que “corras por tu vida” has un compromiso con Dios y
decídete a cambiar.
Ahora pueda que te preguntes que de bueno hay en todo esto,
primero que nada recibirás la vida eterna, aparte de eso Proverbios
4:22 dice “Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su
cuerpo” también el capítulo 1:9 dice “Porque adorno de gracia serán
a tu cabeza, Y collares a tu cuello”
Si necesitas otra razón buena para servir y atender el llamado de
Dios Salmos 37:29 dice “Los justos heredaran la tierra, Y vivirán para
siempre en ella” como puedes ver Dios te dice hoy si quieres cambiar
tu vida si quieres ser mejor hijo de Dios y heredar la tierra te
quedaras en el suelo como el paralitico mientras dice y ¿Para qué? O
¿Decidirás cambiar tu vida?

¿Y TU QUÉ DICES?
1.

¿Qué consejo le darías a un joven que se encuentra en esta
condición?_______________________________________________________________

2.

¿Cómo crees que se llega a estar en una situación
así?_______________________________________________________________________

3.

¿Cómo responderías a alguien que te diga “Y ¿Para
qué?”?______________________________________________________________________

Conclusión: Cuando decimos esas frases como excusa para no
servirle a Dios, detenemos nuestro crecimiento espiritual y no dejamos
a Dios actuar para salvarnos, reconoce que necesitas una relación con
Jesús.
ESCUELA SABATICA JUVENIL
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19 de
septiembre

Los pensamientos con el
consejo se ordenan; y
con dirección sabia se
hace la guerra.
(Proverbios 20:18)

ALGUNA VEZ
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No me invitaron
a la fiesta
No me invitaron
a la playa
No me invitaron
a la reunión
No me invitaron
a la iglesia
No me invitaron
a la conve
No me invitaron
a la vigilia
No me invitaron
a comer
No me invitaron
a jugar

NO ME INVITARON Salmos 84:10
Objetivo: Incentivar al joven a participar de las
cosas espirituales sin necesidad que le inviten y
alegrarse por aquellas que no lo tomaron en
cuenta y que su fin son destrucción.
A menudo escuchamos esta respuesta como un
pretexto para no asistir a la iglesia o alguna
actividad juvenil, evangelismo, o general;
a
veces es cierto pero muchas veces nos invitan
por
cualquier
medio
de
comunicación
personalmente o través de publicaciones o
mensajes, pero cuando la vemos hacemos como
si no hubiéramos visto nada o escuchado algo.
También depende que evento sea porque, quizá
más de alguna vez hemos asistido sin ser invitado
y no
necesariamente a una de carácter
cristiano. El punto es que a menudo usamos esta
frase sin que lo amerite.
Cuando tenemos una invitación a la iglesia ¿Qué
hacemos? O que respondemos? Probablemente
vamos con mucho gozo al culto, o quizás
“accidentalmente” nos tomó la tarde, nos dejó el
bus, no encontramos las llaves de la casa, me
sentí mal a última hora, etc. Dios nuestro padre
eterno
conoce
nuestros
corazones
y
pensamientos a él no le podemos engañar.
Cuando nuestro corazón está necesitado de
Dios, de su consejo, de la llenura de su santo
espíritu y nosotros buscamos más y más de la
presencia de nuestro Señor entonces; no hay
excusa, enfermedad, problema, etc. Vamos a
donde sea, a la hora que sea, y como sea porque
hay mucha necesidad en nuestras vidas, pero
cuando esto es ausente por más que nos inviten
la respuesta será: NO
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La otra cara de la moneda es diferente, porque cuando recibimos
una invitación a una actividad de carácter mundana nos
comportamos de la siguiente forma: nos portamos bien con nuestros
padres, ayudamos más con la limpieza de la casa, no renegamos por
nada, no ponemos recargas telefónicas porque estamos ahorrando,
etc. Porque esperamos que nos den permiso de ir, sabiendo en
nuestro interior que no es correcto. (Claro que estos casos son
escasos en la iglesia)
Nuestro Padre Eterno bendecirá cada esfuerzo que hagamos por
buscar más de su presencia pero con mucho respeto a las cosas
eternas y santas (Eclesiastés 5:1)

¿Y TU QUÉ DICES?
1.

¿Qué haces cuando recibes una invitación?___________________________________

2.

¿te has sentido mal cuando no te invitan a una actividad de la
iglesia?___________________________________

3.

¿te has sentido mal cuando no te
mundo?___________________________________

invitan a una actividad del

Conclusión: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en
verdad, seamos de ese grupo de adoradores asistiendo e invitando a
otros a recibir las promesas de Dios
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26 de
septiembre

¿Y TU QUÉ DICES? Efesios 4:29
Objetivo: Cambiar con la ayuda de Dios expresiones

Pero lo que sale de la
boca proviene del
corazón, y eso es lo que
contamina al hombre.
(Mateo 15:18)

ALGUNA VEZ
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No me parece!!
Solo yo
Dale like
No quiero
Ya aburre
Qué gano yo
Que otro lo haga
Me imagino
que…

vanas que buscan solamente la destrucción y no la
edificación.

Como jóvenes tenemos expresiones que se han
vuelto comunes en el diario vivir, frases que no
tendríamos que decir pero que lo hacemos.
Nuestra lengua siendo un miembro tan pequeño
llega a hacer grandes daños de los que
consciente o inconscientemente nos identifican
como jóvenes de mal hablar ante los demás,
Sabías que no necesariamente ser mal hablados
significa que estés diciendo palabras soeces; ser
mal hablados también implica utilizar frases que
no edifican a nadie, ya sea que estemos
hablando en contra de nuestro prójimo o en
contra de nosotros mismos.
La palabra de Dios nos insta a que dejemos cada
cosa mala atrás, incluyendo nuestra forma de
expresarnos al hablar. Si alguno se cree religioso
entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que
engaña su corazón, la religión del tal es vana.
(Santiago 1:26)
Se podría decir “somos jóvenes y así hablamos
nosotros, pero que nos dice la palabra: No
permitas que nadie menosprecie tu juventud;
antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, fe y pureza.

Y es bautizado
Así soy yo
¿Y para qué?
No me invitaron

Tengamos pues cuidado al expresarnos, no
critiquemos, no juzguemos, no hablemos como lo
hace el mundo.
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Hablemos para edificar no solo a nosotros sino para edificar la vida
de los demás; no pequemos ni hagamos pecar a los demás con
nuestra lengua.
Cuidémonos de no caer en este error (Santiago 3:8-9)
Para que podamos ser como debemos ser y hablemos como
debemos hablar (Santiago 3:2)

¿Y TU QUÉ DICES?

¿Seguirás expresándote de esta forma?___________________________________________
¿Estas consciente del daño que haces a los demás o a ti mismo expresándote de esta
forma?
 Si
 No
Escribe una frase que edifique a tu prójimo o a ti

______________________________________________
______________________________________________

Conclusión: toda palabra que derrumbe a nuestro prójimo o a
nosotros mismos está en contra de Dios, por ello busca siempre la
edificación y no la destrucción al momento de hablar.
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