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INTRODUCCIÓN 
  
Si un aparato electrónico está desconectado de la corriente 
eléctrica, no funciona. Con frecuencia los cristianos nos 
quejamos que nuestra vida no funciona, sin pensar que se 
debe a que no estamos conectados al poder de Dios, fuente 
de la Vida.  
 
En la Biblia leemos el relato de la mujer con flujo de sangre 
que tocó el borde del manto de Jesús en medio de la 
multitud que lo apretujaba y fue curada instantáneamente, 
pero lo más llamativo y emocionante es la reacción de 
Jesús, que afirmó: "Alguien me ha tocado, porque he 
sentido que una fuerza salía de mí", (Lc. 8:46). Jesús había 
sentido que alguien se había conectado con Él y había 
recibido su poder sanador. Todos somos destinatarios de 
ese poder, de esa fuerza que sale de Jesús hacia nosotros.  
 
Es fundamental estar conectados con Jesús, estar unidos a 
la Vida, como el bebé está unido a la vida en el vientre de su 
madre a través del cordón umbilical, así debemos estar 
unidos a la Vida Divina para recibir el poder de Dios. Una 
forma especial de conexión es la oración. Jesús afirma que 
si no estamos unidos a El quedamos aislados: “El que 
permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque 
separados de mí, nada pueden hacer”, (Jn. 15:5). 
 
Debemos asegurar que nuestra vida sea un reflejo de 
nuestra relación con Dios, y permitir que la fuerza, el poder 
sanador que de Él sale, fluya en nosotros y nos sane, llene y 
transforme. 
 
 

El Editor. 
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Octubre 5, 2013           

 
 
 

Un chat directo 
al cielo. 

 
“Clama a mi y yo te responderé” 

(Jeremías. 33:3) 

 

Lectura Bíblica 
Salmo 55:17; Efesios 6:18-19 

 

Objetivo: 
Que el Joven reconozca que así 
como nos comunicamos con 
nuestros amigos, también hay  
necesidad de estar 
comunicándonos con Dios, y 
hablar de Él utilizando los canales 
adecuados, para obtener 
respuesta. 
 

Comentario: 
El chat es un sistema mediante el 
cual las personas pueden 
comunicarse a través de internet, 
en forma simultánea, es decir en 
tiempo real, por medio de texto, 
audio y hasta video, sin importar 
si se encuentra tan distante. 

Puedes entablar comunicación 
con amigos, familiares, 
compañeros de trabajo e incluso 
con gente desconocida, sólo 
tienes que elegir la sala y checar 
que la persona esté en línea.  
Un chat está conformado por 
una o varias salas o canales, los 
cuales son cuartos virtuales en 
donde la gente se reúne para 
comunicarse e intercambiar ideas 
sobre un tema en particular, o 
puedes platicar en privado con 
personas conocidas o 
desconocidas. Puedes crear tu 
propio "club de amigos" o 
hacerte miembro de alguno de 
los clubes que ya existen, estos 
clubes están clasificados por 
temas como salud, romance, 
medicina, música, cine, cultura, y 
cristianos, etc. 
 

¿Para qué sirve? 

 La red social sirve para 
comunicarse con personas que 
opinan de diferentes temas y se 
entretienen incluso con 
herramientas como el video chat 
y enviándose enlaces para ver 
otras páginas. Hay maneras de 
expresarse a través de la red 
como por ejemplo enviando 
emoticones como guiños, con 
tristeza o contento, cara simple o 
de sorpresa, también hay 
diferentes tipos de chat o 
también grupos de discusión. 
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Nosotros día con día buscamos 
en el chat y las redes sociales, la 
manera de comunicarnos pero 
también hay una comunicación 
instantánea y es la de Dios, 
aunque tu estés lejos y no haya 
internet, podemos  
comunicamos con el eterno Dios 
del universo; y entablar 
comunicación con Dios, unidos 
con la familia, amigos, hermanos, 
o puedes platicar en privado con 
Él, y tratar temas de salud, 
protección, de amor, de la 
escuela, del trabajo, de ayuda, de 
bendición, y otros etc. 
 
Cualquier persona puede acceder 
a los beneficios de la oración a la 
hora de conectarnos con Dios, 
por eso recordamos el pasaje 
Bíblico que dice: "Bueno es el 
Señor para los que en Él esperan, 
para el alma que le busca; bueno 
es esperar en silencio la salvación 
del Señor. Bueno es para el 
hombre llevar el yugo desde su 
juventud. Que se siente solo y en 
silencio ya que El (Dios) se lo ha 
impuesto" (Lamentaciones 3:25-
28). 
 
Que importante es un chat 
directo al cielo como forma de 
conectarnos con Dios y hablar 
con Él como el amigo que 
escucha, pone atención, nos 
ayuda y da respuestas a nuestra 
conversación. Él entiende 
nuestra conversación, sabe 

cuando en nuestro rostro hay 
lágrimas, tristeza, alegría, dolor, 
y desesperación. Pero cuando 
pasamos durante mucho tiempo 
comunicándonos con Dios, 
podemos recibir bendiciones 
físicas y emocionales y son 
bendiciones o  regalos que 
recibimos cuando meditamos y 
dedicamos tiempo a su 
presencia. Fe, amor y crecimiento 
espiritual en muchas áreas 
también son recibidas. 
 

Para meditar: 

"Oh Señor, tú me has 
escudriñado y conocido. Tú 
conoces mi sentarme y mi 
levantarme; desde lejos 
comprendes mis pensamientos. 
Tú escudriñas mi senda y mi 
descanso, y conoces bien todos 
mis caminos. Aún antes de que 
haya palabra en mi boca, he aquí, 
oh Señor, tú ya la sabes toda. Por 
detrás y por delante me has 
cercado, y tu mano pusiste sobre 
mí. 
 
Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; es muy 
elevado, no lo puedo alcanzar. 
¿Adónde me iré de tu espíritu? 
Adónde huiré de tu presencia; si 
subo a los cielos, he aquí, allí 
estás tú; si en el Seol preparo mi 
lecho, allí estás tú. Si tomo las 
alas del alba, si habito en lo más 
remoto del mar; aun allí me 
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guiará tu mano, y me asirá tu 
diestra…" (Salmo 139:1-10). 
 

Preguntas: 
  
1. Piensa en lo que significa 

para ti la comunicación con 
Dios. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Podrías vivir un día sin 
chatear en facebook? ¿Por 
qué no sucede lo mismo con 
la oración? ¿Cómo podrías 
despertar esa necesidad en 
ti? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

En grupos 
hacer una mímica de cómo 
comunicarnos con Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Así como nos enlazamos con los 
demás podemos hoy 
conectarnos con la abundancia 
de Dios y su suministro 
interminable, y así 
comenzaremos a experimentar la 
creciente prosperidad en todas 
las áreas de nuestras vidas. Por 
supuesto que  si hacemos un 
chat directo al cielo para 
comunicarnos con Dios. 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
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DESCONECTADOS 
DEL MUNDO. 

 
“y oí otra voz del cielo, que decía: 

salid de ella, pueblo mío, para que 
no seas participe de sus pecados, y 

no recibáis partes de sus plaga”. 
Apocalipsis 18:4 

 

Lectura Bíblica 
Juan 15:18-19,17:14-17 

 

Objetivo: 
Comprender que nosotros no 
pertenecemos a este mundo, el 
cual está lleno de muchos vicios y 
maldades. 
 

Comentario: 
Actualmente nosotros los 
jóvenes nos vemos rodeados y 
nos prestamos a las cosas del 
mundo como las diversiones, 
placeres, vicios y “hábitos de 
impureza y corrupción”, estas 
cosas son las que nosotros los 
hijos de Dios debemos de 
abstenernos porque son 
cuestiones dañinas y contaminan 
nuestro templo. 

 
No alteremos los buenos valores 
espirituales que nos han 
enseñado dentro de la iglesia a la 
luz de las Santas Escrituras, la 
palabra de Dios nos enseña que 
todo el que se hace amigo del 
mundo se constituye enemigo de 
Dios (Santiago 4:4). 
 
Es por ello hermanos jóvenes que 
debemos desconectarnos de ese 
mundo lleno de errores, nosotros 
como cristianos debemos amar a 
nuestros enemigos, buscar 
siempre la santidad, así como el 
señor Jesucristo nos ha 
enseñado. 
 
Nuestra manera de actuar debe 
ser siempre hacia el bien y en 
todo el tiempo delante de los 
hombres, no pagando mal por 
mal. 
 
En las Sagradas Escrituras 
encontramos un listado de obras 
de la carne, que hacen que nos 
desconectemos de nuestro Dios, 
si nosotros practicamos dichas 
cosas no podremos entrar a su 
reino, algunas de estas cosas que 
nos hacen estar enlazados al 
mundo es el adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, 
enemistades, pleitos, celos, iras, 
contienda, etc. (gálatas 5.19-21) 
por todo esto viene la ira de Dios 
si no las dejamos. 
 

2 
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Un joven de 24 años, 
acostumbrado a vivir pendiente 
del teléfono, el correo 
electrónico y las redes sociales, 
abandonó su rutina 'digital' para 
reinventar un modo 'analógico' 
(sin tecnología) de relacionarse. 
Con este experimento buscaba 
respuestas para cómo vivir sin el 
uso de medios digitales de 
comunicación y sin amigos 
virtuales.  
 
Abandonó totalmente el uso del 
correo electrónico, Facebook, 
Twitter, teléfono móvil y otros 
medios de comunicación de la 
vida moderna para comprobar 
que ésta todavía es posible fuera 
de la red que une a miles de 
millones de personas.  
 
Sin embargo, el experimento dio 
resultados inesperados: resultó 
que algunas de las personas que 
anteriormente había considerado 
como sus amigos íntimos, no lo 
eran.  
 
Antes de iniciar el experimento, 
cada día solía estar pendiente de 
las redes sociales entre diez y 
quince horas al día, leyendo cada 
‘tweet’ de todas las 250 personas 
a las que seguía. Cada mes, el 
joven enviaba más de 1.500 
mensajes textuales. Al darse 
cuenta de que toda su actividad 
social era virtual, se sorprendió  

de cómo las personas están 
atrapadas en un mundo sin 
contactos personales.  
 
Después de dos semanas, el 
joven sufrió ciertos 'síntomas de 
abstinencia', pero descubrió que 
aumentó su tiempo libre y que 
estaba en paz consigo mismo. 
Para seguir comunicándose con 
sus amigos de forma real o 
‘analógica’, el estudiante empezó 
a inventar varios medios, por 
ejemplo, les dejaba mensajes 
escritos con yeso en las aceras, 
enviaba cartas, pegaba notas en 
los pasillos  de la universidad o 
llamaba por teléfono desde una 
cabina pública.  
 
 Incluso logró restaurar sus 
relaciones amorosas, porque no 
había entre su pareja y Él 
mensajes de Facebook que le 
provocaran celos.  
 
Tomemos nuestra parte del 
ejemplo de este joven. Lo que 
debemos hacer es glorificar  a 
Dios en espíritu y en verdad 
conectémonos  a Él,  poniendo 
en práctica los buenos frutos 
cumpliendo sus mandamientos, 
orando, ayunando, no dejando 
de congregarnos, para recibir 
todas sus bendiciones y así ser 
partícipes de su gloria venidera y 
tener una conexión de calidad sin 
error y sin el peligro de hacer 
corto circuito. 
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Preguntas: 
  
1. ¿A quién debemos estar   

conectados siempre? 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Qué consecuencia acarrea el 
estar conectados al mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Puede un hijo de Dios estar 
conectado a Dios y al mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Hacer un 
plan en donde los jóvenes que se 
han conectado al mundo, se 
desconecten de él y vuelvan a 
conectarse a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
 
Conclusión: 
Ninguno puede servir a dos 
señores porque aborrecerá a uno 
y amará otro. ¡Desconéctate del 
mundo y conéctate a Dios! Y si tú 
estas pensando en alejarte no lo 
hagas porque te traerá 
consecuencias graves. 

 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Octubre 19, 2013           

 
 

El tweet 
de |dios. 

 
 
 

“Dios, habiendo hablado muchas 
veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, 
en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo;”  

Hebreos 1:1 – 2 

 

Lectura Bíblica 
Éxodo 3 y 4 

 

Objetivo: 
Reconocer que Dios utiliza 
diversas formas para 
transmitirnos su mensaje de 
amor, porque quiere que seamos 
parte de su pueblo amado. 
 

Comentario: 
En estos últimos días, el hombre 
ha descubierto muchas formas 
de comunicarse con otros, sin 
importar el tiempo o la distancia. 
Hablar con otra persona es tan 
fácil, que únicamente marcamos 
un número y de manera 
inmediata estaremos 
conversando con un amigo o 
familiar en tiempo real. Existen 
otros mecanismos de 

comunicación, tales como los 
periódicos, radio, anuncios 
publicitarios, correos 
electrónicos, e incluso un chat o 
un tweet. Transmitir un mensaje 
nunca pudo ser tan sencillo. 
   
Una aplicación muy útil para 
aquellos amantes de las redes 
sociales, es el Twitter. Este 
software permite comunicar 
ideas a través de mensajes cortos 
(140 caracteres) llamados 
tweets. En estos mensajes 
puedes expresar tus 
sentimientos o simplemente lo 
que estás pensando. Cuando una 
persona escribe un nuevo tweet 
(mensaje), este es transmitido a 
una serie de personas llamados 
seguidores, los cuales están 
pendientes de la nueva idea que 
formulas. También existen 
mensajes que pueden ser 
compartidos con cualquier 
persona que utilice esta 
aplicación. Realmente observo 
que el Twitter es bastante 
práctico y necesario cuando 
deseas comunicar tu necesidad o 
compartir tu pesar con muchas 
personas al mismo tiempo. Es un 
medio de comunicación muy 
versátil, claro, siempre y cuando 
existan personas que estén 
interesados en leer tus 
comentarios.  ¿Te imaginas si 
Dios tuviera una cuenta en 
Twitter para dar a conocer su 
mensaje a la humanidad? 

3 
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¿Cuántos seguidores estarían 
pendientes de sus comentarios? 
 
Las Sagradas Escrituras nos 
enseñan que a través del tiempo, 
nuestro Dios ha usado muchas 
formas de transmitir su deseo 
para la humanidad, desde una 
comunicación directa en el Jardín 
del Edén, mensajes a través de 
ángeles, una zarza ardiendo, el 
Urim y el Turim, un vellón de lana 
que amanecía seco o mojado, 
profetas que arriesgaron su vida 
por exhortar a un pueblo 
desobediente e idólatra, sueños 
y visiones, parábolas, apóstoles 
dispuestos a sacrificarse por 
divulgar el evangelio, en fin, 
fueron tantos los medios que 
demuestran la actitud de un 
Padre amoroso dispuesto a 
demostrar su misericordia a 
todos sus hijos. 
 
En la lectura bíblica observamos 
el caso de Moisés, quien recibió 
el mensaje de Dios a través de 
una voz en medio de una zarza 
que ardía y no se consumía. 
Había una misión para este 
hombre: liberar al pueblo de 
Israel del yugo de esclavitud que 
pasaban en Egipto. Aunque en un 
principio no quería aceptar su 
compromiso, Dios le mostró por 
medio de diversas señales que no 
estaba solo y que debía cumplir 
de manera diligente la 
encomienda. 

¿Cuántas veces nos ha hablado 
nuestro Dios para transmitirnos 
un mensaje especial? ¿Has oído 
alguna vez la voz de Dios 
dándote una advertencia sobre 
un peligro que corres, 
exhortándote por tu mala 
actitud, invitándote a que no 
dejes de congregarte como 
algunos tienen por costumbre o 
manifestando su pesar cuando tú 
estas pasando alguna 
tribulación? 
 
Dios siempre está pendiente de 
nosotros y sigue transmitiendo 
su mensaje como agua pura en 
nuestro ser, solamente que a 
veces no nos damos cuenta 
porque no nos hemos convertido 
en sus seguidores. ¿Cómo nos 
habla nuestro Dios? A través de 
nuestros padres cuando nos dan 
palabras de prevención, consuelo 
o exhortación; por medio de 
nuestros hermanos en Cristo o 
Asesores Juveniles cuando nos 
dan un consejo sobre una 
inquietud o advierten que 
estamos tomando malas 
decisiones; al recibir un mensaje 
por medio de un predicador que 
llega a tu corazón o cuando tu 
conciencia te dicta que no debes 
realizar alguna acción indebida, 
ya que es el Espíritu de Dios que 
nos guía (Romanos 8:14).  
 
¿Quieres convertirte en un 
seguidor del tweet de Dios? 
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Preguntas: 
  
1. ¿De cuantas formas ha 

hablado Dios a tu vida? 
Compare una vivencia que 
hayas experimentado. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Menciona 3 cambios que 
debes hacer en tu ser para 
convertirte en un seguidor de 
nuestro Dios. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Escribe un 
tweet en el que expreses lo que 
Dios ha hecho en tu vida. Si no 
posees Twitter, comparte tu 
experiencia con algún amigo. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Así como invertimos tiempo y 
nos convertimos en seguidores 
de tweets redactados por 
nuestros amigos, es necesario 
que pongamos atención al 
mensaje divino que recibimos de 
nuestro amigo fiel. 
 
 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Octubre 26, 2013           

 
 
 

La tecnología: 
lo bueno, lo 

malo, lo feo. 

“Pero tú, Daniel, cierra las palabras 
y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para 

allá, y la ciencia se aumentará.”  
Daniel 12:4 

 

Lectura Bíblica 
Eclesiastés 3:9 – 17 

 

Objetivo: 
Que el joven aprenda a hacer buen 
uso de la Tecnología, a fin de facilitar 
su trabajo, pero también como un 
medio para acercarse cada vez más a 
Dios. 
 

Comentario: 
De acuerdo a lo que describe Daniel 
en su último capítulo, aquel varón 
vestido de lino que se le apareció en 
visión, le declaró acerca de las cosas 
que sucederían a futuro y le confesó 
que la ciencia aumentaría. Nosotros 
podemos ver hoy en día como la 
ciencia ha avanzado con pasos 

agigantados, las cosas que antes 
parecían imposibles, hoy se 
convierten en parte de nuestro 
estilo de vida. Por ejemplo, vemos 
los teléfonos celulares como algo 
normal, cuando nuestros abuelos 
para comunicarse utilizaban los 
telégrafos. Nos parece común hablar 
por medio de nuestras 
computadoras con nuestros amigos 
y familiares en otros países, inclusive 
podemos ver su  imagen, cuando 
hace unos veinte años, ni siquiera 
nos imaginábamos que era posible. 
Por eso decimos que la Tecnología 
ha avanzado muy rápidamente. Pero 
¿Qué es Tecnología? Es un conjunto 
de conocimientos, habilidades y 
destrezas interrelacionados  para la 
construcción de artefactos naturales 
o artificiales que permitan cubrir 
necesidades, deseos y faciliten las 
tareas humanas. Es una palabra de 
origen griego, τεχνολογία, formada 
por téchnē (τέχνη), que puede ser 
traducido como destreza o técnica y 
logía (λογία), el estudio de algo. 
 

La Tecnología ha logrado hacer que 
la vida sea más fácil, sin embargo, 
también ha sido causante de muchas 
enfermedades y aflicciones en la 
humanidad; es por ello que en este 
tema, hablaremos sobre lo bueno, lo 
malo y lo feo de la Tecnología. 
 

Lo bueno 

Existen muchos inventos que nos 
acercan servicios, de tal manera que 
nos hacen más placentera nuestra 
vida. Si queremos acortar distancias 
usamos un transporte colectivo o 
hacemos una llamada por un 

4 
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teléfono celular, inclusive, podemos 
conectarnos en la red e iniciar una 
conversación a través del chat. 
Ahorramos tiempo y esfuerzo, lo 
cual nos permite ocupar nuestro 
espacio libre en actividades más 
productivas. Si quiero viajar a otro 
país, dependiendo de la distancia, 
puedo tardar de 6 a 12 horas en un 
autobús, pero solamente media hora 
-si utilizo un avión. Aún en las cosas 
de Dios, la Tecnología es útil, ya que 
si quiero montar una campaña 
evangelista y llegar a miles de 
personas, utilizo los medios (radio, 
prensa, televisión) para publicitarme 
y un equipo de sonido fuerte para 
transmitir el mensaje. Acá estoy 
utilizando la Tecnología para lo 
bueno. 
 

Lo malo 

A veces, el uso desmedido de la 
Tecnología, te conlleva aflicciones, 
problemas y enfermedades. Por 
ejemplo: 
 Nos acostumbramos tanto al 

automovil que nos olvidamos de 
caminar y nos enfermamos. 

 El uso excesivo de teléfonos 
celulares podría causar problemas 
cerebrales, renales, del corazón o 
incluso cáncer. 

 Al estar en contacto con la 
computadora o televisor mucho 
tiempo, puede causar problemas 
de visión. 

 El uso de refrigerantes, aerosoles, 
humo de vehículos y de industrias, 
causa daños en la capa de ozono, 
que nos protege de los rayos del 
sol. 

 La adicción te lleva a tener siempre 
la última tecnología, sin importar si 
te quedas sin dinero para adquirir 
otros bienes de mayor necesidad 
como comida y vestuario. 

Muchos son los aspectos negativos 
de la Tecnología y se resalta el hecho 
de que cuando te vuelves adicto a 
las redes sociales, te haces experto 
en comunicarte virtualmente (tienes 
hasta 10 ventanas de chat 
simultáneas) pero se te ha olvidado 
como comunicarte con tus padres y 
pasar un momento de convivencia 
juntos. Es mucho mejor pasar 30 
minutos de convivencia real que 5 
horas de comunicación virtual. 
 

Lo feo 

Si no tienes cuidado, la Tecnología 
puede alejarte de Dios. Si dedicas 
mucho tiempo a la Televisión, 
puedes llegar a llenar tu mente con 
cosas negativas como violencia, 
vicios, sexo, malos hábitos, malas 
palabras, blasfemias y otras malas 
enseñanzas que contaminarían tu 
cuerpo, que es templo y morada del 
Espíritu Santo. El uso de teléfonos 
celulares te puede hacer caer en la 
irreverencia, ya que dependes tanto 
de Él, que lo utilizas aún en los 
cultos, distrayéndote y  faltando el 
respeto a nuestro Dios (Habacuc 
2:20). Existen sitios en Internet que 
promueven la pornografía, la 
promiscuidad, la vida sin reglas, la 
homosexualidad, la anorexia, la 
rebeldía entre otros,  aspectos que 
provocan en el joven la pérdida de 
su grado espiritual, vergüenza y 
malestar, resultando en un 



Escuela Sabática Juvenil 13 

distanciamiento para con la Iglesia, 
atrofiando su relación con Dios. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Haces uso adecuado de la 

Tecnología? SI / NO ¿Qué 
aspectos consideras que 
deberías cambiar? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Cuáles son los efectos de la 
adicción a la Tecnología? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Haz una 
lista de actividades que reflejan el 
uso inadecuado de la tecnología y 
compártelas en la hora juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
 
Conclusión: 
Nuestro Dios ha permitido el avance 
de la ciencia como beneficio a 
nuestra vida. Debemos hacer un uso 
adecuado de la Tecnología y no 
permitir que el maligno la utilice 
para alejarnos de Dios. Recuerda 
“…Si hay virtud alguna, en esto 
pensad.” (Filipenses 4:8). 

 
  

http://www.iglesiadedios7.org/
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Noviembre 2, 2013           

 
 
 

La gloria del 
joven. 

 
“Alégrate, joven, en tu juventud, y 

tome placer tu corazón en los días de 
tu adolescencia; y anda en los 

caminos de tu corazón y en la vista 
de tus ojos; pero sabe, que sobre 

todas estas cosas te juzgará Dios”. 
(Eclesiastés 11:9) 

 

Lectura Bíblica 
Eclesiastés 11:9 al 12:1 

 

Objetivo: 
Que el joven  aproveche 
apropiadamente la energía que 
posee, haciendo aquellas cosas que 
están guiadas por nuestro Dios. 
 

Comentario: 
El mensaje que compartiremos en 
esta oportunidad, está lleno de 
principios que son aplicables para 
todos, pero nos enfocaremos en la 
decisión que como joven tienes que 
tomar: vas a vivir para el mundo o 
vas a vivir  para Dios.  
 

Quiero mostrarles tres cosas que les 
van a ayudar a tomar la  decisión en 
cuanto a que si vale la pena o no vale 

la pena vivir para Dios, porque 
muchos jóvenes creen que la 
juventud les va a durar una  
eternidad, y no se dan cuenta que 
cada día que pasa, cada año que 
pasa, su  vida se está acabando.  
 

Muchos jóvenes no están viviendo 
para Dios, sino que están viviendo  
para el mundo y para las cosas del 
mundo. Esto se debe a que no 
entienden que  la Biblia nos da 
razones específicas por las cuales 
comprendemos que vale  la pena 
vivir para Dios. Hay jóvenes que ya ni 
asisten a las escuelas sabáticas 
juveniles, mucho menos al culto 
general, porque  las cosas del 
mundo los tienen distraídos, porque 
dedican su tiempo a la tecnología, y 
muchas diversiones vanas, 
entregando toda su energía a estas 
cosas. 
 

¿Por qué decimos que vale la pena 
vivir para Dios?  
 

1. Porque la vida es corta.  

 

La vida en este mundo es corta, la 
vida en este mundo es pasajera, muy  
pronto se va a acabar.  
 

Yo nací en el año de 1974, y recuerdo 
que cuando tenía  diez años la gente 
hablaba del año Dos mil, y decía que 
el mundo se iba a  acabar. Todos 
hablaban de catástrofes y  
desastres, yo  me ponía a hacer 
cuentas y decía, “Bueno, en el año 
dos mil  ya voy a tener veintiséis  
años, falta mucho todavía.  Y para 
entonces  ya voy a estar viejo. Y 
mira, ahora ya estamos en el Dos mil 

5 



Escuela Sabática Juvenil 15 

trece y el tiempo se pasó así, 
volando, ya pasaron veintinueve 
años y me doy cuenta que la vida es 
corta, ya que siento cada fin de año 
que pasa tan rápido.  
 

El año pasado estuvimos en esta 
época y parece  que fue ayer. Tal vez 
tú dices: ¡yo estoy joven, todavía 
falta mucho! Dentro de treinta y 
ocho  años ustedes jóvenes va a 
estar como este escritor, diciendo: 
se me pasó el tiempo. Yo miro hacia 
atrás y digo: ¿qué he hecho en los 
últimos treinta y ocho años? Pero 
ustedes miran hacia el frente y 
pueden decir: ¿Qué voy a hacer en 
los próximos treinta años? Como 
digo, la vida es corta.  
 

“Porque: Toda carne es como hierba, 
y toda la gloria del hombre como flor 
de la hierba. la hierba se seca, y la flor 
se cae” (1ª Pedro 1:24). La primera 
parte dice: Toda carne es como 
hierba. Manejando en mi vehículo, 
observaba que unas áreas de tierra 
por las que transitaba estaban muy 
secas, y había hierba que sale nada 
más cuando llueve, sin embargo esta 
hierba muy pronto se seca, y se la 
lleva el viento. Podríamos ver que 
este tipo de  hierbas crecen muy 
rápido cuando llueve, pero también 
se secan muy rápido cuando deja de 
llover, es pasajera.  
 

No es como ese árbol frondoso, 

grande que tiene mucha vida, la vida 

es como la hierba, se acaba, se seca, 

se la lleva el viento. Dice la Palabra 

de Dios que la vida del hombre son 

70 años, cuando mucho 80 en los 

más robustos, pero aún 70 u 80 años 

no es nada comparado a la 

eternidad. Si usted llega a ser un 

anciano va a vivir cuando mucho 70 

u 80 años. Eso quiere decir que 

debemos aprovechar ahora nuestra 

vida viviendo para el Señor, pronto 

moriremos, y si no lo hacemos en 

esta vida ¿cuándo lo vamos a hacer? 

Algunos jóvenes dicen, “Cuando sea 

más grande voy a servir a Dios, 

cuando sea mayor voy a servir a 

Dios”, recuerda que cada año que 

pasa es un año menos que tienes 

para servir a Dios.  
 

Entonces ponte a pensar que la vida 

es corta, se te está acabando, y ¿qué 

has hecho para el Señor? Muchos 

dedican su fortaleza y su juventud 

para el mundo, pero Dios quiere que 

dediques tu juventud para El. Dice la 

Palabra de Dios: “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. Y el mundo 

pasa, y sus deseos; pero el que hace la 

voluntad de Dios permanece para 

siempre”.  
 

El mundo pasa. Y si tú vives para 

este mundo y das tu juventud al 

mundo ¿qué le vas a dar a Dios? 

¿Sabes qué le vas a dar? Las sobras. 

Porque cuando ya seas viejo y 

quieras servir a Dios y quieras vivir 
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para Dios, le vas a dar tu vejez, lo 

poco que te queda, pero si ahora 

como joven le das tu vida a Dios 

puedes hacer grandes cosas para el 

Señor, porque tienes la fuerza de la 

juventud. Puedes dedicar tu mente, 

tu cuerpo, lo mejor al Señor. ¿Y 

sabes qué? lo más importante de 

todo es, que le des tu vida al Señor, 

tú tendrás vida eterna. Y si tú ya 

tienes vida eterna, que no te 

importe gastar tu vida temporal en 

las cosas de Dios. Pero, ¿sabes? Esta 

es una batalla, el mundo también te 

quiere, pero tú puedes vencer al 

mundo en Cristo Jesús, porque Él 

venció al mundo. 
 

2. La vida no ha sido dada 
para ser desperdiciada sino 
para ser administrada.  

 
Yo soy un administrador de la vida 

que Dios me ha dado. He de vivirla 

de la manera que honra a Dios. La 

vida es para ser administrada.  
 

Así, pues, téngannos los hombres por 

servidores de Cristo, y 

administradores de los misterios de 

Dios. Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea 

hallado fiel (1ª Corintios 4:1-2).  
 

Muchas veces, sacrificamos nuestro 

cuerpo y mente estando frente a 

nuestros aparatos, como lo es la 

computadora, hay joven que pasa 

hasta  mas de tres horas frente a 

ella, y su cuerpo le pide agua pero 

no se levanta a tomar un poco 

porque pierde tiempo, hay joven 

que le dan dinero para que compre 

comida, y no la compra por poner 

saldo a su teléfono, para poder 

tener internet, sacrificando su salud, 

también hay muchos que se 

desvelan por estar conectados. 
 

Están entregando sus energías a la 

tecnología sin recibir un beneficio 

satisfactorio a cambio. 
 

3. Dios tiene preparado para 
ti muchas promesas que 
quiere darte si  entregas tus 
fuerzas, tu voluntad 

 
Fíjate que si envejeces Él te 

rejuvenecerá en aquel día cuando 

Cristo venga, pero si mueres Él te 

resucitara, y vivirás para siempre, 

también Él te dará mejores cosas de 

las que puedes obtener en el 

mundo, cosas que valen mas que el 

dinero, que el oro, ya que lo recibido 

de parte de nuestro Dios, no se 

puede  comparar con nada. 
 

Tu juventud se acabará, tu fuerza se 

terminará, tu belleza se marchitara, 

y si no buscas a Dios nada podrás 

tener de todo lo que fuiste sino un 

desagradable castigo. Piénsalo hoy 

que estas joven, no te esclavices a 

este mundo, sino sirve a DIOS. 
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Preguntas: 
  
1. ¿Por qué en la actualidad 

están muriendo muchos 
jóvenes? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Crees tú que hay garantía de 
llegar lejos sin Dios? 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Consideras que la 
Tecnología es una de las 
razones por las que los 
jóvenes se están alejando de 
Dios? ¿Por qué? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Analiza 10 
actividades que practican los 
jóvenes del mundo y que como 
hijos de Dios no debemos 
realizarlas. Exponer tus 
conclusiones en el culto juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Dios te ha conservado la vida, 
estás aquí por su absoluta 
voluntad, y sabes que espera de 
ti que estés agradecido. Por lo 
cual dedícale el tiempo que Él se 
merece y usa la tecnología solo 
en aquello que te beneficie en tu 
vida, y que no sea un obstáculo 
para servir a Dios. 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Noviembre 9, 2013           

 
 

Mi estado 
actual. 

 
“Escudríñame, Oh Jehová, y conoce 

mi corazón, pruébame y conoce  mis 
pensamientos, y ve si hay en mí 

camino de perversidad, y guíame en 
el camino eterno”.  

(Salmos 139:23-24) 
 

Lectura Bíblica 
2ª Timoteo 2:14-26 

 

Objetivo: 
Reflexionar sobre nuestra condición 
de vida actual y motivarnos a 
permanecer en un estado de 
crecimiento espiritual constante. 
 

Comentario: 
Hoy en día es muy común que las 
personas hagan público su estado 
anímico a través de las redes 
sociales, si alguien se siente triste 
publica una carita triste , si hay 
algo que le molesta escribe que se 
siente enojado, si está feliz 
acompaña su estado con una carita 
feliz  y así sucesivamente se 
encargan de compartir con sus 
contactos su condición actual a 
través del famoso “ESTADO”, pero 
más allá de lo que publicamos en las 
redes sociales, existe un estado al 

que todos debemos poner especial 
atención ya que es determinante 
para descubrir que tan saludable es 
nuestra relación con Dios, ese es 
nuestro “ESTADO ESPIRITUAL”. 
Existen cinco estados espirituales; 
todo joven se encuentra en uno de 
ellos o en el proceso de transición 
entre uno y otro: 
 

1. Estado Hostil:  

El joven se muestra con una actitud 
combativa ante los temas 
espirituales, se encuentra inmerso 
en los placeres del mundo, asiste a 
fiestas, usa un vocabulario 
inadecuado, su vestimenta es 
indecorosa, tiene vicios, cuando 
alguien trata de hablarle de Dios se 
enoja y es irrespetuoso. Siempre 
tiene una mala actitud. 
 

2. Estado Neutral:  

El joven manifiesta una actitud 
desinteresada de las cosas 
espirituales, asiste a la iglesia pero 
se muestra distraído en los cultos, 
cuando alguien le pregunta si es 
cristiano contesta que no es “ni de 
aquí, ni de allá”, vive una doble vida, 
disfruta de los placeres del mundo y 
participa de los servicios espirituales 
pero solamente por obligación y 
compromiso sin ningún interés en 
buscar a Dios. 
 

3. Estado buscador:  

El joven está interesado en conocer 
de cosas espirituales, asiste a la 
iglesia y es sincero en la adoración a 
Dios, se encuentra en un estado 

6 



Escuela Sabática Juvenil 19 

espiritual sensible pero intenta 
alejarse del mundo y acercarse cada 
vez más a la iglesia. 
 

4. Estado sin Crecimiento:  

El joven asiste a la iglesia, conoce a 
Dios, quiere seguir en sus caminos 
pero está estancado y desanimado 
en su crecimiento espiritual, no 
participa en los convivios, vigilias, ni 
excursiones y no se siente motivado 
de asistir a las Convenciones 
Juveniles, se conforma con asistir a 
la iglesia los días sábados pero no 
lee la biblia durante la semana y 
tiene ya mucho tiempo sin hacer un 
ayuno. 
 

5. Estado en Crecimiento:  

El joven se encuentra animado en su 
vida cristiana, tiene motivación para 
aprender cada día de Dios, es 
receptivo en los cultos, participa en 
las escuelitas juveniles, es activo en 
las actividades juveniles, es humilde 
ante la reprensión cuando comete 
errores, practica la oración y el 
ayuno, etc. Siempre tiene una 
actitud positiva. 
 

Luego de conocer las  características 
de los diferentes estados, cada joven 
debe llevar a cabo un auto examen 
de su conducta y determinar en cuál 
de los cinco estados se encuentra.  
Para aquellos que encajen en el 
primero o en el segundo deben 
tomar en cuenta que los caminos 
que el mundo ofrece parecen 
atractivos a simple vista, sin 
embargo su fin es la muerte 
(Proverbios 16:25), Dios nos ofrece el 

camino de la salvación, Él quiere que 
todos obtengamos el galardón de la 
vida eterna, por lo cual cada uno 
debe esforzarse por mejorar su 
conducta cada día y tener presente 
lo que dice Eclesiastés 12: 1 
“Acuérdate de tu Creador en los días 
de tu juventud, antes que vengan los 
días malos, y lleguen los años, de los 
cuales digas: No tengo en ellos 
contentamiento” 
 

Si te encuentras en el tercer estado 
debes atender el llamado de tu 
corazón y buscar a Dios en todo 
momento, verás como si buscas 
primeramente el reino de Dios y su 
justicia todas las demás cosas 
vendrán por añadidura (Mateo 6:33). 
Integrarte en la familia de Dios es la 
mejor decisión que puedes tomar en 
la vida, sigue adelante y descubrirás 
el mayor de los tesoros. 
 

También puede suceder que seas un 
joven que ha evolucionado en el 
estado buscador, pero ahora te 
encuentres estancado y sin 
crecimiento espiritual, esta 
condición es sumamente peligrosa 
ya que el enemigo puede 
aprovecharse de la situación y 
desviarte del camino correcto, debes 
recordar que solo aquel que 
persevere hasta el fin será salvo 
(Mateo 24:13) 
 

Finalmente, si eres un joven en 
crecimiento espiritual debes 
mantenerte constante en la justicia, 
la fe, el amor y la paz; si ya eres 
un/una obrer@ aprobad@ ante los 
ojos de Dios, debes seguir 
perseverando y ser un instrumento 
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para honra, santificado, útil al Señor 
y dispuesto para toda buena obra.-  
El estado ideal en el que todo joven 
debe estar es en el de crecimiento 
espiritual, solamente allí lograrás 
una verdadera conexión con Dios. 

 
Preguntas: 
  
1. Menciona dos ejemplos de 

personajes bíblicos que 
permanecían en crecimiento 
espiritual. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Analiza Apocalipsis 3:15-16 y 
comenta a cual o a cuales de 
los estados es aplicable. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
Seguramente al final de esta 
lección habrás decidido caminar 
por la senda de los justos, cambia 
tu estado en las redes sociales y 
publica lo siguiente:  
“Soy un joven en crecimiento 
espiritual y me siento orgulloso de 
estar conectado con Dios” 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
 
Conclusión: 
Joven, permite que la palabra de 
Dios germine en tu corazón y dé 
fruto, recuerda que la senda del 
justo es como la luz de la aurora que 
va en aumento hasta que el día es 
perfecto. 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Noviembre 16, 2013           

 
 
 

Virus: código 
malicioso. 

 
“Y llamando a sí a la multitud, les 

dijo: Oíd, y entended: No lo que 
entra en la boca contamina al 

hombre; mas lo que sale de la boca, 
esto contamina al hombre”. 

(Mateo 15:10-11) 
 

Lectura Bíblica 
Mateo 15:1-20 

 

Objetivo: 
Advertir al joven sobre el peligro 
que corre al permitir que su 
corazón se contamine con los 
deseos de este mundo. 
 

Comentario: 
Un virus informático es un código 
de programa mal intencionado, 
que tiene por objeto alterar el 
funcionamiento de una 
computadora sin el permiso o 
consentimiento de un usuario, 
provocando daños en muchas 
ocasiones, irreparables. 
 

La palabra proviene del latín virus 
(«toxina» o «veneno»), que hace 
referencia al veneno, o alguna 
sustancia nociva, y fue usada por 
primera vez en inglés en 1392. 
El término virus es tomado del 
nombre que se da a los 
microrganismos parásitos 
celulares, que tienen la capacidad 
de infiltrarse en nuestro cuerpo y 
multiplicarse dentro de nuestras 
cÉlulas y las de otros organismos, 
causando daños y enfermedades, 
y de no controlarse, puede 
provocar epidemias y hasta 
pandemias. 
 

Los hackers o intrusos infiltran 
sus virus informáticos, por medio 
de técnicas de engaño que 
pueden ser un correo, una 
notificación de un premio, un 
protector de pantalla atractivo, o 
programas piratas para instalar 
en las PC’s. Los virus informáticos 
se han expandido tanto, que de 
acuerdo a un reporte emitido por 
la empresa F-Secure, en el 2007 
se creó tanto código malicioso 
como en los últimos 20 años 
juntos. Por otra parte, la empresa 
Panda Security informó que 
durante el 2011, se crearon 
73,000 nuevos ejemplares de 
amenazas informáticas diarias.  
 

¿Cómo proteger nuestras 
computadoras de estos ataques 
de virus informáticos? 
Afortunadamente existen 
empresas como Panda, Norton, 
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McAfee y otras, que se dedican a 
crear programas antivirus que 
protegen nuestros equipos de 
cualquier infección. Solamente 
que es necesario estar 
actualizados con la última versión 
del Antivirus. 
 

Asimismo en el campo espiritual, 
existen una serie de virus que 
contagian nuestro ser interior, 
provocando en nosotros un 
comportamiento inadecuado, no 
agradable a los ojos de Dios. 
Estos virus se infiltran 
directamente en nuestro 
corazón, logrando que nuestros 
pensamientos, nuestro 
vocabulario y nuestras acciones 
sean contaminados. 
 

En la lectura bíblica, 
encontramos un relato en el que 
los Escribas y los Fariseos 
contrariaban a Jesús, porque sus 
discípulos comían sin lavarse las 
manos. Lejos de estar 
preocupados por las normas de 
higiene o la salud de los 
discípulos, buscaban ocasión 
para hacer caer en pecado a 
nuestro Salvador. 
Afortunadamente el Señor Jesús 
conocía las intenciones de estos 
hombres, y les contestó 
contundentemente: No lo que 
entra en la boca contamina al 
hombre; mas lo que sale de la 
boca, esto contamina al hombre. 
 

Al igual que los hackers o 
intrusos, existe un ser que busca 
por todos los medios infiltrar en 
nuestro corazón malos 
pensamientos, expresiones 
inadecuadas, acciones 
incorrectas, que actúan como 
virus, dañando nuestra comunión 
con Dios. A medida que nos 
dejamos contaminar y ser 
seducidos por aquel ser que nos 
muestra el pecado de una forma 
atractiva (ya que se transforma 
en ángel de luz), nos 
comenzamos a enfermar 
espiritualmente y nuestro 
funcionamiento se altera, al igual 
que los equipos informáticos. La 
situación se vuelve más delicada, 
cuando comenzamos a tener 
daños irreparables.  Nos 
empezamos a hundir en el fango 
de este mundo y sentimos a 
nuestro Dios cada vez mas lejos, 
se nos quita el deseo de orar, de 
asistir a la Iglesia, de guardar el 
día sábado, de leer la Escritura, 
de participar en las actividades 
de la Iglesia, inclusive de 
escuchar estaciones de radio 
cristianas. El virus nos daña  y 
corremos el peligro de perder la 
salvación. Por ello es importante 
que apliquemos la vacuna 
necesaria, que instalemos en 
nuestro corazón el Antivirus que 
nos limpie de códigos maliciosos, 
que separe de nuestro interior 
las malas intenciones, los malos 
deseos, las pésimas actitudes, la 
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desobediencia y la rebeldía. Que 
nuestro corazón se convierta en 
la habitación del Espíritu de Dios. 
 

Preguntas: 
  
1. Menciona 3 ejemplos de virus 

espirituales que afectan 
nuestro corazón. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Qué consejos podrías dar a 
una persona cuyo corazón se 
encuentra infectado con los 
deseos de este mundo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

Hacer una 
oración por todos tus amigos que 
se encuentran esclavizados en el 
pecado, sin poder entregar su vida 
a nuestro Dios. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
 
Conclusión: 
Que haya en nosotros el sentir 
que expresaba el Salmista “Y me 
hizo sacar del pozo de la 
desesperación, del lodo 
cenagoso; puso mis pies sobre 
peña, y enderezó mis pasos” 
(Salmo 40:2). 
 

http://www.iglesiadedios7.org/


Escuela Sabática Juvenil 24 

Noviembre 23, 2013           

 
 
 

El perfil de un 
joven ejemplar. 

 
“Presentándote tú en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la 

enseñanza mostrando integridad, 
seriedad, palabra sana e 

irreprochable, de modo que el 
adversario se avergüence, y no tenga 

nada malo que decir de vosotros”. 
(Tito 2: 7-8) 

 

Lectura Bíblica 
1ª Timoteo 4:6-16 

 

Objetivo: 
Practicar las enseñanzas de la 
palabra de Dios en nuestro diario 
vivir, a fin de que Cristo sea 
manifestado en nosotros y 
podamos alumbrar a aquellos 
que no conocen el camino de la 
verdad. 
 

Comentario: 
Mas de alguna vez hemos 
escuchado a personas 
expresarse mal de los cristianos, 
esto debido a que algunos que se 

hacen llamar “cristianos” reflejan 
una conducta muy diferente de la 
fe que profesan; es por ello que 
debemos preocuparnos por 
mostrar un buen testimonio ante 
los demás, de manera que 
nuestra vida sea ejemplo para 
aquellos que no conocen a Dios. 
En la lectura bíblica vemos como 
el apóstol Pablo exhorta al joven 
Timoteo para que no descuide su 
testimonio, como jóvenes 
debemos prestar especial 
atención en los consejos de 
Pablo ya que las personas 
esperan de nosotros actitudes de 
rebeldía y libertinaje, nuestra 
misión es poner en alto el 
nombre de Dios siendo ejemplo 
en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza, para que 
nadie tenga en poco nuestra 
juventud. (1ª  Timoteo 4:12). 
  

En las Sagradas Escrituras 
encontramos a dos jóvenes que 
fueron reconocidos por su buen 
testimonio: Tito  y Timoteo, 
ambos acompañaron al apóstol 
Pablo en muchos de sus viajes y 
demostraron siempre una 
conducta intachable que les 
permitió llevar el mensaje divino 
con propiedad y confianza. 
Cuando Pablo llegó a Listra y 
Derbe, los hermanos que estaban 
allí dieron buen testimonio de 
Timoteo (Hechos 16:1-2), de igual 
manera Tito es llamado 

8 



Escuela Sabática Juvenil 25 

“verdadero hijo en la común fe” 
(Tito 1:4). 
 

Para lograr ser jóvenes cristianos 
de buen testimonio tal como lo 
fueron Tito y Timoteo debemos 
seguir una serie de 
recomendaciones enunciadas en 
el Libro Sagrado. 
 

El joven cristiano debe ser 
sabio:  

 
“Andad sabiamente para con los 
de afuera, redimiendo el tiempo. 
Sea vuestra palabra siempre con 
gracia, sazonada con sal, para que 
sepáis cómo debéis responder a 
cada uno” (Colosenses 4:5-6) 
 

Redimir el tiempo significa 
aprovechar cada momento en 
actividades productivas, no lo 
desperdicies en cosas triviales 
como la televisión,  los juegos 
electrónicos, las malas 
compañías, etc., ocúpate en tus 
estudios o tu trabajo, en alcanzar 
tus metas y sobre todo en 
actividades que te fortalezcan 
espiritualmente, cuida tu 
vocabulario, no digas groserías ni 
hables en doble sentido, tu 
conversación debe ser amable y 
agradable, medita siempre en tus 
palabras y no respondas sin 
pensar. 
 
 

El joven cristiano debe ser 
honrado:  

 

“Y que procuréis tener 
tranquilidad, y ocuparos en 
vuestros negocios, y trabajar con 
vuestras manos de la manera que 
os hemos mandado, a fin de que 
os conduzcáis honradamente para 
con los de afuera, y no tengáis 
necesidad de nada” (1ª 
Tesalonicenses 4:11-12). 
 

En otras palabras debes ser un 
joven que se distinga por no dar 
problemas, no vivas la vida loca, 
que todas tus acciones estén 
basadas en el temor a Dios, no te 
metas en chismes, debes 
ocuparte únicamente de tus 
asuntos, no seas ocioso, debes 
ser diligente, activo y trabajador. 
 

El joven cristiano debe tener 
buena conducta:  

 
 “Manteniendo buena vuestra 
manera de vivir entre los gentiles; 
para que en lo que murmuran de 
vosotros como de malhechores, 
glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras 
buenas obras” (1ª Pedro 2:12). 
 

En esta porción bíblica Pedro 
está hablando a los judíos, en ese 
tiempo los gentiles eran los no 
creyentes, los que no 
pertenecían al pueblo de Dios, es 
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decir que Pedro exhorta a los 
judíos a comportarse 
decorosamente aún entre los no 
creyentes; de igual manera los 
jóvenes deben tener buena 
conducta en todo lugar, es fácil 
portarse bien en la iglesia, pero 
cuando estas afuera, ya sea en la 
escuela, en el trabajo, en un 
centro comercial, en el lugar 
donde vives, etc., debes 
comportarte de la misma 
manera, ser luz en donde quiera 
que estés para ser ejemplo entre 
los inconversos.  
 

Por otra parte la porción bíblica 
nos hace reflexionar en las 
críticas injustificadas, muchas 
veces pueden bajar los ánimos de 
los jóvenes, sin embargo la 
enseñanza de Pedro es que no 
dejes de vivir como cristiano pese 
a las murmuraciones, si te 
mantienes firme viviendo como a 
Dios le agrada se produce un 
cambio en las personas no 
creyentes, ellos tendrán que 
reconocer que solo Dios es quién 
está detrás de tus buenas obras.  
El apóstol Pablo escribe “Haced 
todo sin murmuraciones y 
contiendas, para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha en medio de una 
generación maligna y perversa, en 
medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo” 
(Filipenses 2:14-15). 
 

Recuerda que la palabra de Dios 
debe ser tu guía por excelencia, 
allí encuentras todos los consejos 
que necesitas para ser un joven 
ejemplar no solo frente a Dios, si 
no también frente a todos los 
demás; el buen testimonio es una 
poderosa herramienta de 
evangelismo, verás como las 
personas a tu alrededor 
reconocerán que eres diferente, 
verán como Dios se manifiesta en 
tu vida y se motivarán a 
experimentar un cambio y buscar 
a Dios. 
 

Preguntas: 
  
1. ¿Consideras que un buen 

testimonio nos capacita para 
ser de bendición a otros? 
Comenta 1ª Timoteo 4:15-16 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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2. ¿Crees que un testimonio 
intachable nos capacita para 
servir a Dios? Considera 
Hechos 6:3 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

3. Medita en la lectura de 2ª 
Timoteo 2:14-19. 
¿Realmente estas 
mostrando el sello de Dios 
en tu vida? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

 Esta semana 
publica en tu perfil de las redes 
sociales una imagen que refleje tu 
conexión con Dios. 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Es tiempo de que como hijos de 
Dios busquemos la excelencia, no 
sólo en nuestra vida secular, sino 
también en nuestra vida 
espiritual, dicho éxito no se limita 
a asistir a la Iglesia, leer la biblia y 
cantar, sino que este éxito debe 
de reflejar la vida de aquel a 
quien seguimos. 
 
 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Noviembre 30, 2013           

 
 
 

Presionado por 
la sociedad. 

 
“Ningún siervo puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno 
y amará al otro, o estimará al uno y 

menospreciará al otro. No podéis 
servir a Dios y a las riquezas”. 

(Lucas 16:13) 
 

Lectura Bíblica 
1ª Juan 2:15 – 17 

 

Objetivo: 
Que los jóvenes sepan tener el 
domino de sus propias vidas, siendo 
guiados por nuestro Dios y no 
dejarse dominar por otras personas. 
 

Comentario: 
Los jóvenes enfrentan muchísima 
presión de actuar de cierta manera, 
de hablar de cierta manera, de 
vestirse de cierta manera, de 
integrarse a cierto grupo y de probar 
ciertas cosas, y cualquier diferencia 
que es considerada como normal o 
popular para hacer, puede resultar 
en ser objeto de burlas y rechazo.  
 

La juventud de los últimos tiempos 
se distingue porque siempre quieren 

ser diferentes, verse diferentes, 
quieren ser originales en todo, creen 
que son libres de hacer lo que 
quieran, de vestirse y peinarse como 
quieran, sin importarles lo que 
piensen, los demás.  Pero si vas a 
una escuela, o a una fiesta, o un 
concierto, lo que vamos a ver son 
cientos y miles de jóvenes luciendo 
exactamente iguales. Los mismos 
pantalones de marca, los mismos 
zapatos de marca, el mismo corte de 
pelo, la misma manera de hablar, y el 
mismo patrón de comportamiento. 
 

En realidad, no tienen nada de 
originales, al contrario, todos 
quieren ser una copia de su cantante 
o artista favorito. Y si uno quiere 
encajar en su ambiente tiene que 
hacer lo mismo.  
 

 Los jóvenes que en verdad son 
diferentes, por su valor, por su 
madurez, por su manera de pensar, 
por sus gustos propios (no 
influenciados ni por los medios, ni 
por sus amigos), son rechazados, se 
burlan de ellos y son presionados 
por la mayoría, para que actúen y se 
vean exactamente igual a los demás. 
Así también los jóvenes de la iglesia 
de Dios están siendo presionados 
por los jóvenes mundanos, a vivir 
como ellos viven. 
 

 La Influencia Silenciosa.  
Como nuestros amigos 
influyen en nosotros.  

 

Queramos o no, tenemos que 
reconocer que nuestros amigos, 
ejercen una gran influencia sobre 

9 
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nuestra manera de ser, de hablar, de 
comportarnos y de vernos.  
Siempre vamos a usar las mismas 
palabras, los mismos gestos, en fin 
el mismo comportamiento; vamos a 
querer usar la ropa que ellos usan 
porque esta de moda, los sneakers 
que están de moda, el peinado que 
esta de moda, etc. Y por resultado 
esto trae  el desconectarse con Dios, 
por que  los jóvenes están amando 
más las cosas del mundo, que las 
cosas de Dios. 
 

La manera en que nuestros amigos 
influyen en nosotros, las podemos 
clasificar en 3:  

 Buenas influencias: aquellas que 
nos ayudan a ser mejores y a 
corregir nuestros errores. 

 Influencias neutras: aquellas que 
no repercuten en nada de lo que 
hacemos, ni bueno, ni malo. 

 Malas influencias: aquellas que 
nos presionan a hacer cosas que 
estan mal, y van en contra de las 
buenas costumbres y la moral. 

 

 “El que anda con sabios, sabio será; 
mas el que se junta con necios será 
quebrantado.” (Proverbios 13:20). 
 

“Por favor, no se burlen de 
mi“.  El temor a ser 
rechazado.  

 

Una de las formas de la presión de 
grupo es la burla y el ridículo. Es algo 
muy normal entre los jóvenes, el 
presionar a alguien para que cambie 
y se comporte igual que los demás, 
burlándose y haciéndolo quedar en 
ridículo.   

También simplemente se divierten 
haciendo burla de alguien mas. 
Tienen por costumbre el poner 
sobrenombres o apodos.  Se burlan 
de alguien que tiene las orejas o la 
nariz un poco mas grande de lo 
normal, se burlan de aquel que tiene 
sobrepeso o del que esta demasiado 
delgado. Se burlan de aquel que no 
tiene mucho dinero para vestirse a la 
moda, o de aquel que de acuerdo a 
su religión, se comporta diferente a 
los demás. Todas estas cosas hieren 
y lastiman los sentimientos de las 
personas y crean un gran dolor. 
Todos tenemos miedo de ser el 
objeto de burla del grupo y muchos 
están  dispuestos a hacer cualquier 
cosa con tal que no se burlen de 
ellos. Muchas veces hasta llegamos a 
hacer aquellas cosas que van  en 
contra de nuestra enseñanza, 
conforme hemos sido educados, en 
el hogar y en la iglesia de Dios. 
Existen muchos casos en que 
jóvenes se atreven a abandonar sus 
normas morales, sus creencias, e 
inclusive su propia personalidad con 
tal de encajar en el grupo, de ser 
aceptados por sus compañeros y así 
evitar sentirse rechazados, solos y 
humillados. 
 

Finalizo jóvenes diciéndoles que el 
complacer a la sociedad no ayudará 
a llevar una vida cerca de Dios, y eso 
te desviará del comportamiento y 
estilo de vida que Dios quiere para ti, 
cuyo resultado será sufrir, y el 
peligro de perderte por completo, y 
perder la salvación.  
 

¡Permanece conectado con Dios y Él 
te guiará a la felicidad! 
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Preguntas: 
  
1. ¿Por qué todos somos 

fácilmente influenciados, en 
hacer las cosas como los 
demás dicen?  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Tu influencia hacia los 
demás es para bien o para 
mal? 
________________________ 
________________________ 
 

3. ¿Qué se debe hacer cuando 
ya hemos sido 
influenciados, a vivir como 
vive la gente mundana? 
Comenta. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Evalúa que 
cosas negativas haces no por 
iniciativa propia, sino por presiones 
sociales. Define que acciones 
realizarás para corregirlas. 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
En estos tiempos modernos, los 
jóvenes viven bajo las emociones 
y fantasías, que están fuera de la 
realidad y terminan alejándolos 
de Dios. Por lo cual se sabio y 
vive conforme a la voluntad de 
Dios. 
  

http://www.iglesiadedios7.org/
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Diciembre 7, 2013           

 
 
 

Caminando con 
dios. 

 
 
 

 
“Fíate de 

Jehová de todo tu corazón,  
Y no te apoyes en tu propia 

prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos,  y Él enderezará tus 

veredas”. 
(Proverbios 3:5, 6) 

 

Lectura Bíblica 
Génesis 5:22-24; 6:9-18 

 

Objetivo: 
Que el joven  sepa lo importante 
que es caminar con Dios, y 
tomarlo en cuenta en las cosas 
que hacemos, sentirnos como 
sus hijos y aceptarlo como padre. 
 

Comentario: 
Todos vamos hacia la vejez, pero 
lo importante es llegar a viejo y 
llegar con resultados. Hoy 
queremos destacar a aquellos 
adultos que han corrido bien la 
carrera de la vida, aquellos que 
nos han servido de ejemplo, 
aquellos que han seguido el buen 
ejemplo de otros siervos de Dios.  
Noé que caminó con Dios, y lo 
salvó a Él  y a su familia de la 

destrucción del mundo anti 
diluviano,  también   lo mismo se 
dice de Enoc: “y caminó con 
Dios”.  Enoc significa en hebreo 
“dedicado”. Fue el séptimo en la 
descendencia de Adán y se dice 
en Gen 5:21-24 que caminó con 
Dios. El verbo "caminar" en este 
lugar significa literalmente 
"anduvo" con Dios, esto es, vivió 
con Dios, o como lo dice la Nueva 
Versión Internacional (NVI): 
"Enoc  anduvo fielmente con 
Dios...". Esta frase incluye 
diferentes conceptos, implica 
una variedad de aspectos que 
iremos enumerando. El caminar 
con Dios es: 
 

Estar conectados con Él   

Es decir en mente y cuerpo, 
sujetos a seguir sus pasos, estar 
conectados con Él significa estar 
en sintonía todos los días, 
buscando mantener esa buena 
relación. Cristo dijo: “nadie viene 
al Padre, sino por mí" (Juan.14:6). 
Dice también: "Yo soy la puerta; el 
que por mi entrare, será salvo" 
(Juan.10:9).  En otras palabras, 
para poder andar con Dios como 
lo hizo Enoc, tienes que entrar 
por la puerta que es Cristo, y 
caminar por el camino que 
también es Cristo.  
 

Estar de acuerdo con El 

Dos personas no pueden caminar 
juntas si no hay acuerdo entre 

10 
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ellas. Deben llevar el mismo paso 
y seguir la misma dirección. Así, 
el caminar con Dios es aceptar su 
voluntad en nuestras vidas pues 
Él nos creo con un propósito y es 
nuestro deber el cumplirlo. Es 
negarnos a nosotros mismos 
(Mateo 16:24). Estoy seguro que 
muchos adultos que han 
caminado con Dios gran parte de 
su vida, tuvieron que rechazar 
muchas “oportunidades” que el 
mundo les ofrecía con tal de 
seguir caminando con Dios. El 
Apóstol Pablo lo destaca en 
Filipenses 3:13-14: “Hermanos, yo 
mismo no pretendo haberlo ya 
alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante, prosigo a la 
meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús”. Él desea conducirnos en 
cada etapa de nuestras vidas. 
Debemos estar dispuestos a 
permitir que Él pueda hacerlo. No 
debemos correr delante de Él 
como el caballo, ni quedarnos 
atrás como mulas. Debemos 
estar dispuestos a caminar a su 
lado en cada momento. 
 

Estar en comunicación con El:  

Enoc, al caminar con Dios, sin 
lugar a duda tenía comunicación 
constante con El. Si quieres 
caminar con Dios tienes que 
permanecer en esa 

comunicación, con interés, y 
devoción. En los tiempos de la 
iglesia primitiva, la gente aun 
cuando sabían que los discípulos 
eran hombres sin letras y del 
vulgo, con solo verlos reconocían 
que habían estado con Jesús. 
Había algo en ellos que  revelaba 
que habían caminado con el. 
 

No se puede caminar con Dios sin 
que lo reflejemos en nuestra 
conducta, en nuestro carácter, 
en nuestro trato con nuestros 
semejantes. No se puede vivir 
cerca de esa Presencia sin que 
esa luz que llevamos dentro 
irradie hacia fuera e ilumine la 
oscuridad que nos rodea.   
 

Muchas veces vivimos 
fanatizados  de las redes sociales, 
de tal manera que estamos 
pendientes de ellas día y noche, 
ya sea, facebook, twitter, y otras 
más. Estamos pendientes de 
toda publicación, de quien está 
en la red, y esto jóvenes es 
bueno, pero podría decir como 
dijo el apóstol Pablo de poco 
provecho para la vida espiritual, 
que les parece que este interés 
que ponemos por las redes 
sociales, lo pusiéramos para estar 
pendientes, comunicarnos y 
relacionarnos con Dios día y 
noche. Jóvenes no permitamos 
que la tecnología nos aleje de 
Dios sino utilicémosla para 
acercarnos más a Él, ¿no creen 
que sería lo ideal jóvenes? 
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Preguntas: 
  
1. ¿Crees tú que Noé y Enoc no 

fueron tentados por sus 
debilidades? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. Lee el salmo 145:18 y 
comenta que tan cerca está 
Dios de ti. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Busca a un 
anciano que tiene mucho tiempo 
de estar en la Iglesia y escribe su 
testimonio de como ha 
perseverado en el camino de Dios. 
Presenta tu tarea escrita a tu 
Asesor Juvenil. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Para poder forjar nuestro futuro 
y coronar nuestra carrera 
espiritual hasta el final es 
necesario  mantener la mirada 
puesta en Dios el cual nos 
fortalecerá hasta el fin. 
 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Diciembre 14, 2013           

 
 
 

La Wikipedia 
del joven 

cristiano. 

 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y 

lumbrera a mi camino”  
(Salmos 119:105) 

 

Lectura Bíblica 
Proverbios 2:1-6; 10-15 

 

Objetivo: 
Incentivarnos a la lectura constante 
de las Sagradas Escrituras, siendo 
ésta una manera de permanecer 
conectados y en comunión con Dios. 
 

Comentario: 
En la actualidad, cuando la ciencia se 
encuentra en pleno apogeo, las 
generaciones cada vez son más 
exigentes, están más llenas de 
curiosidades y se crea la necesidad 
de pasar actualizados de lo que 
sucede en el mundo. 
 

Herramientas como el internet y 
todas sus aplicaciones se han 
convertido en el “acompañante 
ideal” de los seres humanos. 

Algunos lo aprovechan para sus 
estudios, trabajos, investigaciones, 
pero la gran mayoría solo lo utilizan 
como una manera de pasar el 
tiempo, de conocer sobre temas 
vagos, temas de perdición, etc. 
 

Wikipedia, es un tipo de enciclopedia 
web multilingüe (muchos idiomas) 
de contenido libre, en donde 
seguramente podemos encontrar 
una serie de respuestas a muchos 
temas, curiosidades o datos 
importantes, hoy día es uno de los 
mas famosos referentes de 
búsqueda en internet utilizado por 
muchos jóvenes alrededor del 
mundo. 
 

Pero, ¿Qué tiene que ver todo esto 
con el estudio de la Biblia? Como 
jóvenes, tenemos una serie de 
dudas, inseguridades, situaciones de 
la vida que no entendemos, sobre 
las cuales necesitamos respuestas, 
muchas veces buscamos esas 
respuestas en los lugares 
equivocados, restando importancia 
a un conjunto de libros que 
responde a todo tipo de situaciones 
“La Biblia”; solo hace falta un poco 
de esfuerzo, dedicación y el deseo 
de encontrar las respuestas dentro 
de ella. 
 

Antes de continuar debemos 
conocer algunos aspectos 
importantes sobre la Biblia; la 
palabra Biblia tiene origen griego (el 
plural de biblion, «papiro para 
escribir» y también «libro»), y 
significa literalmente «los Libros», 
sesenta y seis libros, únicos en su 
clase, la conforman, también es 
llamada “Sagradas Escrituras” ya 
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que fue escrita por hombres del ayer 
inspirados por Dios. 
 
Ahora podemos preguntarnos ¿Qué 
es lo que encontramos en la Biblia? 
Muchas veces nos interesamos en el 
estudio de temas polémicos como el 
propósito de la vida, el origen del 
hombre, la vida después de la 
muerte, el porqué de la maldad en el 
mundo, etc., todos estos temas se 
encuentran perfectamente 
ilustrados en las Sagradas Escrituras. 
 

Adicionalmente, la Biblia nos 
proporciona un sin número de 
consejos prácticos ante preguntas  
tales como: ¿Qué es el éxito y cómo 
puedo alcanzarlo? ¿Cómo puedo 
manejar las circunstancias adversas 
y eventos injustos de la vida para 
salir victorioso? ¿Cómo puedo 
complacer a Dios? ¿Cómo puedo 
obtener Su perdón? ¿Qué es lo más 
importante en la vida? ¿Qué debo 
buscar en mi pareja? ¿Cómo puedo 
ser un buen amigo? ¿Cómo puedo 
ser un buen padre/madre? ¿Cómo 
puedo cambiar? ¿Cómo puedo vivir 
para que no tenga que arrepentirme 
en un futuro? 
 
Pero aún con todo es muy probable 
que nos surja la interrogante del 
millón: ¿Por qué debo confiar en lo 
que dice la Biblia? La misma palabra 
de Dios nos responde en la segunda 
carta del Apóstol Pablo a Timoteo  
capítulo 3:16-17 “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia. A 
fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra”.  
Debemos estar plenamente seguros 
y confiados de que las Sagradas 
Escrituras son la principal fuente de 
conocimiento, de consuelo, de 
promesas, y de sabiduría tal como lo 
dice el libro de los proverbios, “El 
temor de Jehová es el principio de la 
sabiduría, y el conocimiento del 
Santísimo es la inteligencia” 
(Proverbios 9:10). “Come, hijo mío, de 
la miel, porque es buena, y el panal es 
dulce a tu paladar. Así será a tu alma 
el conocimiento de la sabiduría; Si la 
hallares tendrás recompensa, y al fin 
tu esperanza no será cortada” 
(Proverbios 24:13-14). 
 
Estimado joven aún no es tarde para 
que reflexiones acerca de tu vida 
espiritual, recuerda que no basta 
con ir a los cultos todos los días, es 
necesario que escudriñes la Biblia en 
tu hogar y te alimentes 
espiritualmente, de la misma forma 
en que comes y bebes todos los días 
para vivir físicamente, así mismo 
necesitas del alimento espiritual, el 
“Pan de Vida”. Juan 6:58 dice: “Este 
es el pan que descendió del cielo; no 
como vuestros padres comieron el 
maná, y murieron; el que come de 
este pan, vivirá eternamente”. 
 
La palabra de Dios es sustento y guía 
para todo cristiano, es espada, es 
martillo, es agua de vida, es 
alimento, es confianza, es fortaleza, 
es libertad, es sanidad, es poder, es 
autoridad, es semilla, es sabiduría, es 
espíritu, es amor, es profecía, la 
palabra es Fiel y verdadera. 
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Preguntas: 
  
 ¿Qué clase de información 

encontramos en las Sagradas 
Escrituras? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

 ¿Reconoces con seguridad 
que la Biblia fue escrita bajo 
la dirección de Dios? 
________________________ 
________________________ 
 
 

 ¿Te atreves a tomar el reto de 
enriquecerte de consejos y 
llenarte de sabiduría a través 
de la palabra de Dios? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Publica esta 
semana en tus redes sociales el 
pasaje bíblico que más te guste. 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
En el mundo secular, 
encontramos una serie de 
información vaga, vana y ociosa, 
ideas equivocadas de lo que dice 
la Biblia y enseñanzas falsas; de 
modo que si nos descuidamos 
podemos decaer en la fe. Por 
tanto, ocupémonos en la lectura 
de la Biblia, para conocerla, 
entenderla y ser capaces de 
defender con seguridad nuestra 
doctrina. 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Diciembre 21, 2013           

 
 
 

CTRL + ALT + 
SUPR (reset) 

 
“Ahora, pues, ¿Por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus 
pecados invocando su nombre”. 

(Hechos 22:16) 

 

Lectura Bíblica 
Efesio 4:22-32 

 

Objetivo: 
Tener presente cuan importante 
es la conversión, cambiar las 
condición de cada uno, borrando 
todo pecado y renovar nuestras 
vidas en Cristo Jesús. 
 

Comentario: 
En nuestra corta vida hemos 
tomado acciones que han 
afectado nuestra vida espiritual, 
contradiciendo la voluntad de 
Dios, sabemos que si no hacemos 
la voluntad de Dios estamos 
pecando y  le introducimos  a 
nuestra vida cosas que no nos 
sirven de nada, más que 
llenarnos de cosas que no nos 

son provechosas y que nos alejan 
de la oportunidad de ser parte 
del reino de Dios. 
 
En muchos casos no sabemos 
qué rumbo tomar, porque hemos 
llegado a un callejón sin salida y 
pensamos que no podemos 
hacer nada más que rendirnos y 
no hacer nada por renovar 
nuestras vidas; nosotros por 
naturaleza somos pecadores 
(salmo 51:5) pero no por eso nos 
vamos a quedar estancados 
haciendo el mal; al contrario, 
debemos reflexionar y buscar el 
único medio de remisión que 
Dios ofrece para el perdón de 
nuestros pecados el cual es el 
bautismo, para ejecutar esta 
acción debemos seguir los 
siguientes pasos: 
 

Conocer que es el pecado: 

 
Para saber lo que debemos 
evitar, es necesario que estemos 
conscientes de la dimensión del 
pecado. Por pecado entendemos 
lo siguiente: 
 
 Es toda maldad física o 

mental que cometemos 
contra nuestros hermanos. 
Es llamada también Injusticia 
en algunas versiones de la 
Biblia (1ª Juan 5:17) 
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 Es la infracción de la ley (1ª 
Juan 3:4). 

 

 Pecado es saber hacer lo 
bueno y no hacerlo (Santiago 
4:17) 

 

Reconocer que somos 
pecadores: 

 
Debemos reconocer nuestra 
condición actual, ya que  no 
vivimos de acuerdo al mandato 
de Dios, toda acción que 
efectuamos  en la que está 
involucrada la voluntad de Dios, 
tendrá su justa recompensa, ya 
sea para los que contradicen 
como los que  hacen su voluntad. 
“Pues no nos ha llamado Dios a 
inmundicia, sino a santificación. 
Así que, el que desecha esto no 
desecha hombre, sino a Dios, que 
también nos dio su espíritu santo” 
(1ª Tesalonicenses 4:7,8). 
 

Tener fe:  

 
Este es uno de los pasos y 
requisitos importantes para 
resetear nuestra vida, tener fe en 
Dios y en Jesucristo su hijo, es 
estar consciente que Dios es el 
único que ha diseñado este paso, 
este plan de salvar a toda la 
humanidad por medio de su hijo 
(Juan 3:16) estar seguro que la 

sangre que derramó Jesús limpia 
de todo pecado al que se bautiza. 
 
 

Arrepentimiento: 

 
Otro paso que debemos seguir es 
el arrepentimiento. Este es 
manifestado cuando dejamos el 
camino mundanal y nos 
entregamos a Dios para 
obedecerle, este se demuestra 
cuando comprendemos que 
hemos estado alejados de Dios, 
es un fruto de Fe en nuestro 
señor Jesucristo. 
 

Conversión: 

 
Este paso de cambiar nuestra 
condición de vida de pecado a 
santidad (efesios 4:22- 24), es 
personal y debe de ser por 
iniciativa propia. Meditar y 
comprender el propósito de  lo 
que Cristo ha  hecho para 
nuestro bien y aceptarlo como 
nuestro Salvador, son pasos 
fundamentales para reforzar 
nuestra fe en Él. 
 
Ya reconocimos cual es nuestra 
condición  y nos hemos 
arrepentido de esa vida, eso es lo 
que ha hecho que nos 
convirtamos a Dios y como 
resultado tenemos la muerte al 
pecado (Romanos 6:2). 
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Preguntas: 
  
1. ¿Qué pasos debo seguir para  

resetear mi vida? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

2. ¿Cuáles son las 
consecuencias que se 
presentan al no seguir cada 
uno de estos pasos? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 Investiga 
que es el bautismo, para que sirve y 
has una breve exposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
 
Conclusión: 
Debemos estar consientes que 
nuestro propósito debe ser 
realizar nuestro bautismo y saber 
que significa; para que nuestra 
vida  cristiana sea un ÉXITO. 
 
 

http://www.iglesiadedios7.org/
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Diciembre 28, 2013           

 
 
 

Depura tu red 
social. 

 
“No erréis: las malas conversaciones 
corrompen las buenas costumbres.”  

(1ª de Corintios 15:33) 
 

Lectura Bíblica 
Proverbios 13:20 

 

Objetivo: 
Que el Joven  haga buen uso de 
la red de la tecnología y sea 
capaz de depurar los contactos 
que son de mala influencia, y ser 
cuidadosos a la hora de 
conversar vía facebook, por la 
red de internet. 
 

Comentario: 
El Internet, como la televisión se ha 
convertido en un medio muy 
efectivo de comunicación, pero que 
también como la televisión tiene una 
influencia negativa, si no lo usamos 
correctamente. El Internet es un 
enemigo más sutil, más poderoso 
que la televisión.  
Son varias las malas influencias que 
podemos mencionar del Internet, 

pero solamente queremos 
mencionar una o dos: Como la 
televisión, el Internet se encarga de 
robarnos el tiempo. Con eso del 
chat, del Messenger, facebook, 
twitter es un problema mayúsculo. 
Ya que nos roba del tiempo que le 
debemos a las cosas de Dios, a la 
familia y el trabajo secular. 
 

Hay familias que se han 
desintegrado por el mal uso de la 
red de Internet. Parejas que 
prefieren chatear con extraños o 
aun con personas conocidas, o aun 
hermanos de la iglesia. Pero no 
tienen tiempo para hablar con la 
familia. Esto mis hermanos no 
debería ser. Una hermana le dijo a su 
esposo: “Quisiera ser un monitor 
para que me mires, porque ya no me 
haces caso. Nada mas estas con la 
computadora”. Otra hermana dijo: 
“Mi hijo ya no me hace caso, nada 
mas está metido en su 
computadora, platicando con cuanta 
gente tiene en su lista y conmigo no 
platica nada”. Y así podríamos 
hablar de mucha gente que está en 
una situación similar.  
 

Nuestros jóvenes se pasan horas y 
horas chateando, descuidando de 
esta manera sus ocupaciones 
espirituales y materiales. Aun 
predicadores que pierden el tiempo 
preciosísimo que Dios nos da, para 
usarlo en su Obra. Es vergonzoso 
que los jóvenes en el culto estén 
usando y contestando mensajes a 
personas que no tienen temor de 
Dios; aunque pasen horas y horas 
metidos en las redes sociales nunca 
les han dicho a sus contactos  que 
son respetuosos del día del Señor y 
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que pertenecen a la Iglesia de Dios. 
Proverbios 20:11 “Aun el muchacho 
es conocido por su hechos, si su 
obra fuere limpia y recta.” 
 

Un adulto abusa de internet cuando 
está conectado más de tres horas al 
día, en los adolescentes este límite 
se encuentra en dos horas, si 
además existe privación del sueño, 
en otros casos abusan  (de 5 horas o 
más) y se prefiere navegar a tener 
otro tipo de relaciones sociales, se 
puede pensar que una persona tiene 
riesgo de adicción e idolatría. 
 

Por otra parte el chatear por el 
Internet con personas desconocidas, 
o meterse a sitios para adultos, es 
una tentación muy grande para 
muchos jóvenes. 
 

 Muchos pecados se han cometido a 
causa de esta tentación de Satanás. 
Hay infinidad de casos en las que las 
parejas se han desintegrado 
solamente por hacer esto. David fue 
tentado y cayó en el pecado del 
adulterio. Si David cayó siendo un 
hombre conforme al corazón de 
Dios, que nos puede asegurar a 
nosotros que no vamos a caer. 
Hombres de Dios han caído ante 
esta tentación del maligno. 
Debemos seguir el ejemplo de José, 
que corrió cuando vino la tentación. 
No quedarnos allí contemplando ni 
acariciando la tentación, sino correr, 
huir de la tentación, como lo hizo 
José. Pablo le dice a Timoteo huye 
de las pasiones juveniles. 
 
Así que mis hermanos jóvenes, 
tengan mucho cuidado con el 
Internet, manejen bien el tiempo y 

eviten platicar con extraños y 
meterse en sitios de adultos o donde 
haya pornografía. Esto es pecado 
delante de Dios. 
 

DEPURA TU RED 

 

De aquellas cosas que te alejan de 
Dios y de tu familia, y te atan a cosas 
fuera de orden y a las malas 
influencias porque satanás está cada 
día descubriendo nuevas técnicas 
para hacer caer al cristiano y 
especialmente a ustedes como 
jóvenes.  
 

Depura tu página y pregúntate ¿Es 
ésta realmente la imagen que quiero 
proyectar?, y si alguien viera mi foto 
y le pidieran describiera mi carácter 
¿Qué términos le vendrían a la 
mente?  seductor, sexy, Parrandero, 
o “un príncipe de Dios, o una 
princesa de Dios” “Recuerda lo que 
se siembra eso mismo se cosecha” 
Vemos como hoy en día entre mas 
pasas conectado te haces mas 
adicto, La depuración comienza por 
los mentirosos que con perfiles e 
identidad falsa te piden los incluyas 
como amigos, o aquellos que te 
mandan e invitan a ver videos 
musicales de personas que solo les 
gustan las cosas del mundo, depura 
de tu red de aquellos  que te incitan 
al sexo, a la homosexualidad e 
incluso personas que utilizan ese 
medio para acosar sexualmente a los 
jóvenes de la Iglesia, otros utilizan la 
red para hacer   bullying y hacer 
fotomontajes, los malos amigos 
afectan nuestra reputación, depura 
tu red de fotografías deshonestas, 
de respuestas comprometedoras, y 
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comentarios ociosos y todos 
aquellos que cuelgan en tu muro 
información burlándose de los 
jóvenes de la santa Iglesia de Dios. 
Recuerden las palabras de Pablo a su 
hijo en la fe Timoteo: “Ninguno 
tenga en poco tu juventud, pero se 
ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza. Entre tanto que voy, 
ocúpate en la lectura, la exhortación 
y la enseñanza. No descuides el don 
que hay en ti, que te fue dado 
mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio. 
Ocúpate en estas cosas; permanece 
en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a 
todos. Ten cuidado de ti mismo y de 
la doctrina; persiste en ello, pues 
haciendo esto, te salvaras a ti mismo 
y a los que te oyeren”. 
 

Preguntas: 
  
1. De entre los métodos de 

comunicación. ¿Cuáles 
utilizaste el mes pasado? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

2. ¿Cómo te ha afectado en 
cuanto a tiempo el estar 
conectado a la red? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 

3. ¿Conoce usted a todos los 
contactos que tiene en su 
red, son personas que creen 
igual que usted en Cristo? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
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4. Cuántos mensajes de texto 
envías diariamente? ¿Cuántos 
de esos mensajes son 
versículos de la Biblia? ¿Qué 
tanto estás hablando de 
Jesucristo con las personas 
que conoces en las redes 
sociales, o eres un cristiano 
encubierto? ¿Recuerdas la 
gran comisión? 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

En grupos 
que los jóvenes hagan iconos de 
algunos posibles perfiles que 
aparentan una cosa en un falso 
perfil, pero al otro lado son 
personas que nos llevan por 
caminos de perdición. 

 
 
 
 
 
 

Síguenos en 
Facebook o en 
nuestro sitio 
web y 
encontrarás un 
video de reflexión sobre este 
interesante tema. 

 

 
/juventud.iglesiadedios 

 

www.iglesiadedios7.org 

 

 

 
Conclusión: 
Hoy tenemos en nuestras manos 

todos los medios necesarios para 
difundir el Evangelio con mayor 
eficacia que la Iglesia primitiva; a 
ellos no les importaba caminar 
durante días y meses a través de 
desiertos, senderos, exponiéndose a 
peligros en el mar o morir de forma 
cruel, con tal de cumplir el mandato 
que les había sido encomendado. 
  
Dios nos liberó de la esclavitud de 
este mundo, no nos volvamos 
esclavos de nuestro celular, Ipad, 
redes sociales y lo importante ante 
estas situaciones es que hay que 
saber cuándo desconectarse porque 
hay algunas cosas que nos quitan el 
tiempo que le pertenece a nuestro 
Creador. 
¡Hablemos de Jesucristo! 
Hagámoslo… ¡HOY! 
  

http://www.iglesiadedios7.org/
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