En cierta oportunidad, un joven rico se le acercó al Maestro
de maestros, y le preguntó cómo podría obtener la vida
eterna. Nuestro Señor Jesús le contestó que debía guardar
los mandamientos, y aunque esta persona lo había
guardado desde su mocedad, nuestro Salvador le dijo:
“Una cosa te falta…”
Si bien es cierto, esta persona era ejemplo para muchas
personas, aún había, en su vida, algunos aspectos que debía
mejorar; y era precisamente, lo que nuestro Señor le estaba
recalcando. No quería decir, en ningún momento, que el
guardar los mandamientos era incorrecto o insuficiente.
Simplemente, el joven necesitaba explorar aspectos de su
vida, y encontrar lo que debía mejorar o cambiar, aparte
de seguir los mandamientos de Dios.
Asimismo, en nuestra vida, tenemos la oportunidad de
explorar, cada día, aquellas cosas que no hacemos conforme
a la voluntad de nuestro Dios, pero aún estamos a tiempo
para cambiarla. Si bien es cierto, luchamos por agradarle y
queremos ser obedientes; necesitamos explorar cada acción,
cada pensamiento, cada sentimiento, para que lleguemos, al
final, a alcanzar la perfección.
Te invitamos a que revises cada lección de este trimestre, y
hagas un examen de qué cosas te hacen falta, y debes
cambiar para alcanzar la vida eterna.

Nombre:
Iglesia de Dios en:
Distrito:

LECCIÓN

TENER

Hebreos
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Reconocer que sin fe en nuestras vidas, es imposible
agradar a nuestro Dios.

“es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve.”

HEBREOS 11:1

La FE es una palabra muy
conocida y utilizada en nuestra
sociedad,
y
es
asociada
fácilmente al mundo religioso.
Podemos definir la fe como: “la
confianza, certeza, seguridad y
convicción que depositamos en una
persona o cosa”; pero para
nosotros, como cristianos, la fe es
la convicción y la certeza que
tenemos en nuestro Dios.
¿Cómo definen las sagradas
escritura la fe? Lo podemos ver en
Hebreos 11:1: “es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera y la
convicción de lo que no se ve”.
Entonces la fe es aquella esencia
o certidumbre de lo que
esperamos, y que aún no hemos
recibido, pero que tenemos la
seguridad, la confianza que lo
vamos a recibir; es aquello que no
es visible
ante la vista del
humano, pero que sabemos que
pasa.

La fe es la que se manifiesta
antes de recibir una respuesta a
una oración o petición que
hayamos hecho a Dios.
La fe debe de ser genuina,
verdadera, creyendo en lo que
Cristo ha hecho por nosotros; por
El hemos sido justificados, justo
como lo dice la sagrada escritura
en Romanos 5:1: “justificados, pues,
por la fe tenemos paz para con
Dios por medios de nuestro señor
Jesucristo.”
Así como nuestro padre de la fe,
Abraham, quien fue justificado
por la fe, y quien recibió la
promesa que sería de heredad
para el mundo, la cual no fue
recibida por obra ni por ley, sino
únicamente por la fe, ya que si
hubiera sido por ley, vana fuera
la fe y nula la promesa de
salvación.
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También podemos encontrar, en
las sagradas escrituras, ejemplos
de hombres que eran llenos de fe,
un ejemplo de ellos lo encontramos
en el nuevo testamento; Hebreos
11:7. Cuando Noé fue advertido
por Dios acerca de las cosas que
aún no se veían, con temor
preparó el arca, en la cual
salvaría a su familia, y por esa fe
también condenó al mundo,
siendo así heredero de la justicia
por la fe.
A través de la fe somos más que
vencedores, así como los héroes de
la fe (hebreos 11:7 - 38), que por
la fe alcanzaron
el buen
testimonio.
Ahora bien, ya sabemos que la fe
es muy importante en nuestra vida
como cristianos, y sin la cual se nos
hace imposible agradar a Dios.
Pero debemos entender que la fe
sin obras es muerta, como lo dice
Santiago 2:14:
“Hermanos
míos,
¿de
qué
aprovechará si alguno dice que
tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá
la fe salvarle?”
No, absolutamente no puede
salvarle, porque no puedes ver a
tu hermano que tiene necesidad
de alimento, y tú solo decir que
Dios proveerá, sin darle lo que
necesita, esto no tiene ningún
provecho, por que la fe se muestra
por medio de las obras que
realizamos.

obras, pero estamos equivocados;
es por la fe y las obras juntas,
que es un don de Dios, y no por
las obras, para que ninguno se
gloríe de ella.
Mas bien, la fe actúa juntamente
con sus obras, y donde la fe se
perfecciona por las obras. Así que,
debemos tomar en cuenta que
todo hombre es justificado por las
obras y no solo por la fe.
Ahora bien, como jóvenes,
debemos llevar una vida llena de
fe y práctica de los mandamientos
de Dios, para que la fe no sea
vana.
Debemos pedir a Dios
que
aumente, fervientemente, la fe, y
El lo hará, solo debemos creerlo.
Una de las formas como podemos
hacer que nuestra fe crezca, es
leyendo las sagradas escrituras .
Otra forma es por medio de la
oración, sabiendo que El contesta
nuestras peticiones, y también nos
libra de todo mal.
La fe es creer que Dios existe, y
que El tiene una promesa para
nosotros,
mantengamos
la
esperanza que un día seremos
acreedores de ese premio, pero
debemos
obedecer
sus
mandamientos. Puesto que, tener
fe implica que, no solo debemos
tener una fe viva, sino también,
debemos poner en práctica la fe
por medio de las obras, para
poder agradar a nuestro Dios.

Podríamos pensar que la salvación
se alcanza solo por medio de las
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1. Menciona porqué es importante tener fe.

2. ¿Porqué la fe sin obras es muerta?

3. ¿Qué debemos hacer para aumentar la fe en nuestras vida?

Fe es la confianza, certeza y seguridad en Dios y Jesucristo. La fe viva
no es solo creer que Dios existe, sino pues, se debe demostrar a través
de la obediencia a sus mandamientos y poner en practica palabra de
Dios.

06

LECCIÓN

DEJAR DE
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Reconocer la importancia de callar ante la crítica, y no
ser nosotros, críticos de los demás.

"Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que
también no os consumáis unos a otros.”

GÁLATAS 5:15

¡Qué fácil es ver el error de otros!
Muchos de nosotros no criticamos
situaciones de forma puntual y
aislada, al contrario, nos volvemos
jueces en la vida de ciertas
personas, sin que ellas no lo hayan
pedido.
Psicólogos afirman que, las
personas que se toman en serio su
papel de jueces en la vida de
otros, tienen conflictos personales;
• Suelen detestar gran parte de
su vida, y por eso intentan
intoxicar la existencia de los
demás.
• No están satisfechos con lo que
hacen, y ven mal que otro sí lo
esté.
• Están atormentados con las
decisiones que han tomado.
• Quieren justificar la trayectoria
de su vida, desacreditando a
otros.

• Carecen
de
hobbies
y
actividades que les resulten
interesantes.
• Son muy poco autocríticos. No
les gusta verse ni sentirse
juzgados.

• Se irritan con facilidad.
¿Somos una de estas personas? Es
claro que hemos juzgado muchas
veces pero, ¿Qué tan productivo
es esto para nuestras vidas?,
¿Vamos a hacernos ricos por
andar buscando defectos en los
demás?
Somos personas importantes, y
tenemos una vida muy bella, no
hay razón para estar pendiente
de los demás, tenemos metas y
sueños que cumplir, pongamos
toda nuestra atención
en
cumplirlos y no juzguemos a los
demás, porque no tenemos
derecho de hacerlo, como lo dice
Filipenses 2:14-16,
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que hagamos las cosas sin
murmuraciones, sino con humildad
y sencillez de corazón.
Propongámonos dejar ese hábito
que no nos beneficia en nada. Este
reto puede ser sencillo si nos lo
proponemos, podemos llegar a
desafiar nuestros pensamientos
prejuiciosos, y poner la atención en
las cualidades de las personas, en
dar una crítica constructiva en
lugar de un juicio negativo y mal
intencionado.
Para tratar de dejar este habito,
pongamos en práctica unos
consejos:
• Hagamos una pausa cuando
tengamos un pensamiento
prejuicioso. Los pensamientos
prejuiciosos, generalmente son
automáticos,
por
lo
que
necesitaremos
aprender
a
ponerles freno. Tratemos de
prestar más atención a los
pensamientos prejuiciosos y
analicémoslos,
para
así,
eliminarlos.

• Desafiemos el pensamiento
critico. Esto no es malo, si se usa
constructivamente; si pensamos o
vemos algo, hagámoslo saber a
quien compete, no en forma de
crítica, sino como consejo o una
oportunidad.

resuelve,
situación.

sino

empeora

la

• Identifiquemos las fortalezas
de las personas. Concentrarse
en las cosas buenas de las
personas, y ver sus virtudes,
porque una persona no solo
tiene defectos. Pensemos en las
cosas que nos agradan de los
demás.
• Busquemos
cómo
lograr
nuestras metas. Enfocarse en
lograr un objetivo o meta,
siempre será una solución ante
la crítica. Pues tu tiempo y tu
interés estará en tal finalidad,
así tu tiempo ocioso será menor.
Pongamos un poco de nuestra
parte para poder dejar este tipo
de comportamiento.
La biblia prohíbe juzgar, no lo
hagamos más, podemos dañar a
muchas personas que solo intentan
cumplir metas y sueños.
Con nuestras críticas, podemos
dañar el autoestima de otros y
hacer que desistan en lograr sus
propósitos, no somos perfectos y el
criticar nos deja en un nivel más
bajo, porque no hacemos más que
servir de tropiezo a los demás.

• Tratemos
de
comprender.
Nadie es perfecto, por tanto,
cometerá errores, tropezará.
Seamos quienes ayudan a
levantar a los demás, en lugar
de criticar, pues esto no

09

1.

¿Cómo te has sentido cuando has sido criticado?

2.

Cuando has criticado, ¿Porqué lo has hecho?

3.

¿Qué propones hacer para evitar la crítica negativa?

Todas las personas cometemos errores, pero al criticarnos los unos a
otros, no hacemos bien; mejor seamos ejemplos de buen testimonio y guía
a la luz de la palabra de Dios.
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Reconocer que nuestro Dios tiene un regalo para todo
aquel que persevere: La vida eterna.

“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría;
Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.”
PROVERBIOS 4:7

Tal vez podamos conocer a
personas que tienen una o
varias carreras académicas,
suelen ser personas muy
inteligentes; otras van más allá,
y no solo tienen varios
doctorados
en
distintas
universidades del mundo, sino
además,
dominan
varios
idiomas.
Sin embargo, aunque esta clase
de personas son inteligentes, y
en algunos casos hasta sabias,
los problemas vienen cuando
son ellos mismos los que se
tienen que hacer su comida,
cambiar la rueda del coche o
poner un cuadro en la pared.
Esto muestra que solo tienen
parte de sabiduría.
La biblia, que es la palabra de
Dios, es una fuente inagotable
de sabiduría, ya que la biblia

fue inspirada por el espíritu
santo de Dios, uno de los
atributos naturales de Dios es
ser Omnisciente; por tanto, la
biblia es una fuente inagotable
de sabiduría, Dios la dejó para
que todo ser humano pueda
adquirir sabiduría.
Las personas, para obtener un
título en la universidad, deben
esforzarse y privarse de fines
de semanas libres, durante
varios años de sus vidas, y todo
ello para obtener sabiduría
humana. Para buscar la
sabiduría del Señor, se debe
poner el mismo esfuerzo que
ponían los buscadores de plata
o el oro.
Hay
algunos
requisitos
indispensables para adquirir
dicha sabiduría:
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Veamos:
• (Mt 13:9) Se debe escuchar
atentamente.

• (Jn. 7:17) Obedecer con
humildad.
• (Stg. 1:5) Se debe pedir con
sinceridad.
¿Cómo hacer para obtener
Sabiduría?
• OBEDECE Y SÉ HUMILDE
Supongamos lo siguiente:
Imagina que tienes 10 años, y
tu padre o tu madre te pide
que arregles tu alcoba y laves
los platos, pero tú estás
haciendo tus cosas y no
obedeces. Una hora después,
pasa por la calle una persona
vendiendo el helado que tanto
te gusta, y te das cuenta que no
tienes dinero para comprarlo,
la pregunta es: ¿Pedirías dinero
a tus padres para comprar el
helado, sabiendo que no les
obedeciste?
Pasa exactamente lo mismo con
Dios,
si
quieres
pedirle
sabiduría, estar en obediencia
sería lo más apropiado y justo.
Debes saber también que, tener
una
actitud
humilde
es
completamente necesario para
obtener sabiduría. Solo un
sabio puede aprender de los
más pequeños e incluso, un
sabio posee la humildad para

aprender
de
personas
arrogantes.
• PON LA SABIDURÍA AL
SERVICIO DE LOS DEMÁS
Si pides sabiduría a Dios para
que todas las personas que te
rodean
te
admiren,
probablemente la sabiduría no
fluirá en ti.
La sabiduría siempre tiene que
tener, como fin, la edificación
propia y la edificación de los
demás. Pon ese regalo que Dios
te dio, o que te va a dar, para
el beneficio de los demás para
que fluya la sabiduría en ti.
•NUNCA
PIERDAS
LA
COMUNIÓN CON DIOS
Si Dios te concede sabiduría,
nunca pierdas la comunión con
aquel te la dio, con aquel que
es más poderoso y más sabio
que tú.
¿De que le sirvió a Salomón, el
hombre más sabio de la
historia, toda esa sabiduría?
Pues, tomó malas decisiones,
aún cuando la sabiduría dada
por Dios, le revelaba cual era
el camino correcto que debía
seguir.
Dios te puede dar la sabiduría,
mantén la comunión con él y de
seguro hará grandes cosas
contigo.
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1. Menciona los medios que Dios ha dejado para obtener sabiduría.

2. ¿Cuáles son las diferencias entre la sabiduría humana y la
sabiduría de Dios?

3. ¿Con qué propósito quieres obtener la sabiduría de Dios?

La sabiduría permite a un hombre vivir en justicia, esto significa
manifestar una buena conducta o una vida de rectitud, permite a un
hombre vivir en justicia, esto significa tener un discernimiento profundo de
las cosas para tomar las mejores decisiones, y permite vivir en equidad;
esto significa una vida de integridad moral.
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Reconocer que, en la medida en que no asistimos a las
reuniones de la Iglesia, nuestro espíritu se va enfriando
cada vez más, dando lugar al enemigo.

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis
que aquel día se acerca.”
HEBREOS 10:25

Entre las buenas costumbres que
practican los cristianos, podemos
mencionar
el
reunirse
periódicamente en las casas de
oración, para rendirle culto a
nuestro Dios. Esta actividad se
considera saludable, ya que nos
permite alejarnos, durante un
tiempo, de las preocupaciones y
problemas
personales,
y
encontramos, en cada lugar de
adoración, un oasis, que viene
como un aliciente a nuestra alma y
cuerpo, que tanto necesita de un
espacio para reorganizar su
mente y establecer prioridades.

He
escuchado
muchas
explicaciones del porqué las
personas ya no quieren asistir a la
casa de oración, o porqué se han
desanimado, algunas de estas
razones son las siguientes:

Pero, si el congregarse es tan
positivo, ¿Por qué algunas
personas desisten de visitar las
casas de oración? ¿Has sentido
alguna vez desanimo o no tienes
ganas de ir a la Iglesia? ¿Por qué?

• “Estoy muy cansado o enfermo.”

• “Es demasiado aburrido.”
• “Ahí solo va gente criticona y que
le gusta juzgar.”
• “No me permiten expresar mi
opinión, solo hacen lo que ellos
quieren.”
• “Los cristianos son hipócritas.”
• “No siento la presencia de Dios
en mi vida.”
• “Tengo
compromisos.”

demasiados

Cualquiera que sea la explicación
que se nos da para no asistir a la
casa de oración y congregarse,
creo que el problema se puede
resumir en 2 causas:
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1. EXISTE UN PROBLEMA CON
LA ORGANIZACIÓN DE LA
IGLESIA
Reconocemos
que
algunos
dirigentes no somos muy amenos u
organizados, y por esa razón, los
cultos juveniles se realizan de
forma desordenada o un poco
improvisado. Esto puede provocar
tres reacciones: a) “me quedo a
criticar”, b) “Huyo del problema”,
c) “Me convierto en un agente de
cambio”.
Yo te invito a que, de todas estas
posibilidades, busques la tercera;
ser un agente de cambio. Sé que
tienes muchas virtudes y que las
puedes poner a la orden de la
organización de la Iglesia,
solamente debes ofrecer tu ayuda
cuando se requiera; o de manera
presta, apoyar cuando se necesite.
Aporta en tu grupo juvenil,
recomendando dinámicas, nuevas
alabanzas
a
entonar,
acompañando las alabanzas con
un instrumento musical, e inclusive,
formando grupos para realizar
diferentes actividades, tú tienes la
llave en tu mano, solamente debes
utilizarla y hacer que el ambiente
a tu alrededor cambie.
Pero si no te dejan trabajar, te
recomiendo doblar rodillas, y
verás como nuestro Dios se hará
cargo de esto… ¡A mi me funcionó!
2. EXISTE
UN
CONTIGO

PROBLEMA

Hay ocasiones, en que vemos todo
mal a nuestro alrededor o no le
queremos dar importancia, porque

algo en nuestro interior anda mal.
Seguramente nos incomodan los
consejos porque hablan de mi
pecado escondido, o existen
actividades paganas que aún no
las he dejado. Para ello, te
recomiendo
comenzar
un
programa de oración y ayuno, y
pedir con sinceridad a nuestro
Padre Celestial, que cambie todo
lo malo que hay en tu interior y
que no te deja caminar por el
sendero angosto.
Si tienes una práctica incorrecta o
indecorosa, ¡CAMBIALA!, si el
pesimismo te invade, ¡CAMBIALO!,
si sientes que nuestro Dios no te
escucha, ¡CAMBIA ESA FORMA DE
PENSAR! Y permite que el
Creador te amolde como a un
vaso de barro (tal como fue
comparado el pueblo de Israel).

El congregarse es tan regocijante
y trae muchos beneficios, que el
apóstol Pablo lo mencionó, en la
carta a los Hebreos, como una
práctica que no deberían dejar los
cristianos. Es por ello, que cada
vez que tu vas a la Casa de
Oración a congregarte, aparte de
depositar esas cargas duras que
llevas, te acercas cada vez más a
Dios, compartes experiencias
positivas con tus hermanos que
piensan como tú, te provee la
oportunidad de servir a otros, y al
final del día, vuelves edificado.
Así que… ¡Ánimo, mi hermano! Y
te invito a que no dejes de asistir
a la casa de oración.
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1. Menciona 5 beneficios de congregarte.

2. ¿Cuáles son los problemas que tiene el cristiano cuando deja de
asistir a los cultos?

3. ¿Crees tú, que la vida está cargada de tantos compromisos,
que no queda tiempo para apartar un espacio y dedicárselo a
nuestro Dios?

El asistir a la Casa de Oración regularmente y, en especial, los días
sábados, debe constituirse, en el hijo de Dios, como una necesidad
imperante. El salmista expresó: “Porque mejor es un día en tus atrios que
mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios,
Que habitar en las moradas de maldad.”
SALMOS 84:10
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Reconocer
la
importancia
y
la
bendición
que tiene trabajar en la obra del Señor, utilizando
nuestros dones.

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al
Señor con el fervor que da el Espíritu.”

ROMANOS 12:11

¿Qué es servir en la obra de Dios?
Es utilizar los dones y virtudes,
estar disponible para ayudar en
la obra de nuestro Dios, en los
diferentes ministerios dentro de la
iglesia.

Joven, a la edad que tú tienes, es
probable
que
ya
hayas
desarrollado habilidades, ya sea
en tecnología, arte, música, canto,
manualidades,
decoración,
liderazgo y muchas más. Esos
dones que te hacen sentir útil y
especial
Pero ahora, ¿Cuántos de ellos,
estás utilizando al servicio de
Dios?, ¿Qué te falta para que los
pongas al servicio de Dios y sean
útiles en las manos de El?
Por naturaleza, a los seres
humanos nos gusta que nos
alaguen por aquello que hacemos,
y nos sentimos bien cuando nos
dicen que lo hicimos bien, eso nos
llena de satisfacción, pero eso ahí

se queda con los halagos, no hay
mayor recompensa.
Ahora, hagamos conciencia, al
morir, toda exaltación humana
perece, junto con nosotros. Pues
nada de esto es aprovechado;
Marcos 8:36:
“Porque ¿qué aprovechará al
hombre si ganare todo el mundo, y
perdiere su alma?”
Joven, ¿Qué te falta para que
todo tus dones, talentos y virtudes
sean de provecho y agrado para
la obra de Dios?
Ya dejemos de buscar los halagos
del mundo y querer que nos
admiren, sino busquemos la
aprobación de aquel que nos ha
regalado los dones y virtudes que
poseemos, y utilicemos esos
talentos a su servicio, en
agradecimiento.
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Dios nos quiere recompensar con
la vida eterna, por dedicar
nuestras virtudes al servicio de su
obra, con alegría, con buena
voluntad, por así como dice 1
Corintios 15.58:
“Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano.”
Pero tienes que alejarte de las
cosas que te atraen de este mundo
y te alejan de Dios, recuerda lo
que dice 1ª Juan 2:15, 16:

“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. a continuación te
contare una breve historia.
Un joven que, por motivos del
destino, a la edad de 20 años
perdió a sus padres y los patrones
de los padres le ofrecieron
empleo, el cual era ser el mayor
domo de su mansión, los patrones
estaban muy complacidos con su
trabajo, ya que era muy servicial
y obediente; al cabo de los años,
este ya era un anciano, y enfermó
gravemente, los descendientes de
aquella familia que había cuidado
desde su niñez, se acercaron con
tristeza y dolor, pues les dolía en
su corazón verle así.

regalo o cumplir una última
voluntad, aquel hombre se
desconsoló porque sabía que ya
no tenía esperanzas de vida, y les
dijo: “Por todo lo que yo les he
servido, quisiera que me regalaran
un día más de vida”, entonces ellos,
muy tristes, le dicen que le podían
dar absolutamente todo lo que sus
padres poseían por amor y cariño,
pero dar un día más de vida, no
estaba en sus manos, solo en las
de Dios.
Joven, hoy te decimos: sírvele a
Dios desde tu juventud, dale de ti,
lo mejor, dedica tus talentos al
Señor, pero también, recuerda
que no es por obras para que
ninguno se gloríe, y que también
la fe sin obras es muerta, así has
una combinación perfecta entre
las obras y la fe, y verás cómo el
Señor recompensa todo lo bueno
que tú haces en su obra.
Dedica cada unos de tus talentos
para su obra.
Sabes que tienes muchos talentos,
de los cuales, Dios te ha regalado,
y si aún no los has descubierto, te
recomendamos que hagas una
lista de todas aquellas cosas en la
que eres muy bueno, así irás
descubriendo todos tus talentos y
verás lo útil que eres en la obra
de Dios.
En repetidas ocasiones, hemos
dicho que, hay más dones que
cantar, predicar, evangelizar.
Utiliza el tuyo, sea cual sea, en
beneficio de los nuestros en la fe.

Ellos querían dar al aciano, un
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1. ¿Ya descubriste tu dones y virtudes?

2. ¿Cuántos de ellos utilizas para la obra de Dios?

3. Con los ejemplos del antiguo tiempo, ¿A quién te gustaría imitar?

Bueno le es al joven servirle a Dios desde su juventud, antes que vengan
los días en los cuales digas: “ya no soy un joven”, “ya no tengo fuerzas
para trabar en la obra”; pues recuerda que la juventud se termina.
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Reconocer que la soberbia es una actitud que no refleja
el poder de Dios en nuestras vidas, y nos aleja de las
personas que nos aprecian.

“Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra;
mas con los humildes esta la sabiduría”.

PROVERBIOS 11:2

“Un deseo y pretensión de
superioridad sobre los demás, junto
con un rechazo de sometimiento a
Dios; pretensión de autosuficiencia y
auto exaltación.” Esto es una
definición de soberbia, extraído
de
un
diccionario
bíblico,
dejándonos en claro el significado
de este comportamiento.
Ahora, la pregunta de oro: ¿Eres
soberbio? Una pregunta difícil,
pero solo nosotros sabemos la
respuesta, en la mayoría de
ocasiones, se ignora que uno se
comporta con soberbia, por lo que
es necesario hacerse un auto
examen.
La soberbia tiene características,
entre la cuales están:

• Sentirse superior a los demás.
Pensar: “soy más inteligente que
el/ella”, “soy más importante”,
“yo sí tengo carisma”, “soy más
bonito/a”, y sin darse cuenta, en
ocasiones
se
termina

menospreciando a los demás.

• Buscar con ansias que los demás
nos alaben, que nos exalten,
que nos reconozcan por nuestros
logros y metas cumplidas, y hay
un deseo insaciable de ser
engrandecidos por los demás.
• Hablar a todos de logros
personales y éxitos. Aún siendo
ciertos, a veces, es mejor callar
y dejar que nuestra vida hable
por nosotros. Sobre todo,
reconocer que los logros son
proveídos por Dios.
• Siempre se desea tener el
control, queremos que las otras
personas hagan lo que decimos,
que piensen como nosotros, nos
comportamos como dictadores.
• Alegrarse por el fracaso de
otros y resentirnos por sus éxitos,
nos da envidia su progreso.
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• Nos defendemos con excusas de
las críticas, no reconocemos
nuestros
errores,
siempre
tratamos
de
tener
una
explicación o de encontrar a un
culpable por un error cometido.
• Nos cuesta pedir perdón,
porque
no
reconocemos
habernos equivocados.
Ahora que ya conocemos las
características, podemos comenzar
a evaluarnos, ¿tenemos alguna de
estas características? ¿O en
definitiva, no eres soberbio? Según
artículos publicados, la mayoría
de personas padecemos este mal,
en especial los jóvenes, que
pasamos por una etapa en la que
pensamos que tenemos la razón en
todo, en donde nos creemos
inmortales e invencibles, aún
nuestros padres, no tienen la
razón, ¿Qué tan soberbios
podemos llegar a ser? Eso
depende de nosotros, lo ideal
sería que tratáramos, por todos los
medios, de cambiar este tipo de
comportamiento; porque cuando
nos comportamos así, lastimamos a
los demás, los despreciamos, los
humillamos y hacemos todo eso
solo porque tenemos una idea
errónea de nosotros mismos, somos
igual de imperfectos que todos,
incluso con más errores, si tomamos
esta actitud.
Como seres humanos, tenemos una
capacidad para analizar el
comportamiento de los demás de
una manera muy detallada,
sacando hasta el más pequeño

error, ahora bien, analicemos qué
tan valiosa y respetuosa puede
ser una persona que cree que es
mejor que los demás.

Como un ejemplo, visualicemos a
una persona que tiene un buen
trabajo, inteligente, muy bien
parecido/a; una persona así es
apreciada, pero esa persona
trata
a
los
demás
con
menosprecio, se siente superior
porque tiene virtudes, con sus
palabras lastima a los demás, le
gusta
presumir
por
todo;
pensaríamos que esa persona es
odiosa, presumida, arrogante.
Supongamos que esa persona
somos nosotros, muchas veces
nosotros nos comportamos de
manera soberbia y lastimamos a
aquellos
que
nos
quieren,
reaccionemos y cambiemos nuestra
actitud. A Dios no le agrada la
soberbia, la aborrece, según
Proverbios 8:13, si eres soberbio
Dios no te oirá (Job 35:12), hay
deshonra
en
la
soberbia
(Proverbios 11:2). Reflexionemos
sobre nuestro comportamiento, y si
actuamos
con
soberbia
cambiemos, no seamos altivos.
Jesús actuó con humildad, no
tenemos razón para creernos más,
el Hijo de Dios nos dio el ejemplo
y el sanó enfermos, sacó demonios,
hizo milagros; nosotros no, seamos
consientes, sigamos el ejemplo de
Cristo, actuemos bien y El estará
con nosotros.
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1.

¿Tienes alguna característica de soberbia?

2.

¿Qué piensas de las personas que se creen más
que tú?

3.

¿Has herido a alguien con tu actitud?

Actuemos con humildad, todos somos iguales a la vista de Dios, somos
seres importantes, y no es necesario creernos más que otros.
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Reconocer que nuestro Dios tiene una paga para sus
hijos, los que obedezcan sus estatutos.

“Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te
ha escogido para que le seas un pueblo único de entre
todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada
abominable comerás.”
DEUTERONOMIO 14:2-3

El primer registro de que Dios le
dio al hombre algunas restricciones
sobre
su
alimentación,
lo
encontramos en Génesis 2:16-17.
Este es el primer registro del cual
se tiene conocimiento, en relación
al alimento para los humanos. De
acuerdo a este texto, el hombre
fue constituido frugívoro, es decir,
se alimentaba de frutos que le
mantenían saludable.
Indudablemente, una perfecta
salud, como la de él, no requería
otra cosa, sino lo necesario para
mantenerla. Lamentablemente, el
pecado hizo tremendos estragos
en el humano, pues no sólo le
impidió tener comunión con Dios,
sino también, inició en él un
proceso
de
desgaste
que
finalmente le condujo a la muerte.
Por lo que fue a raíz del pecado
cometido, que al hombre le fue
dado comer plantas (Génesis
3:18).

Pero la situación no se detuvo ahí,
más bien continuó hacia adelante.
Siglos más tarde, después que el
hombre fue expulsado del Edén,
vino el diluvio que acabó con la
vida de todo ser viviente sobre la
superficie de la tierra. Fue cuando
Noé salió del arca, que Dios le
habló diciendo: “Todo lo que se
mueve y vive os servirá de alimento,
lo mismo que las legumbres y las
plantas verdes. Os lo he dado todo”
(Génesis 9:3).
La decisión divina de que el
hombre comiera la carne de los
animales, no debe tomarse como
venganza, o como castigo por
haber
desobedecido;
notoriamente, Dios no es rencoroso,
no desea el mal para el humano,
sino su preservación. Ciertamente
el hombre desobedeció, pero eso,
de ninguna manera, significó
abandono de parte de Dios.
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Analizando Marcos 7:18-19: “Él
les dijo: ¿También vosotros estáis
así, sin entendimiento? ¿No
entendéis que nada de fuera que
entra en el hombre lo puede
contaminar, porque no entra en su
corazón, sino en el vientre, y sale a
la letrina?”. Esto decía, declarando
limpios todos los alimentos. Pero
decía que lo que sale del hombre,
eso contamina al hombre. Porque
de dentro del corazón de los
hombres
salen
los
malos
pensamientos, los adulterios, las
fornicaciones, los homicidios, los
hurtos, las avaricias, las maldades,
el engaño, la lujuria, la envidia, la
calumnia, el orgullo y la
insensatez. Todas estas maldades
salen de dentro del hombre, y
contaminan al mismo hombre.”
Aparentemente, la declaración
hecha a los apóstoles, da por
terminada la obediencia a la ley
de la alimentación y les da
libertad para comer tarántulas,
babosas, cerdos, sanguijuelas,
ratas, culebras, hienas, y todo
aquello que, de acuerdo a la
mentalidad humana, se ha tenido
como comestible.
Examinemos la situación. Primero,
una cosa es lo que la humanidad
toma como comestible, y otra cosa
es lo que Dios ha declarado como
comestible.
Estas
son
dos
proposiciones
enteramente
diferentes, a las cuales hay que
prestar la debida atención.
Entender esto es crítico para
entender Marcos 7:18-19. Dios en
ningún momento dice que el cerdo

es comestible, o que las tarántulas
son comestibles, etc. El hombre en
su
afán
de
explorar
lo
desconocido y lo prohibido,
procede
a
desobedecer
aderezando cualquier bicho, y lo
come. Para el humano, cualquier
cosa que come y no le envenena o
le mata, es comida, es alimento;
pero de antemano, Dios ya ha
dicho lo que es comida y lo que no
es comida. Que el hombre haya
decidido declarar comida lo que
Dios ha prohibido, no obliga al
Creador
a
aceptar
desobediencias pecaminosas.

Que el hombre mire con
indiferencia la ley de la
alimentación, de ninguna manera
ridiculiza a Dios o le hace
invalidarla. Fácil es entender que
cuando Marcos dice: “Esto decía
declarando limpios todos los
alimentos”, se refiere a los
alimentos declarados limpios por
Dios, no a cualquier cosa que el
humano declare limpio. Segundo,
de acuerdo al contexto en cual el
Señor está hablando, lo que
contamina al hombre es lo que
sale de su corazón. ¿Qué es lo que
sale del corazón y con contamina
al hombre? La desobediencia a la
voluntad
de
Dios.
Esa
desobediencia abarca también
comer lo declarado por Dios como
inmundo
y,
hace
a
los
desobedientes, acreedores a la
paga en el juicio final.
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1. ¿Dónde se registra la primera restricción de alimentos a la
humanidad?

2. ¿A qué hace referencia Marcos 7:18-19?

3. De acuerdo con la lección estudiada, ¿Debemos guardar este
estatuto para ser salvos?

Esta es una de las leyes que han sido dadas desde el principio de la
creación, los primeros hombres la guardaron. Los patriarcas de esa
forma también, los profetas y, aún el mismo Hijo de Dios lo hizo. Sigamos
con el buen deseo de guardar esta ley de Dios.
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Analizar que al único ser que debemos imitar es a
nuestro Señor Jesús.

“Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo
bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a
Dios..”
3ª JUAN 1:11

“¡Que cosa más linda ser yo!”
No es solo una frase, es una gran
verdad.
Los seres humanos cuando somos
pequeños, mostramos autenticidad
genuina,
hacemos
lo
que
queremos,
decimos
lo
que
pensamos, actuamos como nos
nace, jamás vemos a un niño tratar
de imitar el comportamiento de
alguien más (excepto jugando), en
la medida en que crecemos y nos
comienza a preocupar la opinión
de los demás, comenzamos a
adaptarnos al modelo que el
ambiente disponga, comenzamos
a vestirnos a la “moda”, y si la
moda fuera ponerse un pedazo
de pescado podrido, ¿lo harías?.
Hacemos todo esto solo para
crear una opinión de nosotros que
nos agrade.
En algunos casos, nuestra conducta
y forma de vestir se desvía hacia
otro tipo de personalidad,
comenzamos a incluir en nosotros

diferentes vocabularios, frases de
niñas fresas, rockeros e incluso,
algunos llegan al extremo de
hablar
como
jóvenes
que
pertenecen a grupos delictivos, a
expresarse
mal,
con
un
vocabulario erróneo.
En el caso de las jóvenes, se llega
a una edad en la que quieren
comportarse y vestirse como una
actriz, como la niña más popular
de la escuela o colegio, vemos feo
como últimamente nos vestimos y
nos peinamos, queremos ropa
nueva, un nuevo look, y
empezamos a vestirnos con faldas
cortas o pantalones, solo por ser
aceptadas; pero si no te quieren
así como eres, lo que deberías de
cambiar son los amigos y no tus
principios que te hacen ser una
hermosa persona.
Ponte a pensar, ¿cómo te ves
tratando de imitar a alguien más?
Quizá te ves falsa o incluso un
poco ridícula, son palabras fuertes
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pero son las palabras correctas
para describir ese tipo de
comportamientos.
Ahora vamos con los niños, esos
adolescentes que se creen
invencibles, tratando de imitar a
los jugadores de fútbol, artistas e
incluso, a personas que son
criminales; hablan como ellos, se
visten como ellos, caminan y hacen
gestos similares a ellos; en muchos
casos seguir este tipo de “moda”
no se ve nada bien, ¿Por qué lo
hacemos?
¿Que
queremos
demostrar?
Poder,
belleza,
misterio.

Hay cortes de cabello tan exóticos
que se ven extraños, a nadie le
quedan
bien,
crean
una
apariencia
alejada
de
la
realidad; ni hablar de la
vestimenta
que
adoptamos,
siempre nos vamos a los extremos.
Jóvenes seamos originales.
No hay necesidad de querer ser
como otros, no escondamos nuestra
verdadera personalidad, solo por
aceptación. Quizá escondemos y
reprimimos una persona hermosa,
por seguir modas, hasta nos
comportamos con soberbia; si
vamos a imitar a alguien, que sea
Jesús (1 de Pedro 2:21), si
seguimos las cosas del mundo,
estamos desechando el amor de
Dios (1 de Juan 2:15), no
escondamos nuestro verdadero
potencial,
seamos
personas
diferentes, únicas.

personas que marcaremos una
diferencia, creando nuestra propia
forma de vivir, hagamos que los
demás nos imiten a nosotros, pero
primero imitemos nosotros al Señor
Jesús, imitemos como el vivió, con
humildad, amor al prójimo
(colosenses 3:12). El no necesitó
vestir a la moda para que las
personas lo amaran, el marcó la
diferencia. Sigamos ese noble
ejemplo, nos hará ver mejor,
genuinos, más nobles, quizá hasta
más guapos.
¿Qué preferimos, agradar a este
mundo y esconder nuestra
verdadera persona o agradar a
Dios, que es el ser que nos da
vida, y que día a día nos llena de
amor? (Gálatas 1:10). Seamos
auténticos y no tan comunes como
casi todos los jóvenes, marquemos
diferencias,
nosotros
somos
IGLESIA DE DIOS, que el mundo
sepa quienes somos.
Cada uno de nosotros tenemos la
capacidad para hacer cosas
extraordinarias, de cambiar el
mundo de alguien y hacerlo más
fácil de llevar. Aceptémonos tal y
cual somos, y no deseemos ser otra
persona, decide ser TÚ, un joven
valiente y capaz de hacer todo lo
que te propongas, siempre guiado
de la mano de Dios.

Puede ser que el mundo nos llame
raros o locos, pero vamos a ser
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1.

¿Por qué los jóvenes imitamos a alguien más?

2.

¿Crees que vale la pena ser auténtico?

3.

¿Estarías dispuesto a cambiar y empezar a ser seguidor del
ejemplo de Jesús?

Imitemos a Jesús, que es el único ser que venció al mundo e hizo que
nosotros tuviéramos la dicha de conocerlo, y ser nosotros personas libres
y no como los demás, viviendo bajo parámetros absurdos. Seamos
jóvenes originales, guiados por el ejemplo de nuestro Señor Jesús.
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Reconocer cuán importante es cumplir el mandamiento
de amar a nuestro prójimo, dado por nuestro Dios

“ Jesús

le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es
el primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
MATEO 22:37-39

Muchas veces hemos escuchado
hablar
acerca de este gran
mandamiento: “amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Nuestros
predicadores lo han dicho más de
una vez, y nosotros lo conocemos
muy bien.
Es necesario reflexionar en esto,
sobre todo, cuando la falta de
amor prevalece en nuestra
sociedad, donde solo pensamos en
nosotros mismo y no en nuestro
prójimo .
¿Quién es mi prójimo?
Solemos decir que nuestro prójimo
es aquel que tenemos más cerca,
esto no es incorrecto. Pues nuestro
prójimo, son todas aquellas
personas que nos rodean, día a
día en nuestra vida, ya sea en el
trabajo, en la escuela, nuestros
vecinos, en la iglesia o a cualquier
parte en la que nos encontremos.
No importando raza, género o
edad.

Amar
al
prójimo
es
un
mandamiento muy importante, que
debemos poner en practica, en
nuestra vida como cristianos,
dando el ejemplo a los demás, no
esperando que otro lo haga por
nosotros, ni esperando recibir algo
a cambio.
Mostrando amor a los demás,
damos a conocer el amor de Dios
y obedecemos su palabra. Pues,
amar a Dios implica poder amar a
los demás, no importando si es
nuestro hermano en la fe, nuestra
familia terrenal o nuestros amigos.
Amar al prójimo, también es amar
a nuestros enemigos, hacer el bien,
no importando si ellos nos quieren
o no, ni esperar que ellos lo
agradezcan o nos paguen por lo
que hemos hecho por ellos.
Debemos aprender a tratar a los
demás como queremos que nos
traten a nosotros.

36

Amar al prójimo es atenderle en su
necesidad. Como el ejemplo que
tenemos en la lectura bíblica, el de
la parábola del buen samaritano,
donde un levita y un sacerdote
habían pasado frente
aun
hombre
que yacía herido, le
habían golpeado y le habían
robado. Mostrando indiferencia
hacia aquel hombre, a lo mejor
solo mostraron lástima ante aquel,
pero ninguno de estos le tendió la
mano al que necesitaba de su
ayuda; frente a este hombre pasó
un samaritano (los judíos y los
samaritanos no se llevaban bien,
pues los judíos despreciaban a los
samaritanos), quien mostró una
actitud de amor y misericordia
hacia
aquel
hombre
que
necesitaba de él.
Este último curó sus herida y lo
llevó a un lugar seguro, pagando
así todo sus gastos, le mostró
amor.
Ahora bien, nosotros como
cristianos, ¿Podemos demostrar el
amor a nuestro prójimo?

AMA A TU PRÓJIMO COMO A
TI MISMO
El sentido del mandamiento, es
que debemos mostrar interés,
amor y respeto genuino hacia los
demás, así como Dios lo mostró
por toda la humanidad. Así que,
en todo lo que hagamos, tratemos
a los demás como queremos que
nos traten, y esto también lo
encontramos en las sagradas
escrituras, Mateo 7:12.

AMA A TU PRÓJIMO CON
EMPATÍA
Esto es identicarse
con los
sentimientos y dolores de otros,
como si fueran nuestros, tener
empatía es ponerse en los zapatos
de
los
demás,
y
poder
comprender la circunstancias en
las que se encuentran (Romanos
12:15).

AMA A TU PRÓJIMO, ORANDO
POR EL
Orar por tu prójimo es otra forma
de demostrar el amor, debemos
orar con frecuencia por los demás.
Una oración puede ser de mucha
bendición para nuestro prójimo.
Efesios 6:18.
AMA A TU PRÓJIMO, ESTANDO
DISPONIBLE
Algunas situaciones en la vida
están más allá de nuestro control.
Les damos apoyo emocional a
nuestro
prójimo
al
estar
disponibles para ellos cuando más
nos necesitan. Lo podemos hacer
visitando a los enfermos, ya sea en
las casas, hospitales o donde se
encuentren, visitar a los ancianos,
etc.
Debemos aprender de esta
parábola, deseando ser más como
aquel samaritano
que mostró
amor y misericordia.
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1. ¿Qué estás haciendo por tu prójimo?.

2. ¿Cómo podemos mostrar el amor al prójimo?

Para poder ser verdaderos cristianos y agradar a nuestro Dios, debemos
poner en práctica este gran mandamiento: amar a nuestro prójimo, como
a nosotros mismos.
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Crear una perspectiva diferente del valor que se le da a
los hermanos ancianos.

“Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro
del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová.”

LEVÍTICO 19.32

Cuando la juventud termina,
comenzamos una nueva etapa en
la cual las arrugas del rostro son
señales de los años vividos y
experiencias pasadas.
En nuestros años de juventud
dejamos a un lado muchas cosas,
entre ellas, nos olvidamos de
nuestros ancianos, quizá algunos
de nosotros aún tenemos la
oportunidad de tener a nuestros
abuelos, pero muchos ya no tienen
esa dicha. Los hermanos ancianos
son una fuente de sabiduría para
todos nosotros, ellos pueden
instruirnos, llenarnos de sabios
concejos; aunque muchas veces
parece que nos regañan, lo hacen
con las mejores intenciones, para
no cometer errores que ellos
cometieron por la falta de alguien
que estuviera allí para apoyarlos.
Muchos de nosotros vemos a los
ancianos como una carga, aunque
suene feo, pero la realidad es que

los jóvenes de esta generación, nos
creemos tan independientes, y no
creamos vínculos con los ancianos.
¿Que valor le das a ellos? ¿Cómo
consideras su existencia? Se han
visto casos en los cuales los jóvenes
menosprecian de una manera muy
cruel y grosera a los adultos
mayores, y se escuchan frases
poco amigables, incluso se
escuchan comentarios diciendo que
son un estorbo en sus vidas.

Por otro lado, hay jóvenes que
respetan tanto a los hermanos
mayores, disfrutan conversar con
ellos, escuchar sus historias, viajar
con ellos en sus recuerdos y saber
qué cosas hicieron y qué
experiencias vivieron para lograr
ser la persona que son hoy en día,
personas llenas de sabiduría, esta
sabiduría que adquirieron con los
con golpes y sufrimiento.
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Muchas veces, escuchar el consejo
de ellos nos puede evitar heridas,
fracasos e incluso podemos evitar
enamorarnos de personas que solo
traerán tristezas a nuestras vidas.
Cuando un anciano te dice mira el
no te conviene, se ve de muy mal
vivir lo que pensamos es y porque
se mete, como que no fue joven y
no se enamoro,
Los consejos de los ancianos, por lo
general, son acertados, en relación
a si alguien conviene en tu vida o
no, si algo te traerá éxito o
fracaso, etc. Lo que sucede es que,
nosotros no tomamos esos consejos
en el momento justo, los omitimos y
nos molestamos. Tiempo después,
podemos ver los resultados de no
haber escuchado cuando tuvimos
la oportunidad de cambiar el
rumbo.
Los adultos mayores necesitan de
nosotros, ellos necesitan atención y
amor, cumplamos la palabra de
Dios y honremos a esas personas
que siempre están dispuestas a
brindarnos su cariño, y ese cariño
crea un sentimiento de bienestar y
satisfacción.
Si nos ponemos a meditar en
aquellos ancianos que ya están
descansando en el polvo de la
tierra, y solo quedan, en nuestra
memoria, las vivencias que nos
compartieron; y los que ahora
están, muy pronto ya no estarán y
si no aprovechamos el tiempo que
Dios nos regala con ellos, el día de
mañana lo lamentaremos y
desearemos la oportunidad de

pasar tiempo con ellos.
Ellos hacen tanto por nosotros que
no podemos ignorarlos, debemos
de darle el valor que se merecen.
Hay muchas cosas que los ancianos
pueden hacer:
• Los ancianos ayudan a resolver
disputas en la iglesia.
• Oran por los enfermos. "¿Está
alguno enfermo entre vosotros?
Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole
con aceite en el nombre del
Señor" (Santiago 5.14).
• Deben cuidar a la iglesia en
humildad. "Ruego a los ancianos
que están entre vosotros, yo
anciano también con ellos, y
testigo de los padecimientos de
Cristo,
que
soy
también
participante de la gloria que será
revelada. Apacentad a la grey de
Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, (1ª Pedro
5: 1-4)
• Ellos oran por la congregación,
y sus oraciones son constantes.
Jóvenes, nosotros no somos eternos,
y muy pronto estaremos en el
lugar de la mayoría de ancianos,
despreciados por algunos jóvenes
y queridos y amados por otros,
por esa razón, debemos valorar
ahora, la bendición de tener
personas tan sabias en nuestras
vidas.
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1. ¿Cuánto valor le das a los ancianos de tu iglesia?

2. ¿Recuerdas a Ancianos que ya murieron dentro de
la iglesia? ¿Los recuerdas con agrado y estima?

3. ¿Cómo crees que sería un mundo sin ancianos?

La belleza del anciano es su vejez, esta belleza forjada con sufrimiento,
alegrías, amores y decepciones. En sus mentes y recuerdos, queda un
mundo diferente al nuestro, el cual merece respeto y admiración.
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LECCIÓN

TEMOR A

Hebreos
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Entender qué significa temor a Jehová, y conocer
algunas maneras para ponerlo en práctica

“En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y
esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es
manantial de vida

Para apartarse de los lazos de la muerte”.
PROVERBIOS 14: 26-27

Para un no creyente, el temor de
Dios es temer el juicio de Dios y la
castigo eterno, el cual es la
separación eterna de Dios. Para
un creyente, el temor de Dios es
algo muy diferente. El temor del
creyente es el reverenciar a Dios.
Hebreos 12:28-29 es una buena
descripción de esto, “Así que,
recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios
agradándole
con
temor
y
reverencia; porque nuestro Dios es
fuego consumidor.” Esta reverencia
y admiración es exactamente lo
que significa el temor de Dios
para los cristianos. Este es el factor
que nos motiva a rendirnos al
Creador del Universo.
Proverbios 1:7 declara, “El
principio de la sabiduría es el temor
de
Jehová...”
Hasta
que
comprendamos quién es Dios, y
desarrollemos un temor reverencial

hacia Él, no podremos adquirir la
verdadera
sabiduría.
La
verdadera sabiduría sólo procede
del entendimiento de quién es
Dios, que Él es santo, justo y
soberano.
Deuteronomio 10:12,20,21 dice,
“Ahora, pues, Israel, ¿qué pide
Jehová tu Dios de ti, sino que temas
a Jehová tu Dios, que andes en
todos sus caminos, y que lo ames, y
sirvas a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma.”
– “A Jehová tu Dios temerás, a Él
solo servirás, a Él seguirás, y por su
nombre jurarás. Él es el objeto de tu
alabanza, y Él es tu Dios, que ha
hecho contigo estas cosas grandes y
terribles que tus ojos han visto.”
El temor de Dios es la base para
nuestro andar en sus caminos;
servirle y así, amarlo.
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Muchos tienen la tendencia a
minimizar el temor de Dios de los
creyentes, interpretándolo como
“respetarlo”. Mientras que el
respeto, indiscutiblemente está
incluido en el concepto del temor
de Dios, es mucho más que eso. El
temor bíblico de Dios, para un
creyente, incluye el entender lo
mucho que Dios aborrece el
pecado y temer su juicio sobre
éste.
Hebreos 12:5-11 describe la
disciplina de Dios hacia el
creyente. Aunque es hecha en
amor (Hebreos 12:6), aún así es
algo para temerse. Como hijos, el
temor a la disciplina de nuestros
padres se espera que prevenga
las malas acciones. Lo mismo debe
ser verdad en nuestra relación con
Dios, debemos temer su disciplina
y por lo tanto, buscar el vivir
nuestras vidas de tal manera que
lo agrademos.
El temor de Dios debe inspirar al
creyente a perfeccionar la
santidad. En otras palabras, el
temor de Dios nos hace conscientes
de nuestra propia pecaminosidad,
y de la necesidad que tenemos de
que haya cambios progresivos en
nuestro
corazón
y
nuestra
conducta, para agradar a Dios en
nuestra forma de vivir.
Un cristiano que no siente la
necesidad de crecer en santidad
es un cristiano estancado, que se
ha vuelto complaciente con el
pecado. En otras palabras, no
está andando en el temor de Dios.

Para un cristiano espiritual,
“ocuparse de la salvación con temor
y temblor”, no significa vivir en
temor de perder la salvación. Los
cristianos
podemos
tener
seguridad que Cristo llevó, en su
cuerpo, el castigo por todos
nuestros pecados, que hemos sido
lavados por su sangre, y que
nuestros nombres están escritos en
el libro de la vida. Sin embargo,
no debemos asumir la salvación
ligeramente. Si alguno piensa que
la salvación y la gracia de Dios
son una garantía y una licencia
para
pecar
y
andar
descuidadamente, si alguno toma
el pecado con ligereza y abusa
de la misericordia de Dios, lo más
probable es que no haya
comprendido en qué magnitud sus
pecados ofenden a Dios, ni ha
entendido lo que significa la
salvación.
El temor a Dios es el fundamento
que inspira la vida en santidad y
consagración a Dios. La santidad
no es un llamado a unos pocos,
sino un mandato de Dios a todos
los creyentes.
Cristo mismo, mientras vivió en la
tierra, anduvo en temor de Dios y
nos dio ejemplo de andar en
temor y reverencia. Si El mismo
tuvo que hacerlo así, nada
debería hacernos pensar que
nosotros podemos ser diferentes.
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1. Menciona en tus palabras lo que entiendes por “Temor a
Jehová”

2. ¿Crees tú, que en la iglesia, tenemos temor de Dios?

3. ¿Estas dispuesto a mejorar tu reverencia y respeto a nuestro
Dios?

Los creyentes no deben “tener miedo” de Dios. No tenemos razón para
tenerle miedo. Tenemos su promesa que nada podrá separarnos de Su
amor (Romanos 8:38-39). Tenemos su promesa que nunca nos dejará o
desamparará (Hebreos 13:5). El temer a Dios significa tener tal
reverencia por Él, que Él tenga un gran impacto en la manera en que
vivimos nuestras vidas. El temor de Dios es reverenciarlo, someternos a su
disciplina, y adorarlo con admiración y gratitud.
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LECCIÓN

COMPROMISO

Génesis
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Recordar que la voluntad de Dios es bendecirte y darte
éxito en la vida, pero para ello, ¿Estás dispuesto a
comprometerte con Dios?

“Y me volvieron la cerviz, y no el rostro; y cuando los
enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon
para recibir corrección.”
JEREMÍAS 32:33

COMPROMISO. ¡Qué palabra
tan pesada!, ¿Quién será aquel
que, al escuchar esta palabra,
no se sienta incómodo? Pues
por naturaleza, podemos ver
que el ser humano le tiene
miedo al compromiso.
Veamos algunos ejemplos:
1. Parejas que están unidas sin
estar casadas:
MIEDO AL COMPROMISO.
2. Personas casadas que
deciden no tener hijos:
MIEDO AL COMPROMISO.
3- Noviazgos escondidos:
MIEDO AL COMPROMISO.
El mundo entero quiere tener
una vida llena de paz, de
bendiciones, de gozo, sin
apartarse de todas las cosas

pecaminosas que a Dios no le
agradan, eso no es lógico,
nadie puede tener todas la
bendiciones de Dios, sin
buscarle y apartarse del mal y
del pecado (2 Timoteo 2:19),
por ello es necesario hacer un
compromiso con Dios.
El compromiso con Dios es un
pacto en el cual Dios promete
ayudarte, bendecirte, cuidarte
y salvarte, a cambio lo único
que tú necesitas para sellar ese
pacto, es pasar por las aguas
del bautismo.
Quiero plantearte algo, ¿Qué
te parecería tener una vida
exitosa, llena de paz, llena de
bendiciones, una vida llena de
felicidad, sin llorar, sin sufrir, sin
enfermedades y sin problemas?
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Claro, yo no podría darte eso,
pero sí te puedo presentar a
quien te lo puede dar, y Él es
nuestro Padre Eterno.

la puerta de tu corazón, pero
no entra por la fuerza, eres tú
quien decide abrirle o dejarlo
fuera de tu vida.

Dios te ama y quiere darte
todas sus bendiciones, y
además desea regalarte la
bendición más grande, y esa es
la VIDA ETERNA.

Ánimo, Dios solo quiere lo mejor
para ti.
Un compromiso con Dios es la
mejor decisión que puedes
tomar en tu vida. Pues esto no
solo se trata de obtener
beneficios
materiales,
sino
también, la mejor recompensa
que un ser humano pudiera
tener; la vida eterna.
Al comprometerte con Dios,
obtienes mayores bendiciones,
su protección, seguridad que El
está contigo, respaldo en las
tribulaciones,
felicidad.
Al
mismo tiempo, te comentamos
que habrá muchas tribulaciones
y tropiezos, pues el camino en
el Señor, no es solo alegría,
pero sabemos que teniendo el
respaldo de nuestro Dios, somos
más que vencedores.

Pero para poder obtener todo
esto, es necesario que te
comprometas, mediante un
pacto con nuestro Dios, a través
de las aguas del bautismo
Tú sabes que Dios ha tocado tu
corazón, tú sabes bien que el
tiempo para que te bautices ha
llegado, comprométete con
Dios, no tengas miedo, El nunca
te ha fallado y nunca te fallará.
Pues lo que Dios te ofrece es
mucho mejor que el oro y la
plata, no lo dudes más, eres
fuerte y valiente, y Dios
promete estar contigo, no te
dejará en ningún momento, si te
comprometes con El (Isaías
40:13).
Joven, abre la puerta de tu
corazón para que Dios entre, no
esperes
que
mágicamente
nazca en ti el deseo de
doctrinarte y bautizarte, eso
nunca pasará, pues Jesús toca a

Ejemplos tenemos del pasado,
hombres y mujeres de grande
testimonio. El mismo apóstol
Pablo es un perfecto ejemplo
de cómo la vida de un hombre
puede cambiar para ser un
líder en el evangelio de nuestro
Padre Celestial.
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1. ¿Tienes miedo al compromiso?

2. ¿Estarías dispuesto a comprometer tu vida, si con ello puedes
lograr la vida eterna?

3. Menciona 2 mujeres y 2 hombres que se comprometieron con
Dios, y su testimonio habló por ellos.

La vida en el Señor no es solo de felicidad y alegrías, también hay
tropiezos y barreras. Ante estas tribulaciones puedes pensar que es
demasiado difícil ser un cristiano, seguidor de Jesús, pero el mundo no te
ofrece la felicidad absoluta, y su recompensa jamás será tan buena. La
recompensa del camino angosto y un tanto angustioso, es la vida eterna.
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LECCIÓN

DEJARLO TODO

Mateo
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Que el joven comprenda cuál es la recompensa de
dejarlo todo por nuestro Dios, y comprender cuales son
las ataduras que no nos permiten estar más cerca de
nuestro Dios.
“Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la
vida eterna.”
MATEO 19: 29

Que difícil es despojarse, en estos
tiempos, de nuestras pertenencias.
Cada uno de nosotros, hacemos un
esfuerzo por tener aquellas cosas
que nos gustan mucho, ya sea
ropa, calzado, etc. Nos aferramos
tanto a estas cosas, que es
imposible
desligarnos
por
completo.
Nuestro Señor Jesús fue muy claro
al decir:
“Y todos los que por causa mía
hayan dejado casa, o hermanos, o
hermanas, o padre o madre, o
hijos, o terrenos, recibirán cien
veces más y también recibirán la
vida eterna.”

En esta lectura, Jesús les habla a
sus discípulos, todo comenzó
cuando un joven rico llegó a
hablar con Jesús y preguntó que,
qué debía hacer para salvarse.
Jesús le dijo no mates, no cometas
adulterio, no digas mentiras, ama
a tu prójimo como a ti mismo, y el

joven le dijo: “Señor todo eso lo he
hecho”, entonces Jesús le dijo que
vendiera lo que el joven tenía, y lo
diera a los pobres. Así tendría
riqueza en el cielo, luego dijo:
“ven y sígueme”, cuando el joven
oyó esto, se fue triste porque era
muy rico y no podía dejar todas
sus posesiones. Los discípulos se
asombraron y le dijeron a Jesús:
“Jesús, nosotros hemos dejado
todo por ti, ¿Qué vamos a
recibir?” Jesús les respondió con
esta promesa: “recibirán cien veces
más y también recibirán la vida
eterna.”
Hay 5 aspectos que debemos
dejar, con el fin de seguir a Jesús:
• Casa: Lugar de origen, o
descendencia de una persona,
lugar donde se aprenden las
costumbres de vida y rasgos de
personalidad.
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• Hermanos: En el tiempo de
Jesús se llamaba “hermanos” a
todos los miembros de una
misma familia.

• Padres: Progenitores, quienes
ayudan en el crecimiento y
desarrollo humano.
• Hijos: La descendencia de la
persona.

• Terrenos: Empleo, bienes, etc.
Prácticamente, es dejar toda una
vida, y comenzar una nueva, los
discípulos ya lo habían hecho.
Ellos habían tenido un encuentro
con Jesús, El los vio, los llamó, les
dijo que lo siguieran, algunos eran
pescadores, dejaron sus redes;
otros
eran
cobradores
de
impuestos, dejaron su pecado;
otros eran jóvenes, no estimaron su
juventud. Todos ellos fueron
valientes y se atrevieron a dejarlo
todo por El.
¿Qué estamos haciendo o dejando
por nuestros Dios?
Sabemos que no es fácil decir que
debemos dejar en el pasado,
nuestra familia, amigos, empleo,
bienes, etc. A lo que nos referimos
es, al hecho de no estimar las
cosas materiales, sobre nuestro
Dios. Esto no se trata de renunciar
a tu empleo, se trata de no
trabajar el sábado, si te lo
pidieran. No es dejar tu casa en el
abandono, es no faltar al culto por
miedo a que te roben tus bienes.
No es dejar a tu familia, es saber
que debes llevar el evangelio a

otros lugares, quizá lejos de tu
familia.
Algunas de las causas, por las que
no te atreves a seguir a Jesús,
podrían ser:
• Miedo. Tú estás consiente que
tienes que hacerlo, que hay
cosas en tu vida que debes
dejar, pero tienes miedo a estar
sola o solo. Quizás eres el único
cristiano, entre tus amigos, y
tienes miedo al rechazo.
• Debilidad. Quieres hacerlo, lo
intentas pero eres demasiado
débil, y no puedes tú solo, pero
hay armas contra la debilidad:
ayuno y oración.
• Rebeldía.
No
quieres
comprender y aceptar que
debes dejarlo todo.
No hay mejor satisfacción que ser
parte de algo grande. Como
humanos, siempre buscamos lo
mejor, deseamos las más grandes
recompensas por lo que hacemos.
Pues, si sigues este camino, lleno
de tropiezos y disgustos, al final,
tu recompensa será más grande
que cualquier cosa que hayas
recibo antes.
Recuerda:
“Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de
manifestarse.”
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1. ¿Qué nos impide dejarlo todo?

2. ¿Cómo podemos servirle mejor a nuestro Dios?

3. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto?

Si hay cosas en tu vida que tienes que dejar, debes dejar de tener
miedo a soltarlas, debes estar consiente que el Señor está contigo. No
tengas miedo, pues nunca estamos solos:
JEREMÍAS 20:11: “Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por
tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán
avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán perpetua
confusión que jamás será olvidada.”
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