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Iglesia de Dios

DJN
Sábado 1 de Octubre de 2011

LECCION 1

Base Escritural
Objetivo
Atrevernos a saber identificar las
barreras que tenemos que nos limitan
nuestra superación personal y se interponen
en nuestro desarrollo espiritual.

COMENTARIO.
Existen en la vida
diversos obstáculos o barreras
que te impiden lograr o
alcanzar la Superación Personal como también tu Desarrollo
Espiritual, conocerlos te ayudará a luchar contra ellos y avanzar
más rápido hacia tu meta. A continuación encontrarás un detalle
de los aspectos más importantes a tener en cuenta.
En el transcurso de tu vida siempre te encontrarás
con obstáculos que debes aprender a sobrellevar. Un obstáculo es
una barrera que se interpone ante tú accionar, lo cual te impide el
avance hacia adelante o la conquista de algún objetivo concreto.
Se puede considerar, entonces, al obstáculo como un muro que te
imposibilita avanzar hacia tu meta propuesta. Moisés declaro con
sus labios delante de nuestro Dios que poseía una barrera que le
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impedía llevar a cabo la obra que se le estaba encomendando, pero
lo maravilloso es que cuando nos dejamos llevar por el
Todopoderoso tenemos asegurado el alcance de nuestros
objetivos como también los propósitos de Dios en nuestras vidas.
Es decir que, cuando tú aprendes a identificar
los obstáculos que te impiden alcanzar tus metas, es mucho más
sencillo sobrellavarlos y orientarte para adquirir, a través de ellos,
los conocimientos o experiencias necesarias que te permitan el
logro de tus objetivos. A continuación una lista de barreras que
muchos de nosotros tenemos:
a) La Timidez: Nos impide relacionarnos socialmente.
b) El Miedo: Paraliza a las personas y les impide hacer cambios
positivos en su vida.
c) La Torpeza: Impide el desarrollo de las habilidades
personales.
d) Baja Autoestima: Lleva a la persona pensar que una vida
feliz y exitosa están fuera de su alcance; a la falta de
confianza en sí misma e incluso suele impulsar a empeorar
una situación.
e) La Ira o Rabia: Hace perder los objetivos reales e
importantes de la vida, desencadena pensamientos de
revancha y coraje mal enfocado.
f) Desilusión: Que se deriva de intentos fallidos por lograr
alguna meta, lo que genera sentimientos de miedo y baja
autoestima.
g) Apatía: Produce desinterés, flojera y pereza.
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h) Postergación: Produce un mal hábito o vicio con el cual la
persona se protege basándose en excusas y pretextos para
no hacer los cambios necesarios en su vida.
i)

Carencia de Valores: Bloquea el crecimiento de todo
individuo.

Ahora bien, reflexiona sobre los puntos tratados anteriormente e
identifica cuales están presentes en ti.

PREGUNTAS.
1.

Menciona 3 personajes que identificaron sus barreras.

2.

¿Cómo identificas tus barreras?

CONCLUSION.
En la vida de todo ser humano, no importa la edad ni el sexo, siempre existen y existirán
barreras las cuales algunos salen victoriosos o derrotados según la actitud personal… Solo ponte a
pensar por un momento en las barreras que la vida te ha puesto a ti.
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LECCION 2

Base Escritural
Objetivo
Reconocer que en la actualidad
existen cosas, situaciones y actividades que
nos causan una adicción, las cuales se
convierten en un obstáculo en mi relación con
Dios.

COMENTARIO.
Una adicción es una
enfermedad física y psicoemocional, según la Organización Mundial de la
Salud. En el sentido tradicional es una dependencia hacia una sustancia,
actividad o relación (codependencia). Está representada por los deseos
que consumen los pensamientos y comportamientos (síndrome de
abstinencia) del adicto, y éstos actúan en aquellas actividades diseñadas
para conseguir la sensación o efecto deseado y/o para comprometerse en
la actividad deseada (comportamientos adictivos). A diferencia de los
simples hábitos o influencias consumistas, las adicciones son
"dependencias" que traen consigo graves consecuencias en la vida real
que deterioran, afectan negativamente, y destruyen relaciones, salud
(física y mental), además de la capacidad de funcionar de manera
efectiva.
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En la actualidad se acepta como adicción, cualquier actividad que el
individuo no sea capaz de controlar, que lo lleve a conductas compulsivas
y perjudique su calidad de vida, como por ejemplo puede existir, adicción
al sexo, al juego, a la pornografía, a la televisión, a las nuevas tecnologías,
etc.
En el mismo plano de las adicciones, se encuentra el alcoholismo,
farmacodependencia y adicción a las sustancias psicoactivas, que es un
estado psicofisiológico causado por la interacción de un organismo vivo
con un fármaco o sustancia, caracterizado por la modificación del
comportamiento, a causa de un impulso irreprimible por consumir una
droga o sustancia. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde el
alcohol, las drogas, y las adicciones están afectando gravemente a
nuestra sociedad y más que nunca están afectando las vidas de miles de
jóvenes diariamente. Ahora es muy común el ver a niños de 10 -15 años
fumando, drogándose y teniendo relaciones sexuales, jóvenes que han
echado a perder sus vidas por tener un momento de placer, niñas y
jovencitas que están embarazadas, y muchas veces nos preguntamos,
¿QUE LE PASA AL MUNDO?; lo más curioso es que a pesar de que
sabemos que existe este problema en nuestra sociedad, los mismos
medios que "supuestamente tratan de impedir" y hablan acerca de No
drogarse y hasta hacen campañas contra las adicciones, esos mismos
medios son los responsables de que tengamos un mundo de cabeza.
Ahora el hombre o la mujer que no fuma o que no tiene sexo es visto
como una persona rara, ahora el tener relaciones sexuales antes del
matrimonio es visto tan normal, y todavía el mundo se queja de que va de
mal en peor, la inmoralidad es la llave de la destrucción de muchos
hogares y de naciones. Y factor común de todas las adicciones, drogas,
alcohol, la música y el sexo es: TENER UN RATO DE PLACER Y ESCAPAR
DEL MUNDO REAL, la gente busca algo con el cual sentirse bien y en su
afán de buscar algo que los tranquilice caen en las garras de las
adicciones. Dios quiere que enfrentemos la vida en nuestros 5 sentidos y
el único consolador que necesitamos es JESUCRISTO. Jesucristo vino a
darnos vida a los cautivos, el vino a liberarnos de nuestras cadenas.
Para muchas personas un adicto es una persona que se droga o que
toma mucho alcohol o fuma, pero hay muchas personas que son víctimas
de muchas adicciones más como son la comida, la falta de sueño, la falta
de ejercicio, y el no cuidar nuestro cuerpo y mantenerlo sano es una
forma de destruirlo. No es necesario que fumes mucho, el simple hecho
de que no cuides tu cuerpo te hace igual que una persona adicta, la

Escuela Sabática Juvenil

6

Iglesia de Dios

DJN

inmoralidad sexual y la pornografía son más peligrosas que las mismas
drogas y el alcohol. No existe diferencia entre una adicción y las otras
muchas que están destruyendo sus cuerpos o lo que es igual, están
destruyendo el templo del Espíritu Santo.
Para finalizar recalcamos nuestro verso de memoria el cual
deberíamos hacerlo nuestro lema respecto a las diferentes adicciones
que estemos enfrentado o que en un futuro podríamos sufrir. “Todas las
cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son
lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna” 2ª. Corintios 6:12
AHORA VEAMOS LO QUE LA PALABRA DE DIOS NOS DICE RESPECTOA
A LAS ADICCIONES.
Consideremos cada uno de los siguientes pasajes y hagamos un
análisis:
1 Corintios 6:19 – 20, Lucas 21:34, Proverbios 20:1, Proverbios 21:17,
Efesios 5:15 – 19, 1 Corintios 6:9 – 11, Proverbios 23:19

PREGUNTAS.
1.

¿Eres adicto?

2. ¿Conoces a alguien que esté pasando por una adicción?

CONCLUSION.
El más grande efecto de placer y satisfacción te la da nuestro Dios, hazte adicto a Él y
no necesitaras de nada más para alegrarte en tu vida.
Escuela Sabática Juvenil
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LECCION 3

Base Escritural
Objetivo
Darnos cuenta que en los últimos
tiempos hay una enfermedad que está
haciendo que muchos jóvenes flaqueen y
caigan ante las circunstancias que debemos
afrontar.

COMENTARIO.
¿Te identificas con este
título? ¿Has expresado alguna
vez esta frase? ¿Sabes o conoces
a alguien que esté pasando por esto? Creo que la respuesta de las
preguntas anteriores será un rotundo SI porque la Depresión está
llegando a nuestras vidas y a las vidas de casi todas las personas que
conocemos. Basta observar los noticieros, escuchar la radio, leer artículos
en los periódicos para darnos cuenta de esta triste realidad.
Muchas veces pensamos que solo nosotros estamos experimentando
esto, pero cuando vemos que las grandes personalidades en el mundo
también padecen este mal, nos damos cuenta que cada día nos rodea
más y más. Lo lamentable de esta situación es que muchos agobiados por
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la depresión han llegado hasta las últimas consecuencias, porque sienten
que nunca podrán sobrepasar esta dura experiencia. Quizás hemos
conocido personas o amigos que han llegado hasta la fatal decisión de
quitarse la vida por tener depre...
En nuestra Base Escritural del día de hoy vemos que un gran hombre
de Dios el profeta Elías sufrió una "depresión". La vida de Elías es un claro
ejemplo de esta depresión. Acab, el rey de Samaria, se encontraba en
pleno apogeo de su poder. Elías se presenta ante él y predice una sequía
que durará 3 años (1 Reyes 17:1); pasado el tiempo se presenta ante Acab
nuevamente (1 Reyes 18:1-3) acusando al rey de su idolatría, desafiándole
a probar al verdadero Dios (1 Reyes 18:17-24); los profetas de Baal
comienzan con gritos, éxtasis, delirios místicos y actos desagradables,
con los cuales no lograron nada (1 Reyes 18:25-29)
Pongámonos en el lugar del profeta Elías. Comenzaba a vivir toda esta
tensión y desgaste que la situación le producía; solamente el hecho de
estar observando tanta locura junta hasta las 3 de la tarde, era ya de por
sí un estímulo de agotamiento terrible. Cuando le toca el turno a Elías,
asume un rol totalmente opuesto a la actitud ocultista de sus opositores,
muestra al verdadero Dios (1 Reyes 18:30-39), para luego matar a los
falsos profetas (1 Reyes 18:40)
Pero todo no termina ahí, el profeta promete lluvia, lo que le lleva a
correr delante de Acab hasta llegar a Jezreel, 25 km de carrera (1 Reyes
18:42-46). Al enterarse Jezabel, lo busca para matarlo; entonces Elías
decide escapar para salvar su vida, va a Beerseba y luego de un día de
camino (1 Reyes 19:1-4) se deprime producto de todo lo vivido.
Pero a pesar de esta situación vemos en el final de la historia que
nuestro Padre Celestial una vez más llama a Elías para que se levante y
pueda tomar nuevas fuerzas ya que Él no está solo como aparentemente
lo piensa el profeta, sino que Dios le recuerda que hay muchos más que
no han doblado sus rodillas ante Baal. Ahora bien ¿Cuantas veces has
pasado por un momento parecido al del Profeta Elías? ¿Has pensado en
que la mejor solución es la muerte? Probablemente la respuesta sea sí,
pero queremos que por un momento te detengas a pensar en todas las
cosas que puedas estar pasando y analices si en realidad es la mejor
solución.
Al profeta lo perseguían para quitarle la vida porque había hecho
enfurecer a una mujer llamada Jezabel, con las acciones que había
realizado, ya que había vencido a los cuatrocientos profetas de Baal y los
cuatrocientos cincuenta profetas de Asera, pero no solamente los había
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vencido sino que también les había dado muerte. Ahora bien, tu
depresión muchas veces se debe a que te dejó tu novio (a) porque quizás
reprobaste el año o dejaste una materia en la "U" o situaciones similares.
Con este ejemplo del profeta Elías podes notar que hasta los grandes
hombres del ayer sintieron o pasaron por un momento de depresión
ahora bien siempre ellos salieron adelante con la ayuda de nuestro Dios,
es por eso que te invitarnos a que cuando tu sientas los efectos de la
depresión en tu vida, recuerdes que hay un ser todopoderoso que está
esperando que te levantes con nuevas fuerzas para enfrentar toda clase
de situación por difícil que parezca a nuestros ojos materiales y frente a
nuestra fuerza humana la cual nos limita para alcanzar salir de ese hoyo
en el cual muchas veces nos encontramos, al igual que a Elías Dios te
ofrece a ti todo su respaldo y apoyo emocional, físico, sentimental, moral
etc. Para que puedas salir victorioso de cualquier estado depresivo.

PREGUNTAS.
1.

¿Qué otros personajes bíblicos sufrieron depresión?

2. ¿Estás pasando por un momento de depresión?

CONCLUSION.
Los trastornos depresivos hacen que uno se sienta exhausto, inútil, desesperanzado y
desamparado. Esas maneras negativas de pensar y sentirse hacen que las personas quieran darse
por vencidas. Es importante ser consciente de que las maneras negativas de ver las cosas son parte
de la depresión. Dios nos dice en su palabra no te dejare ni desamparare y si el promete estar con
nosotros el cumplirá esta promesa.
Escuela Sabática Juvenil
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LECCION 4

Base Escritural
Objetivo
Entender que la mejor manera de
hacer las cosas no es conforme nosotros
queramos sino que hay un plan trazado para
cada uno de nosotros y debemos someternos a
la voluntad de nuestro Dios para que todo sea
de bendición en nuestras vidas.

COMENTARIO.
Hemos considerado en
las lecciones anteriores como
existen factores externos que se convierten en obstáculos o
barreras en nuestro desarrollo personal como en nuestro
crecimiento Espiritual, ahora bien en esta nueva lección queremos
enfocarnos en que muchas veces nuestras barreras no solamente
aparecen cuando hay factores externos, sino que también hay un
factor muy grande que viene a convertirse muchas veces en la
barrera más difícil de afrontar.
Escuela Sabática Juvenil
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Has notado que muchas veces nosotros como jóvenes nos
ponemos en un plan donde creemos que todo lo sabemos y que
todo lo podemos hacer, y por consiguiente no necesitamos a nadie
que nos venga a enseñar cómo hacer las cosas, pero casi siempre
en este caso al final de todo nos damos cuenta que estamos
equivocados y que la manera en que estamos llevando a cabo
nuestra vida no es la más correcta ante los ojos de los hombres y
mucho menos delante de los ojos de nuestro Dios
En el relato de nuestra Base Escritural encontramos a un
hombre llamado Jonás que nosotros ya lo conocemos muy bien
porque hemos escuchado muchas veces esta historia que nos deja
la enseñanza de esta lección, consideremos brevemente los
aspectos que llevaron a este hombre hasta lo profundo del mar y
también a pasar tres días y tres noches en el vientre de aquel gran
pez. Si hacemos memoria aquí encontramos que había una orden
dictada de parte de nuestro Dios, era una sentencia que recaía
sobre un pueblo llamado Nínive, la cual era muy clara: Dios
destruiría este pueblo por su maldad pero como Dios en su
inmenso amor les envía un mensajero para que analizaran su estilo
de vida y pudieran arrepentirse de sus pecados y así poder salvarse
de la ira de Dios.
Ese es el resumen de esta porción Escritural, pero ahora viene la
parte que también a nosotros nos deja una enseñanza grandiosa y
es la manera en que muchas veces nosotros al igual que Jonás nos
saltamos las reglas y los procedimientos que Dios ya estableció.
¿Cuantas veces has dejado de lado las recomendaciones, consejos,
reglas, procedimientos, etc. Pensando que tú sabes una mejor
forma de hacer las cosas? Probablemente muchas veces, y te has
dado cuenta que hay circunstancias en la vida en la cual no puedes
imponer tu manera, sino que ya hay un proceso de hacer las cosas
para que salgan bien.
Veamos a nuestro amigo Jonás, él decidió en un momento
cambiar la ruta que se le había trazado y dejar a un lado la orden
recibida, ¿Cuál fue el resultado? Un enorme fracaso porque esta
decisión lo llevo hasta donde nunca pensó que podría llegar,
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imagínate estar en el vientre de un gran pez, que lugar más fuera
de serie para realizar una oración a nuestro Dios, verdad.
Podemos resaltar que en un momento cuando él estaba
escapando de su responsabilidad, Dios lo llama nuevamente para
que retome la orden y es ahí cuando se ve en la necesidad de
reconocer en medio de la tempestad que estaba azotando aquella
embarcación en la cual se encontraba Jonás y que todos los que se
encontraban en ella no encontraban al culpable, en un instante
nuestro amigo dice estas palabras échenme al agua, porque aquí el
problema soy "yo".

PREGUNTAS.
1.

¿Alguna vez te has saltado los procedimientos?

2. ¿Cuáles han sido los resultados?

CONCLUSION.
No esperes a estar en medio de la tormenta o tempestad al igual que Jonás para
reconocer y decir estas palabras; el problema soy yo.
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LECCION 5

Base Escritural
Objetivo
Observar que aunque el mundo te
enseña a vivir una vida desordenada y sin
reglas, debemos recordar que el dador de
nuestra vida y existencia no solo nos creó,
sino que también nos ha dado un manual de
instrucciones para vivir de acuerdo a su
voluntad.

COMENTARIO.
Pedro vitrineando un
día por los pasillos de metro,
viendo a través de un vidrio,
en una de esas tiendas que te dejan impactado cuando ves todos
los artículos que venden. Puestos los ojos de Pedro en una Laptop
de última generación, porque como todos sus amigos tenían una él
no podía quedarse atrás. Entrando a la tienda aparece el típico
vendedor (a) el cual con mucha astucia le hace la siguiente
pregunta ¿En qué le puedo ayudar joven? Pedro mirando fijamente
la compu pide toda la información, la cual el vendedor le
Escuela Sabática Juvenil
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proporciona con todo gusto. Al final de recibir todas las
especificaciones de la maquina el joven termina adquiriendo el
producto, cuando se realiza la transacción la última frase que el
vendedor le dice a Pedro es la siguiente: ANTES DE USAR, LEA LAS
INSTRUCCIONES ahí le va el manual.
Emocionado pedro ya en casa olvida por completo la
recomendación y su nuevo juguete ha dejado de funcionar al cabo
de pocos días, desilusionado, triste, molesto y preocupado
nuevamente visita la tienda y busca al vendedor para exponerle el
caso. La primera pregunta que le hace el vendedor es: ¿LEYO LAS
INSTRUCCIONES DEL MANUAL? A lo que nuestro amigo Pedro
responde NO.
La historia anterior nos ilustra la importancia de leer las
instrucciones antes de usar cualquier producto, ya que en ellas
vienen contenidos los parámetros de uso para un buen
funcionamiento y larga duración.
Nuestro Dios que aparte de ser nuestro padre es también
nuestro fabricante el cual queriendo que todos nosotros
funcionemos de la mejor manera y de acuerdo a sus
especificaciones, se ha preocupado por dotarnos de un MANUAL
DE INSTRUCCIONES (las Sagradas Escrituras). Con el cual si
nosotros cumplimos al pie de la letra con todas sus indicaciones,
Dios nos ofrece una vida llena de muchas bendiciones.
En la época que estamos viviendo vemos a nuestro alrededor
como muchas personas han desechado este maravilloso manual y
se han dedicado a vivir la vida a su conveniencia y sin ningún tipo
de restricciones ni mucho menos con temor, respeto, valores etc. Y
es de esta manera que vemos como la humanidad cada día se
apresura a su destrucción, es triste observar como los jóvenes
estamos muchas veces siguiendo este estilo de vida y al igual que
todo el mundo estamos apartando de nosotros el MANUAL DEL
FABRICANTE.
Hoy en día podemos incluso escuchar canciones donde nos
incitan a vivir la vida loca, enseñándonos que la promiscuidad,
homosexualismo,
lesbianismo,
drogadicción,
irrespeto,
alcoholismo, violencia, etc. Son acciones normales dentro de la
Escuela Sabática Juvenil
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sociedad, todo esto ha contribuido para que todos los seres
humanos pierdan la sensibilidad y olviden que quien nos creó nos
ha ofrecido una vida mejor que la actual, una vida donde toda la
maldad que vemos ahora no existirá más. En su grande amor Dios
nos promete compartir con Él este reino de Paz, siempre y cuando
pongamos en práctica las instrucciones contenidas en las Sagradas
Escrituras.
Consideremos brevemente el acto que realizo Josías Rey de
Judá cuando supo que había sido encontrado el libro de la Ley, una
acción que agrado a Dios ya que al darse cuenta que no había
vivido hasta ese momento de acuerdo a las Instrucciones que leyó.
En ese mismo momento mando a que se reuniera todo el pueblo
en un solo lugar y seguidamente le dio lectura a las palabras
contenidas en la Ley las cuales fueron bien recibidas de parte de
todo el pueblo y así alcanzaron la misericordia de Dios (entérate de
todo leyendo los capítulos 22 y 23 de 2-, de Reyes).

PREGUNTAS.
1.

De ahora en
instrucciones?

adelante

¿Tomaras

en

cuenta

las

2. Discute las diferentes acciones realizadas por Josías.

CONCLUSION.
En tus manos está la posibilidad de confirmar el pacto al igual que Josías, pero también
en ti está la posibilidad de seguir viviendo una vida vacía.
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LECCION 6

Base Escritural
Objetivo
Descubrir que cuando en verdad
amamos a otra persona, lo hacemos de
corazón y demostramos con hechos lo que
decimos con nuestras palabras.

COMENTARIO.
Actualmente vivimos en medio de una sociedad totalmente
alejada de todo tipo de valores y esto ha llevado a la juventud a
alejarse más y más de nuestro Dios y de su plan divino el cual
instituyo desde el principio es por eso que ahora estudiamos este
tema: Te quiero, pero... ahora bien cuáles serían los complementos
de esta frase, quizás podemos mencionar algunas de las más
escuchadas, por ejemplo: te quiero, pero solo como amiga; te
quiero, pero no te amo; te quiero, pero no quiero nada serio! Etc. Y
al mencionar estas frases terminamos acomodándonos a llevar una
relación oculta.

Escuela Sabática Juvenil

17

Iglesia de Dios

DJN

Cuantos de nosotros hemos visto como muchas parejas ahora en
día solamente mantienen una relación pasajera donde está de
moda ser "amigos con derecho" y cuantos de nosotros quizás
tengamos una relación como esta? Pero en que consiste esto de
amigos con derecho? La relación de amigos con derechos es un
tipo de relación física o emocional entre dos personas en la que
pueden tener una relación sexual o una relación casi sexual sin
exigir ni esperar compromisos adicionales de una forma más
formal, como son los noviazgos. Asombrosamente en Argentina
surgió una iniciativa de declarar el día del amigo con derechos,
proponiendo el 19 de julio. Increíblemente, más de 27 mil personas
han demostrado su apoyo a la iniciativa a través de las redes
sociales.
Es por esta razón que surge la necesidad de retomar el modelo
divino que todos nosotros debemos de desarrollar al momento de
tener una relación de noviazgo dentro de la Iglesia donde ya
conocemos muy bien los parámetros establecidos no por el
Consejo Local sino por nuestro Dios que quiere que todos
tengamos bendición obedeciendo su voluntad.
Cuantos jovencitos se han visto en muchos problemas por no
tener en cuenta los consejos que se nos imparte, a causa de esto
vemos ahora en día mucha infelicidad en innumerables parejas que
se han casado por obligación ya que experimentaron un tipo de
relación oculta o mal llamada amigos con derecho la cual les llevo
al embarazo no deseado. Podemos también mencionar cuantas
adolescentes se convierten en madres solteras por las mimas
causas, contrayendo con esto muchas dificultades y problemas
físicos ya que su cuerpo no está a esa edad preparado para tener
un embarazo; posteriormente vienen los sufrimientos por la dura
situación económica que vivimos y con la obligación de darle todo
lo necesario al bebe para su crecimiento y desarrollo.
Hagámonos una pregunta: ¿Por qué vemos que está pasando
esto? Volvemos a lo que decíamos anteriormente, la juventud ha
dejado de lado las recomendaciones de nuestro Dios para hacer su
propia voluntad, es de esa manera que ahora sufrimos las
consecuencias de no obedecer las recomendaciones de Dios. Pero
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para muchos de nosotros todavía estamos a tiempo de retornar los
lineamientos divinos del Señor y así tener una relación adecuada,
correcta y sobre todo bendecida de parte de Dios.
Todo depende de nuestra disposición de aceptar o rechazar el
plan del Eterno y no esta demás recordar que si aceptas tendrás
muchas bendiciones y serás feliz, pero también tienes la otra
opción que es rechazar y ya sabes cuál es también la consecuencia
de desobedecer y esta es maldición e infelicidad, ¿Cuál tomaras?
En la Base Escritural encontramos que el fundamento de toda
buena relación es el amor ya que nos damos cuenta es el amor el
que nos enseña a respetar, a saber esperar, a perdonar, a
compartir, etc. Y en nuestro verso semanal el escritor de los
Cantares nos dice que nada podrá apagar el amor y nada lo
ahogara. Si nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios y
ponemos en práctica los parámetros de Dios, no dudamos que
sobre nuestras relaciones de noviazgo vendrán muchas
bendiciones.

PREGUNTAS.
1.

¿Has tenido una relación de amigos con derecho?

2. ¿Quieres ser feliz? SI NO

¿Cómo?

CONCLUSION.
El amor no hace nada indebido, por eso cuando digamos te quiero, que sea de corazón y no
lleve ese complemento del que ahora hemos hablado porque recordemos que el noviazgo es una
relación con propósito de matrimonio.
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LECCION 7

Base Escritural
Objetivo
Recordar que Dios en su grande
misericordia nos ofrece un método para
resetear nuestra vida y así poder alcanzar el
perdón de nuestros pecados. A la vez darnos
cuenta que es un requisito indispensable
para entrar al Reino de Dios.

COMENTARIO.
¿Cuantas veces has tenido que resetear tu
computadora porque tiene fallas? Quizás varias veces, cada
vez que hacemos esto vemos que la maquina se apaga y
vuelve a iniciar, es por esta razón que titulamos "reseteando
mi vida" a esta lección, ya que todos nosotros debemos
realizar esta operación con nuestras vidas porque el pecado
ha hecho en nosotros muchos estragos y así no podemos
continuar funcionando de la mejor manera. La única
diferencia es que todos estos equipos electrónicos ya traen
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una tecla para esta función y nosotros tenemos que seguir un
proceso que culmina con el bautismo y es allí cuando se da un
reinicio a nuestras vidas.
Este es un punto importantísimo dentro de la Doctrina
maravillosa que Dios nos enseña a través de su hijo
Jesucristo, tal vez te preguntaras porque incluimos esta
lección en este cuadernillo. Déjanos explicarte porque vemos
necesario estudiar esto.
En los últimos años hemos observado el comportamiento
de los jóvenes de la Iglesia y notamos que una gran cantidad
de jovencitos están practicando este mandato divino el cual
es el bautismo, pero también vemos que hay otra cantidad
que están apáticos respecto a este punto, sabiendo que es
un requisito para poder ser parte del Reino de Dios.
Lo curioso del caso es que cuando abordamos a los
jóvenes que no quieren someterse a este proceso
encontramos las más variadas excusas y pretextos, como por
ejemplo: estoy muy joven, estoy estudiando, es que es una
responsabilidad grande, tal vez más adelante, etc. Sabemos
que más de alguno de ustedes han utilizado una de estas
excusas. Y estas excusas vienen a convertirse en una barrera
que debes derribar ya que si no lo haces te marginara de la
presencia de Dios y te alejara de su perdón.
En las palabras que Jesucristo le dice a Nicodemo vemos
como el señor enfatiza la necesidad de nacer de nuevo ahora
trasladémonos hasta la Base Escritural donde encontramos al
Apóstol Pedro exhortando a todos los que le escuchaban a
que se arrepintieran y así procedieran al Bautismo.
Observemos como Pedro continua con la enseñanza recibida
a través de los 3 años y medio que anduvo con el Maestro y
poniendo en práctica las últimas palabras cuando les dijo que
fueran por todo el mundo y bautizaran en su nombre. ¡Que
legado el que nos dejó nuestro Señor! que ahora en día
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nosotros también podemos alcanzar este perdón a través de
este maravilloso acto, lastimosamente muchos se siguen
perdiendo dejando a un lado esta oportunidad grandiosa.
Esperamos que con el estudio de esta lección todos
aquellos que todavía no toman esta decisión, reflexionen y
así dejen de poner excusas y pretextos los cuales al final les
causaran muchos males ya que nos alejaran de la presencia
de nuestro Padre Celestial y también nos apartaran de su
Reino.

PREGUNTAS.
1. ¿Seguirás poniendo excusas y pretextos?

2. ¿Qué actitud tomaron los judíos al escuchar el
mensaje de Pedro?

CONCLUSION.
No te quedes fuera del Reino de Dios, porque si no entras lloraras amargamente.
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LECCION 8

Base Escritural
Objetivo
Enfocarnos en descubrir que como
hijos de Dios estamos rodeados de diferentes
circunstancias en la vida y que muchas de
ellas nos impiden alcanzar nuestras metas,
sueños, anhelos, etc. Pero sobre todo nos
impiden observar cuan grande es Dios que
nos ha regalado un Espíritu diferente.

COMENTARIO.
Después
de
peregrinar durante dos años por el desierto de Parán, el
pueblo de Israel llegó a un lugar llamado Cades-Barnea, junto
a la frontera de Canaán. Deslumbrados contemplaron y
paisaje verde, con flores en profusión y agua en abundancia.
Moisés antes de introducir al pueblo en aquella tierra,
mando doce espías para sondearla. Le ordeno al líder:
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"Subid... y observad la tierra como es, y el pueblo que la
habita, si es fuerte o débil, sí poco o numeroso... y como son
sus ciudades habitadas, si son campamentos o plazas
fortificadas" (Números 13:17-19)
En la ejecución de esta tarea gastaron cuarenta días. Vieron el
mismo escenario, con sus grandes desafíos e inmensas
posibilidades. Sin embargo, perplejos, diez de entre ellos
presentaron ante todo el pueblo un informe sombrío,
inspirado en la incredulidad. Pero Caleb y Josué, los otros dos
espías, manifestando "OTRO ESPIRITU", aunque admitiendo
la existencia de algunos desafíos, reafirmaron su confianza
en que, guiados por la poderosa mano de Dios serían capaces
de conquistar la tierra y poseerla como preciosa herencia.
La disposición revelada por estos dos hombres era una
evidencia elocuente de que los motivaba "OTRO ESPIRITU".
Como hijos de Dios tenemos el deber de demostrar hoy un
Espíritu diferente de aquel que caracteriza a todos los
hombres del mundo. Pero ¿En qué puntos deberíamos ser
diferentes? Podríamos mencionar, por ejemplo, el régimen
alimentario, la observancia de los diez mandamientos, el
vestuario, las recreaciones, etc.
Como los diez espías en el pasado, muchas veces nos
demoramos pensando en todas las dificultades que
encontramos en el camino hacia donde queremos llegar, en
vez de mirar a aquel que prometió llevarnos a través de todas
ellas y conducirnos triunfantes hacia nuestra tierra prometida
juntamente con Cristo Jesús.
¿Por qué permitimos que el desánimo domine nuestros
pensamientos? ¿Porque murmuramos con frecuentes quejas
y lamentos? ¿Por qué oímos entre nosotros palabras que
transmiten duda e impaciencia? Simplemente porque
permitimos que las circunstancias excluyan a Dios, en lugar
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de permitir que Él guie todos y cada uno de nuestros pasos y
motive nuestras decisiones.
Caleb y Josué vivían en la luz de la presencia divina mientras
que sus compañeros de misión prefirieron seguir envueltos
en las sombras de la incertidumbre.

PREGUNTAS.
1. ¿Por qué Josué y Caleb entraron a la tierra prometida?

2. ¿Menciona otros personajes bíblicos que dieron
testimonio de tener otro Espíritu?

CONCLUSION.
Oh Dios concédenos hoy un Espíritu Diferente!!!
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Sábado 26 de Noviembre de 2011
LECCION 9

Base Escritural
Objetivo
Recordar las maravillosas palabras
que nuestro señor Jesucristo les dijo a sus
discípulos y darnos cuenta que esa misma
promesa es para todos nosotros.

COMENTARIO.
Alguna vez te han dicho
estas palabras: “yo meto las manos al fuego por ti...” posiblemente
sí, esta reacción aparece en la persona cuando estamos en medio
de alguna dificultad y surge para demostrarnos su respaldo y
confianza. Ahora bien cómo te sientes cuando un familiar o amigo
dice esto de ti? Pues bien! Porque sentimos que alguien se interesa
por nosotros y está pendiente de lo que nos está aconteciendo,
también porque nos ofrece todo su apoyo y respaldo en
momentos cruciales.
Jesucristo antes de regresar al lado de su Padre reunió a sus
discípulos y les encomendó la misión de predicar el Evangelio de la
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Salvación para que ellos la llevaran a cabo, pero no solamente les
da dicha misión sino que les ofrece que a pesar de no estar más
con ellos físicamente, sí estaría de manera espiritual
fortaleciéndoles y recordándoles todo lo que ellos tenían que
hacer por medio de sus Santo Espíritu,
Ahora bien ¿cuantas veces te has encontrado en una
circunstancia en la cual necesitas que alguien crea en ti y te apoye?
De seguro muchas! Y te das cuenta que justo en ese momento no
hay nadie a tu alrededor que pueda dar testimonio acerca de ti ni
mucho menos que se interese en lo que te esté pasando. Es por
esta razón que en este estudio queremos recordarte que al igual
que nuestro señor les ofrecía a sus discípulos no abandonarlos en
ningún momento, también a nosotros no nos abandonara justo
cuando más lo necesitemos. Y lo maravilloso de todo es que si
tienes al señor de tu parte, no necesitas nada más porque Él lo es
todo y puede hacer muchas cosas inimaginables para nuestro bien.
¿Y sabes porque Dios se interesa por ti de manera especial? Es
porque Él te hizo un llamado y tú no lo rechazaste, sino que has
dicho heme aquí! Es por esta razón que hay un ser que busca la
manera de que pierdas por completo ese respaldo divino y hace
todo lo posible para lograr ese objetivo. Hablamos de Satanás y sus
huestes infernales ya que conocen ese llamado especial que Dios
te ha hecho, y por ello han suscitado una serie de medios humanos
y circunstanciales para frustrarte y hacerte dudar y retroceder, por
eso es importante que te mantengas en pie de guerra confiando
en Jesús para escapar de toda estrategia que implemente el
enemigo con la cual pretenda boicotearte y apartarte del plan de
Dios.
Nuestro personaje de la Base Escritural nos da un ejemplo de
esto y es que así como nosotros hemos aceptado el llamado de
Dios, Josué también lo hizo y se le encomendó una tarea muy
complicada. Imagínate ser el sucesor de Moisés aquel hombre que
Dios utilizo para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto,
no era para nada una misión sencilla pero como todo un hombre
decidido toma la determinación de aceptar el reto, y encontramos
unas palabras similares a las que Jesús le dijo a sus discípulos,
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veamos el verso 9 solo te pido que seas valiente, no temas ni
desmayes, porque yo estaré contigo así como estuve con mi siervo
Moisés.
Que palabras más alentadoras para Josué sabiendo que quien
se las decía no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para
que se arrepienta y sabía muy bien que esa promesa se cumpliría.
Con este ejemplo queremos motivarte a que sigas poniendo toda
tu confianza en Dios, porque Él es quien en verdad puede poner las
manos al fuego por ti incondicionalmente, esto no dudamos que ya
te lo ha demostrado y lo seguirá haciendo porque Él no cambia ni
olvida sus promesas. Con esto podemos concluir diciéndote que el
único que responde por ti es: Dios. A Él sea la honra y la gloria por
los siglos de los siglos Amen!

PREGUNTAS.
1-

¿Te alegra saber que tienes a alguien que responde por ti?

2- Comparte una situación en la cual hayas sentido el respaldo
de Dios.

CONCLUSION.
Nuestras palabras se quedarían cortas para concluir esta lección es por eso que tomamos
este verso para finalizar... Pero el señor está conmigo como un guerrero poderoso, por eso los que
me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasaran y quedaran avergonzados.
Eterna será su deshonra; jamás será olvidada. Jeremías 20; 11
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LECCION 10

Base Escritural
Objetivo
Observar que muchos hombres y
mujeres entregados a Dios dejaron una huella
imborrable en la historia bíblica, y como
ellos nosotros somos llamados a dejar nuestra
huella.

COMENTARIO.
A lo largo de tu vida han
existido personajes que te han
marcado de una manera especial que hasta el día de hoy puedes
recordarlos, ellos en algún momento dijeron, hicieron o te enseñaron algo
con lo cual quisieron ayudarte y en algunos casos corregirte y esto ahora
se convierte en una reseña difícil de olvidar a pesar de que ya hayan
pasado muchos años, tú los recuerdas como si hubiese sido ayer.
Este tipo de hombres y mujeres te han ayudado a ser lo que ahora
eres, como muestra de esto podríamos mencionar que dentro de este
grupo de personas encontramos: profesores, amigos, hermanos,
pastores, familiares, etc. Cuyas palabras o acciones te han ayudado a
comprender mejor algunas circunstancias de la vida y en muchos casos
sus enseñanzas han sido de gran ayuda para que ahora puedas solucionar
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problemas incluso hasta te ayudaron a encontrar la superación personal.
Es momento de hacer un alto en la vida y que podamos agradecerles todo
lo que en su momento nos han enseñado.
Todo esto lo hablamos en el sentido netamente material, pero
también queremos enfocarnos en esta lección en observar diferentes
personajes bíblicos, hombres y mujeres valientes que en un momento
tuvieron que tomar decisiones en medio de circunstancias sumamente
difíciles y también podemos ver en ellos una determinación por hacer las
cosas a la manera de Dios dejando así a un lado su propia voluntad. Te
invitamos a que puedas analizar nuestra Base Escritural y que conozcas
todos los nombres que se mencionan en esta parte de la Escritura y pon
atención en el subtítulo que aparece sobre el Capítulo 11 de Hebreos el
cual dice HEROES DE LA FE, lo que nos da a entender que estos hombres
y mujeres están dentro de esta lista porque todo lo que hicieron lo
hicieron por fe, ese ingrediente indispensable el cual la Escritura dice que:
Sin fe es imposible agradar a Dios, aquí vemos un testimonio fiel de que
este requisito es fundamental para lograr ser agradable delante de Dios y
lo maravilloso es que también notamos que todos ellos agregaron a sus
acciones este ingrediente importantísimo. Es por esta causa que llegaron
a formar parte de este listado, ahora bien ellos no tuvieron súper poderes
ni mucho menos ocupaban una capa o una máscara como los héroes que
ahora en día nos está vendiendo Hollywood, el único elemento de valor
que necesitaron fue su fe la cual estaba puesta en nuestro Dios todo
Poderoso ese ser especial que los guiaba, fortalecía, enseñaba y
consolaba en los momentos de crisis a los cuales tuvieron que
enfrentarse.
Te gustaría ver escrito tu nombre en una lista similar a esta? De seguro
tu respuesta será que Sí... pero debes saber que para estar en una lista
como esta debes de haber tenido un estilo de vida diferente a la del resto
de personas que nos rodean, debes haber dejado de hacer lo contrario a
la voluntad de Dios y así obedecer los mandatos divinos de nuestro Padre
Celestial y cuando hayas hecho todo esto te empezaras a convertir en un
agente de cambio alguien en quien estarán puestos los ojos de tus
amigos, compañeros incluso de tu familia y comenzaran a notar en ti el
cambio que Dios ha operado en tu vida y desearan también experimentar
ese hermoso cambio en sus vidas y es en ese momento cuando te estarás
convirtiendo en un Héroe como los mencionados en Hebreos 11. Harás
acciones con las cuales marcaras la vida de muchos y lo más importante
de esto es que con tus acciones estarás glorificando a Dios en medio de
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una generación que ha olvidado por completo al Creador y dador de la
vía.
Te emociona la idea de ser un héroe? Pues esto lo puedes lograr
siempre y cuando estés dispuesto a dejarlo todo y seguir las enseñanzas
de Jesucristo, quien es nuestro más grande Súper Héroe, el cual se
entregó así mismo para que ahora todos tengamos la oportunidad de
alcanzar una salvación la cual no la podríamos alcanzar por nuestros
medios sino únicamente a través de ese gesto de amor que demostró al
morir en el madero.
Antes de Él existieron como ahora hemos visto, hombres y mujeres
que han dejado un claro ejemplo de que cuando nos dejamos guiar por la
voluntad de Dios se realizan cosas grandiosas que nunca se podrían hacer
sin Fe. Te invitamos a que de ahora en adelante puedas transformarte en
un Héroe y que inicies un estilo de vida de acuerdo a los lineamientos
escritos en la Palabra de Dios y solo de esta manera comenzaras a DEJAR
TU HUELLA en este mundo perverso que cada día que pasa se aleja de la
presencia divina de Dios.

PREGUNTAS.
1-

Comparte con el grupo una experiencia con la cual alguien dejo
huella en tu vida.

2-

¿Qué personaje bíblico ha marcado tu vida?

CONCLUSION.
A lo largo de nuestra vida necesitamos caminantes, auténticos modelos de referencia, que
han sabido dar testimonio con sus vidas los valores que Jesús vivió.
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LECCION 11

Base Escritural
Objetivo
Entender que cuando Dios te hace
un llamado para que le sigas es porque
quiere llevarte a un lugar mejor y enseñarte
cosas grandes y maravillosas, por lo cual no
debes rechazar ese llamado.

COMENTARIO.
Como reaccionarias si
recibieras una llamada o un
mensaje donde te dijeran que
debes salir de donde vives que dejes todo e incluso tu misma
familia y te vayas a un lugar completamente desconocido sin
ninguna otra instrucción, simple y sencillamente te dicen: sal del
lugar donde te encuentras... y para completar el mensaje viene de
alguien desconocido... ¿Confiarías en una llamada o mensaje así?
Pues seguramente no le tomarías importancia porque pensarías
que ese alguien te está jugando una broma pesada de mal gusto, y
por ende no merece que tú le prestes la más mínima atención.
Escuela Sabática Juvenil

32

Iglesia de Dios

DJN

El siervo de Dios Abraham a la edad de setenta y cinco años
escucho una voz completamente desconocida y esa vos le dio la
siguiente orden: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y
vete a la tierra que te mostrare. Haré de ti una nación grande y te
bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. A lo que sin
dudarlo e inmediatamente Abraham que en ese momento su
nombre no había sido transformado y era Abram, lleva a cabo al
pie de la letra las instrucciones dichas por aquella voz y toma las
provisiones necesarias para el camino y comienza un largo viaje
hacia la tierra prometida, no sabiendo exactamente hacia donde
iba pero confiando ciegamente en que la misma voz que le dio este
mensaje, aparecería en todo el camino indicándole el camino por
donde tenía que ir y sustentándole en los momentos difíciles.
En efecto la voz siempre apareció en diversas ocasiones, una de
ellas fue para alegrar el corazón de nuestro Padre en la Fe porque
Dios le manda a decir que su esposa tendría un hijo, algo que el
siervo estaba esperando con ansias ya que solo así podría
cumplirse la promesa que el señor le había hecho de que haría de
él una nación prospera y bendecida, pero pasado unos años
cuando Isaac era un adolescente Dios le manda a decir: quiero que
me ofrezcas a tu hijo en sacrificio! Te imaginas! Como recibió este
nuevo mensaje? Sin lugar a duda con una tristeza que embargo por
completo su corazón ya que el señor le pide a su Único hijo al cual
le había tomado un cariño inmenso. Pero al igual que como
cumplió la primera orden, se dispone ahora a cumplir este
sacrificio. Recordemos brevemente esta historia para hacerlo
hecha a volar tu imaginación y ponte en el lugar de Abraham e
Isaac, el primero con el corazón entristecido, comienza a caminar
hasta el lugar donde llevaría a cabo la orden y el segundo como
todo adolescente con muchas interrogantes y la principal era en
cada paso que daban, papa: ¿Dónde está el animalito para el
sacrificio? Así fue durante todo el recorrido, estas palabras se
convertían en clavos que destrozaban lentamente el corazón de
Abraham. Así llegaron hasta el lugar y justo cuando cumpliría con
quitarle la vida, reaparece la voz pero esta vez para decirle;
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Detente! No le hagas daño, porque ahora he comprobado que me
eres fiel.
Cuantos sucesos le acontecieron a este personaje y cuando
vemos el final de su vida encontramos que todo fue divinamente
planeado por nuestro Padre Celestial para establecer un pueblo
Único y especial el cual se convertiría en su pueblo amado! Como
hemos podido observar en el trayecto que Dios pone para nuestras
vidas tendremos momento felices y momentos tristes pero
debemos estar siempre seguros que sea cual sea la situación Dios
nos dará la fortaleza que necesitamos para afrontar cada etapa
que él quiera que vivamos, y también debes estar seguro en que al
lugar donde te lleva Dios es el mejor lugar. Déjate llevar y veras las
maravillas de Dios materializadas en tu vida!

PREGUNTAS.
1.

¿Qué beneficios tuvo Abraham por obedecer la voz de
Dios?

2. ¿Estas obedeciendo las instrucciones?

CONCLUSION.
Si perteneces a la Iglesia de Dios es porque tu estas en los planes de Él, ahora te quiere
llevar a su tierra prometida y ten en cuenta que así como repetidamente le dio instrucciones a
Abraham a ti también te las dará.
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LECCION 12

Base Escritural
Objetivo
Reconocer que para andar en el
camino del señor, debemos hacerlo con
firmeza sabiendo muy bien que solo así
agradaremos a Dios.

COMENTARIO.
Firmes
y
adelante
huestes de la Fe, sin temor
alguno que Jesús nos ve, Jefe
soberano Cristo al frente va! Que mejor manera de introducirnos al
estudio de ahora que cantando la alabanza 72 de nuestro himnario,
este es un himno maravillosamente inspirado en el cual nos insta a
que nosotros como fieles soldados de Jesucristo debemos tener
un carácter firme. Ya que de ésta manera es como nosotros
seremos agradables a Dios y alcanzaremos la cobertura total de su
amor, misericordia y seguridad.
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Muy bien conocemos a los personaje bíblicos que ahora
encontramos en nuestra Base Escritural ya que nos contaron este
relato desde que estábamos en el Departamento Infantil y todavía
ahora se nos predica con la maravillosa ilustración de esta Historia,
que nos deja grandes enseñanzas para alimentar nuestra alma y
fomentar más nuestra firmeza también nos ayuda a darle forma a
nuestro carácter como hijos de Dios.
Los jóvenes Ananías, Misael y Asarías todos amigos de Daniel
estaban cautivos en Babilonia y llegan a un punto donde se Ies
pone a prueba todo lo que ellos profesaban y las enseñanzas que
habían recibido juntamente con Daniel, otro joven de valor. Ellos
tuvieron que enfrentarse a todas las personas que les acusaban de
no seguir la moda o la tendencia del momento ya que todos a su
alrededor eran idolatras con costumbres completamente alejadas
de la voluntad divina de Dios.
Veamos ahora como supieron enfrentarse a la oposición que les
estaban haciendo los moradores de Babilonia y si te recuerdas o
has leído para esta lección la historia de estos grandes jóvenes,
llegamos a la conclusión que dieron PASOS FIRMES en las
enseñanzas que habían recibido y así pudieron salir victoriosos de
todas las acusaciones que les hacían y las demandas que pusieron
en su camino para que fueran infieles al señor y adoptaran las
costumbres paganas de esa nación rebelde. Pero claramente
notamos que ellos no lo hubiesen podido superar solos, siempre
necesitaron la intervención divina que estuvo al alcance de ellos en
el momento preciso cuando desafiaron a toda la nación incluyendo
a sus autoridades, Dios al ver la fidelidad de estos varones extiende
su mano y los libra para que el nombre de Dios fuese glorificado.
Los tiempos actuales no son diferentes a los de esa época ya
que muchos de nosotros hemos sido de alguna manera
influenciados por las tendencias o modas del momento, por
amigos que buscan siempre diversiones con las cuales desagradan
a Dios, por nuestros mismos familiares que muchas veces nos
invitan a participar de festividades que nos contaminan, por
compañeros de trabajo que quieren hacernos parte de eventos
sociales donde predominan las bebidas embriagantes, comidas
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inmundas, música pagana; también tenemos a los novio (as) que te
incitan a que cometas fornicación para demostrar cuanto lo (a)
quieres, etc. Y lo terrible de esta situación es que muchas veces
cedemos ante todas estas presiones que se nos presentan en la
vida y con esto no estamos agradando a aquel que envió a su
propio hijo para perdonar cada uno de nuestro pecados.
Dios te ha dotado al igual que a Daniel y sus amigos de Dominio
propio y debemos de ejercerlo ante las situaciones mencionadas
en el párrafo anterior y otras que tu bien conoces y muchas veces
has experimentado, pero lastimosamente en lugar de demostrar
un carácter firme, adoptamos el espíritu de cobardía que no nos
permite mantenernos íntegros y fieles delante del señor. Pero
ahora es tiempo de retomar este ejemplo grandioso que hemos
recordado y estudiado. También es necesario entender que la
seguridad que Dios nos ofrece y las bendiciones que nos promete
vendrán sobre nosotros solamente cuando caminemos con PASOS
FIRMES.

PREGUNTAS.
1-

¿Estamos en una tierra extraña?

2- ¿Cómo te sientes cuando has fallado?

CONCLUSION.
El testimonio de Daniel y sus amigos en tierras lejanas y de cautiverio es un ejemplo de
fidelidad y dependencia total de Dios. Y se convierten en un vivo ejemplo de agentes de esperanza
digno de imitar.
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Sábado 24 de Diciembre de 2011
LECCION 13

Base Escritural
Objetivo
Reconocer que Dios conoce muy bien
nuestra vida como también todas nuestras
barreras y limitaciones es por eso que nos
ofrece toda su ayuda para romper nuestras
barreras y así glorificarle a Él.

COMENTARIO.
A lo largo de las lecciones anteriores hemos querido abordar
algunas de las muchas situaciones que te acontecen en la vida, y también
examinar las barreras que en algún momento llegan a convertirse en
verdaderos dolores de cabeza ya que como bien sabemos al estar
presentes estos obstáculos no podemos desarrollarnos plenamente,
tanto en la vida material como en la vida Espiritual. Puede ser que te
hayas sentido identificado con algunos de los títulos de las lecciones,
porque has tenido algún problema relacionado o incluso en estos
momentos estés en medio de una dificultad y no encuentras que hacer.
Pero nuestro deseo no es solamente identificar cada uno de los
problemas o situaciones que a diario experimentamos y que nos hacen
caer en estados anímicos deprimentes y muchas veces se convierten en
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barreras grandísimas ante las cuales se nos dificulta encontrarles una
solución, es por esto que con la ayuda de Dios hemos compartido contigo
que: tú no eres el primero ni serás el ultimo a quien le acontezcan estas
cosas, ya vimos muy detalladamente como los grandes hombres del ayer,
que fueron siervos de Dios a los cuales también tuvieron sus días difíciles
y se vieron en la necesidad de buscar ayuda no humana sino divina.
Esta ayuda no proviene de mano de hombre sino de nuestro Padre
Celestial que siempre está observándonos y conoce a la perfección los
problema que tú puedes estar sufriendo y espera que tú al igual que estos
varones puedas auxiliarte de Él, no importando cuán grande sea la
dificultad. Ya que nuestro Dios es especialista en imposibles porque como
lo dice la palabra de Dios y lo podemos contemplar en nuestro Verso
semanal: "lo que para los hombres es imposible para Dios todo es
posible".
Cuando tu problema, dificultad o enfermedad crecen de manera que
te veas rodeado por él y no encuentras la salida, es cuando ha
evolucionado y se ha convertido en una barrera en tu vida y sabemos muy
bien que no podemos detenernos ni mucho menos estancarnos a causa
de ellos.
Es momento de analizarnos a profundidad ya que solamente así
tendremos el valor de identificar nuestras barrera y cuando hayamos
hecho esto es el momento de buscar la intervención de lo alto ya que
solamente de esta manera es como saldremos vencedores, porque
estaríamos completamente equivocados si pensamos que por nuestras
fuerzas, conocimientos o habilidades saldremos adelante, aunque puedes
probar estas opciones para que te des cuenta con hechos de que tu solo
no podrás salir de una situación adversa en tu vida, es necesario que nos
declaremos incapaces de encontrar una salida y darle paso al poder
espectacular de Dios que con solo una palabra basta para que en la tierra
acontezcan milagros y grandezas que ningún mortal puede realizar,
Doce escuelas tenemos antes de concluir este trimestre y si le has
dado continuidad a todas las lecciones y te has esmerado por estudiar
cada una de las historias encontraras el secreto para que tú también
puedas vencer, derrotar, derribar o romper tus barreras. ¿Cuál es ese
secreto? Pues no es otro sino buscar la ayuda del Altísimo ya que
solamente así alcanzaras salir adelante y sobreponerte a toda tempestad
que quiera interferir en tu desarrollo personal y en tu crecimiento
espiritual, si en los ejemplos expuestos vemos como los personajes del
ayer echaron mano de esta ayuda ¿Porque nosotros no hacemos lo
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mismo? Si nuestro Dios ha puesto a disposición de toda la humanidad
este bello recurso ¿Por qué no habríamos de utilizarlo? Así que amados
jóvenes de la Iglesia de Dios, recuerda que no importa el momento, el
lugar ni lo difícil de la situación, Dios está dispuesto a extender su mano
sobre ti y brindarte; apoyo, auxilio, bondad y sobre todo mucho amor.
¿Seguirás tratando de salir adelante solo? Te recordamos que mientras
más lo intentes sentirás que más te hundes y veras aún más lejana la
salida. Pero si pruebas la misericordia de Dios estarás confiado en que
aquel que ha prometido ayudarte, lo hará. Si esto funciono y sigue
funcionando con muchos no lo dudes que contigo también funcionará.
Si en la vida no tuviéramos todos estos tipos de inconvenientes no
podríamos confirmar que la ayuda que Dios nos ha ofrecido es verdadera
y sobre todo es efectiva. Ya nos hemos dado cuenta que no existen los
súper héroes como lo vemos en muchas películas y sabemos que en los
momentos de prueba no podemos llamar a Chespirito ni a Superman y
mucho menos a la Mujer Maravilla porque ellos solamente son personajes
ficticios creados por una mente terrenal. En cambio el poder ilimitado de
Dios si aparece justo cuando más lo necesitamos. Así que te invitamos a
que rompas todas tus barreras con la ayuda del Dios soberano.

PREGUNTAS.
1.

Comenta con el grupo tus barreras.

2. ¿Qué método utilizas para romper esas barreras?

CONCLUSION.
Es tiempo de reconocer que Dios lo es todo! Y que no hay barrera imposible para Él.
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