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01
“¿Quién es sabio, quién es capaz de
explicar las cosas? La sabiduría en un
hombre ilumina su rostro y transforma lo que
tenía de duro.”

Eclesiastés 8:1
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+
DEL ESTUDIO

Señalar la importancia de dedicar tiempo en adquirir sabiduría, para
nuestro desarrollo espiritual.

+
DE LA LECCIÓN

En este trimestre queremos, que como jóvenes, nos tracemos metas, así
como nos preocupamos para superarnos en el estudio tradicional, es
decir, una carrera profesional, así también tenemos que superarnos en lo
espiritual, y en esta lección queremos retomar un elemento importante.
La Sabiduría.
Todos pasamos por una etapa de aprender de otros, sea bueno o malo,
sea alguien que nos enseñe directa o indirectamente. Pero también
pensemos en quienes están aprendiendo de nosotros, es decir, así como
algunas personas influyen en nuestra vida, también lo hacemos con otras
personas.
Así como el sabio Salomón pidió sabiduría y no cosas materiales, y Dios
se agradó y le dio más de lo que pidió, así tenemos que ser nosotros, él
la pidió porque se sentía incapaz de gobernar con su propia fuerza un
pueblo, ya que era muy joven (2 Crónicas 1: 10-12).
De esa misma manera, tenemos que pedir sabiduría, tal vez no para
gobernar un pueblo, pero sí nuestras vidas, puesto que, casi siempre
tomamos malas decisiones y por ende vienen las consecuencias. La
palabra de Dios tiene que ser nuestra luz, guía y así servir de lumbrera
a nuestras amistades, y porque no decirlo, nuestras familias (Salmos
119:9).
En la lectura bíblica vemos el recordatorio que hace nuestro Padre a sus
hijos, a no olvidarse de la ley, y entregar nuestro corazón a guardar
dicha ley; claro hoy no tenemos tablas de piedra, pero dice la escritura
que debemos tener los mandamientos en nuestra mente, también se nos
promete larga vida en paz. Esto es lo que muchos buscan pero de la
manera errónea, es decir, sin la guía de Dios.
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Se nos dice que no debemos confiar en nuestra prudencia, sino en la que
Jehová nos da. En todas nuestras decisiones El tiene que ser el primero y
entonces nos irá mejor, tengamos temor de El, y eso nos hará apartarnos
del mal.

Pensemos en lo que nos ha traído, hasta el momento, nuestras propias
decisiones; solo errores, decepciones, engaños, etc. Esto ha sido por no
haber puesto a Dios delante, no hemos pedido su dirección, hemos
actuado confiando en que nosotros sabemos lo que debemos hacer, y
nos hemos equivocado.
Si seguimos tomando decisiones sin sabiduría de lo alto, seguiremos
fracasando y haciéndonos daño, y eso no es todo, sino también,
dañando a otros y siendo mal ejemplo.
Pero no todo está perdido, por mal que parezca. Dios no ha prometido
darnos todo lo que pidamos de corazón, en oración; así como Salomón
pidió sabiduría, nosotros deberíamos hacer lo mismo, pedir a Dios que
nos tome de la mano en nuestro camino, que sea él quien tome las
decisiones, que sea él quien lleve nuestras cargas. Demos a Dios el lugar
que merece, el cambiará el rumbo y, te darás cuenta que todo este
tiempo estuviste vacío.
Si decides, sabiamente, ir por el camino de Dios, habrá muchos que se
alejen de ti, pero tendrás a Jesús como amigo, a Dios como ayudador en
las tribulaciones y el espíritu de Dios confortándote cuando venga la
prueba.
Y tú que estás entrando en la etapa de la juventud, mira los ejemplos,
ponle mucha atención y no cometas los mismos errores que los adultos
han cometido, porque posiblemente algunos los cometieron por
ignorancia, pero tú ya lo sabes porque ya escuchaste o viste y tienes la
oportunidad de tomar mejores decisiones, sabias y espirituales, con Dios
de tu lado.
La sabiduría que Dios da es mejor que la que el hombre sabe dar,
(Santiago 3:17), tiene buenos frutos y no es egoísta ni hipócrita.
Busquemos la sabiduría y apartémonos del mal (Proverbios 14:16),
nunca sirvamos de tropiezo de nadie, al contrario, ayudemos a traer
amigos a la luz, si está en nuestro poder.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Existe la sabiduría de parte de los hombres?, ¿Cuál es esa?.

2. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la de los hombres y
cómo la obtenemos?

3. ¿Podemos compartir nuestra sabiduría, que viene de Dios, con otros?

“
+

Me has hecho más sabio que mis enemigos
con tus mandamientos, porque siempre están
conmigo.

DEL ESTUDIO

Escuchemos los consejos de nuestros padres y sigamos los buenos
ejemplos antiguos y actuales. Dios quiere que nos vaya bien en nuestra
vida, busquemos la sabiduría de Dios y seamos lumbrera a otros, en
cuanto podamos.
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“Como hijos obedientes, no conformándoos
con las concupiscencias que antes teníais
estando en vuestra ignorancia.”

1ª Pedro 1:14
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+
DEL ESTUDIO

Reconocer que, como hijos de Dios, tenemos el deber de practicar la
obediencia, para con Dios y el prójimo.

+
DE LA LECCIÓN

¿Qué es la obediencia?
Es el fiel cumplimiento de normas establecidas por un superior.
Pero… ¿Qué sientes en tu corazón cuando escuchas la palabra
obediencia?. Pues déjame contarte que yo en algún tiempo confundí la
palabra “OBEDIENCIA” con la palabra “CARCEL”, pues sentía que ser
obediente era estar preso a algo que no me gustaba, por lo tanto, huía
a todo tipo de obediencia, no respeté las leyes humanas y mucho menos
las leyes de Dios, hasta que un día, Dios por su gran misericordia, me
hizo entender la verdadera razón por la cual debemos ser obedientes.
El objetivo de la obediencia.
Dios estableció mandamientos y leyes, los cuales deben ser obedecido,
pero, ¿Para qué?. Para poder entender el objetivo del porqué Dios
desea que seamos obedientes, déjame contarte una triste historia:
“Un joven salía todas las noches a sus diversiones, y regresaba en las
madrugadas, sus padres le insistían cada día y le pedían que no saliera,
poniendo cerrojos en las puertas de la casa; pero el joven, en completa
desobediencia, se escapaba por las ventanas y el techo. Esto se dio
noche tras noche, hasta que una noche, el joven salió pero ya no regresó
jamás”.
Con esto podemos entender que el objetivo por el cual Dios estableció
sus leyes, es para librarnos de las consecuencias que nos traen nuestras
malas acciones, no tienes idea de lo difícil y corta que es la vida de
aquel que no toma la obediencia a Dios, como parte de su vida, por eso
Dios dice: “Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu
Dios te da”, Éxodo 20:12.
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Dios no quiere tenerte preso con sus leyes, sino lo que quiere es hacerte
libre del pecado. El te manda a ser obediente para que vivas una vida
larga y sin malas consecuencias, por el pecado.
El privilegio de ser obedientes.
¿Te gustaría el privilegio de ser un ángel de Dios?, Imagínate a ti mismo
frente a Dios, sirviéndole, ¡qué dicha más grande!. Aunque no lo creas,
¡Tú puedes ser un Ángel de Dios aquí en la tierra!, eso lo podemos lograr
solo a través de la obediencia, ese privilegio tan grande puede ser tuyo,
ya que, existen millones de jóvenes en el mundo que pasan sus días sin
poder entender la ley de Dios, pero Dios te ha dado a ti el
entendimiento de sus leyes, un privilegio que entre millones, muy pocos
tienen en este mundo (Ester 3:8).
Eres parte de un pueblo que tiene el conocimiento completo de las leyes
de Dios, ¡Qué privilegiado eres!.
Pero joven, recuerda que Dios quiere que le obedezcas por amor
sincero, no por obligación, pues no se puede cumplir la ley de Dios sin
amor; “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. Juan 14:15.
El amor es el resumen de la ley y los profetas, pues si amas a Dios con
todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, debes
guardar su palabra, y si amas a tu prójimo como a ti mismo, debes
respetar a Dios en todo. (Mateo 22:37-40).
Pero… ¿Cómo puedo amar a Dios y a mi prójimo?
El amor no es algo mágico que aparece de repente, va mucho más allá
de un sentimiento que produce lágrimas o sonrisas.
En sí, el amor va más allá de la mente, el amor se basa en las acciones
que realizamos para agradar a otro y mostrarle que verdaderamente
nos importa. A veces se muestra, no sólo con palabras y abrazos, sino
también, ayudando a quienes lo necesitan.
¿Queremos agradar a Dios?, ¿Nos importa como nos ve Dios?.
Solamente con la obediencia a su palabra, lograremos demostrarle que
lo queremos agradar, que nos importa mucho cómo él nos ve. Siguiendo
sus consejos y dejándonos guiar, será mucho más fácil la obediencia,
puesto que, si somos obedientes, no dudaremos en seguir sus
mandamientos, amar a los demás, dejar las cosas del mundo y seguir las
celestiales.
Dios no te ha creado robot, es tu decisión amarlo y serle obediente,
abramos la puerta y dejemos que entre en nuestras vidas (Apocalipsis
3:20), si abres tu corazón a Jesús, él cambiara tu vida, por lo tanto, te
invitamos a que practiques la obediencia a Dios, decide entregarle tu
vida y te aseguro que jamás te arrepentirás.
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DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Qué implica obedecer?, 1°samuel 15:22.

2. ¿Qué beneficios tiene obedecer a Dios?, Jeremías 42:6.

3. ¿Qué se necesita para obedecer a Dios?, 1° Pedro 2:15, Salmos 40:8.

“
+

Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu
corazón guarde mis mandamientos.

DEL ESTUDIO

Cada uno de nosotros hemos adquirido el conocimiento de la verdad,
queda en nosotros obedecer a Dios, El lo único que busca, con nuestra
obediencia, es que nos vaya bien en la vida y no suframos las
consecuencia de la desobediencia.
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03
“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el
Padre tales adoradores busca que le
adoren.”

Juan 4:23
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+
DEL ESTUDIO

Meditar en la necesidad que tenemos, como humanos, de mejorar cada
día más, nuestra forma de adorar a nuestro Dios.

+
DE LA LECCIÓN

La palabra adorador tiene un significado muy profundo, ya que no
basta solo con creer en Dios, asistir a la iglesia o incluso bautizarse. Lo
anterior es muy importante, pero es en vano si no existe en nuestro
corazón un sentimiento que nos permita reconocer la misericordia y
gracia que Dios tiene para con nosotros día a día; y dicho sentimiento
debe manifestarse en un estilo de vida que refleje obediencia plena a
nuestro Dios.
Un verdadero adorador es aquel que se entrega en una íntima y
profunda manifestación de gratitud y alabanza a Dios, tiene una
comunicación constante con Él, y todo lo que hace y dice tiene como
objetivo glorificarlo, exaltar su nombre, mostrar la felicidad que siente al
tenerlo en su vida sin avergonzarse en ningún momento.
Cuando nos convertimos en adoradores nace en nosotros un sentimiento
intenso por conocer de Dios, por vivir para El, por obedecerle y hablar
de sus maravillas. Es esto lo que nos motiva cada día a congregarnos
siempre en la Iglesia, a leer su palabra, a cantar alabanzas, a estar en
constante oración y sacrificio para vencer las tentaciones. Además nos
mueve a amar a nuestro prójimo, a despojarnos de todo rencor, y así
tener un corazón dispuesto para adorar a Dios.
Ahora bien, analiza detenidamente los siguientes aspectos y entenderás
como ser un mejor adorador:
1. Reconocer que mi vida necesita de Dios (Salmos 63:1-2). En este
mundo lleno de maldad encontramos muchas cosas que perturban
nuestra vida: tristezas, inseguridad, violencia, guerras, etc., y el único
que puede darnos la paz y solución a lo que necesitamos es nuestro Dios.
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2. Una adoración pura para Dios (Colosenses 3:23-24). Al comprender
lo que Dios hace en nuestra vida no es difícil decirle lo muy agradecidos
que estamos por su misericordia para con nosotros. Pero adorar no es
simplemente cantar, predicar, tocar un instrumento musical o servir en la
iglesia.
Debemos reconocer que adorar implica un compromiso con nosotros
mismos y no con los hombres, es saber que tenemos una conciencia limpia
ante Dios y que El recibe cada una de nuestras ofrendas. Una adoración
pura es aquella libre de pecado, sin orgullo en nuestro corazón, sin
necesidad de tener un cargo para hacer las cosas, sin enojos, sin buscar
un reconocimiento de los demás.
3. Si no adoramos a Dios, ¿A quién adoramos? (Juan 8: 42-44).
Muchas veces creemos que adoramos a Dios por el simple hecho de
hacer acto de presencia en la iglesia, pero nuestra mente esta en otras
cosas, vamos para criticar a los demás, no nos integramos en las
actividades, no cantamos, no leemos la escuela juvenil ni la Biblia entre
semana, no ponemos atención en los cultos, etc. Con esto lo que hicimos
fue fingir adoración a Dios y realmente adorar la voluntad de Satanás,
creando divisiones en nuestra Iglesia, enemistades, robando la paz de
los demás, etc.
A Dios no le agradan las hipocresías, debemos ser sinceros y fieles, no
podemos decir que lo adoramos si lo negamos con nuestras acciones; no
podemos pretender adorarlo asistiendo solo el sábado a la Iglesia y
olvidarnos de Él toda la semana
4. Ser un mejor adorador (Salmos 25:4-5). Claro está que sin la ayuda
de Dios no podemos lograr nada, por eso es importante decirle que
queremos acercarnos más a El, que deseamos ser ejemplo ante el mundo
para que lo conozcan en verdad, buscarlo con un espíritu quebrantado y
un corazón humillado, y sobre todo, estar dispuesto a hacer siempre su
voluntad y no la de los hombres.
Dios no nos negará nuestro deseo, sino por el contrario, nos dará la
sabiduría y las fuerzas para nunca alejarnos del buen camino, que es
seguir el ejemplo de Cristo Jesús, y así hallaremos complacencia ante sus
ojos.
Si lograste entender estos aspectos y pones en acción los consejos
anteriores, lograrás ser un verdadero adorador de Dios.
No te alejes nunca de él, sé constante en lo que crees, sincero en tus
palabras y fiel en tus buenas obras.
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DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Haz reconocido lo que Dios ha hecho en tu vida? Salmos 139: 14;
Salmos 103: 1-6.

2. ¿Para quién es tu adoración?, ¿Por qué? Mateo 4:10.

3. ¿A qué estás dispuesto para ser un mejor adorador?.

“
+

“Dad a Jehová la gloria debida a su
nombre;
Adorad a Jehová en la hermosura de la
santidad.”

DEL ESTUDIO

Dios merece una verdadera adoración, pues Él es fiel, a donde quiera
que vamos está a nuestro lado y por eso siempre tenemos mucho que
agradecerle. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado nuestro
Dios y si le obedecemos, no solo nos dará felicidad en esta vida, sino
también la vida eterna, con su hijo Jesucristo.
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04
“Y ahora permanece la fe, la esperanza y
el amor, estos tres; pero el mayor de ellos
es el amor.”

1ª Corintios 13:13
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+
DEL ESTUDIO

Descubrir la necesidad que hay en nosotros, como cristianos, de ser
fervientes en amor.

+
DE LA LECCIÓN

Estimado joven, esta lección que hoy estudiaremos nos hace ver la
necesidad que tenemos de ser amorosos con todo aquel que nos rodea,
pero sobre todo, para con los de la Iglesia.

La sagrada palabra de Dios no ofrece una definición teórica del amor,
sino que nos lo presenta, mayormente, en forma de acción,
exponiéndonos lo que el amor hace o no hace, de esta manera vemos
que el amor es sufrido, es benigno, todo lo soporta, etc.
El amor no es tanto un sentimiento, como un acto de voluntad, pues el
Señor Jesús nos ordena: “amarnos los unos a los otros” (Juan 13:34), por
lo cual no debemos esperar que el amor nazca espontáneamente en
nosotros, sino debemos hacer un esfuerzo consiente por ejercerlo hacia
una persona.
El verdadero amor nace de la voluntad y se convierte en un sentimiento,
no al contrario, solo Dios ama sin ningún esfuerzo de voluntad porque El
es, en esencia, Amor (1juan 4:8).
Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para el amor,
dándonos así de su propia naturaleza, Rom. 5:5. Así el mandamiento del
amor no resulta gravoso, porque Dios pone a nuestra disposición la
capacidad para ello.
El amor conduce a los creyentes a la búsqueda permanente del bien del
otro, de lo contrario no se considera valida una manifestación de amor
hacia Dios, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿Cómo
puede amar a Dios a quien no ha visto? (1 Juan 4:20).
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El amor es la mejor virtud en el hombre, esto como resultado, no
precisamente por los méritos que tengamos, sino por el amor que Dios
tiene por nosotros. Así nosotros debemos tener también ese amor con
nuestro prójimo, un ejemplo muy bonito lo encontramos en 1 Samuel
8:1 con la historia sobre David y Jonathan, hijo del rey Saúl, una gran
amistad, muy sincera.
Nuestra
actitud hacia Dios debería ser de un valor absoluto,
Deuteronomio 6:5, y ese amor hacia Dios también expresa el amor
hacia nuestro prójimo, Levíticos 19:18; y se extiende aún más,
enseñándonos que debemos amar a nuestro enemigos, Lucas 6:27. Esto
lo podemos ver en el supremo ejemplo que Cristo hizo por nosotros, pues
siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8.
El evangelio según Juan 15:13 dice: “Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos.”
Un excelente consejo lo hayamos en Romanos 12:10: “Amaos los unos a
los otros con amor fraternal”.
Recuerdo una actividad en una convención, hace algunos años. La
actividad consistía en representar, por medio de fotografías, algunos
valores. Uno de ellos era el amor.
Muchos grupos hicieron corazones muy creativos, vistos de diferentes
ángulos. Sin embargo, hubo un equipo que creó algo un tanto diferente,
muchos reímos por la imagen que habían presentado, para asombro de
muchos, el ganador fue precisamente la imagen presentada por este
último equipo.
La imagen presentaba a una persona, aparentemente indigente, y a
otra entregando un pedazo de pan. En ese momento, al ver
detenidamente la imagen, pudimos ver más allá. El amor al prójimo.
Así, como el ejemplo anterior nos pasa muchas veces, tenemos un amor
condicionado, vacío y muy limitado; amamos a nuestros amigos, a
nuestros padres y familia, pues es más fácil, ellos son buenos con
nosotros, nos aman y apoyan. Pero, ¿Qué hay de aquellos
desprotegidos?, ¿No merecen amor?. Dios nos manda a amarnos unos
con otros, y no nos limita a nuestros seres queridos.
En su palabra, Dios dice que preguntará quién le ha dado de comer,
quién le ha dado vestimenta, etc. Esto lo lograremos únicamente, con
amor, amor que viene de Dios, amor sincero y sin fingimiento.
El mensaje que nos queda es amarnos unos con otros, no dejando de
lado a nadie, más bien, procurando el bien para todos.
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DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Cómo es el Amor?, 1ª Corintios 13: 4-7.

2. Señale dos tipos de amor que debemos de experimentar.
Marcos 12:

30-31.

3. ¿Cómo podemos demostrar el gran amor que tenemos para con los
demás?, 1ª Corintios 12: 30-31.

“
+

Hijitos míos, no amemos de palabra ni de
lengua, sino de hecho y en verdad.

DEL ESTUDIO

Así que, hermano joven, hemos sido llamados a vivir con toda humildad
y mansedumbre, a soportarnos los unos a los otros, con paciencia y en
AMOR.
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“Mas vosotros no estáis en la carne, sino en
el Espíritu, si es que el espíritu de Dios mora
en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu
de Cristo, el tal no es de él.

Romanos 8:9
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+
DEL ESTUDIO

Que el joven a través de este estudio se contagie del deseo de ser cada
día más grande en su vida espiritual.

+
DE LA LECCIÓN

Hay puntos de nuestra fe que son el fundamento de nuestra vida
espiritual, cosas que el creyente siempre debe hacer si en verdad desea
entrar a la vida eterna. Estudiemos este mensaje, con necesidad de
corazón, ya que iluminará más nuestra vida para ser más brillantes en
este mundo de tinieblas.
¿Qué significa ser spiritual?, significa no carnal, regenerado, religioso.
Sin la vida espiritual o sin interés en Dios y a su palabra, no hay
esperanza para ninguna persona en este mundo. Dios dijo por medio del
profeta Isaías: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra;
porque yo soy Dios, y no hay más”, Isaías 45:22. Con esto está claro que
Dios quiere que seamos salvos, pero para serlo, debemos obedecer su
palabra, sus mandamientos y estatutos, sus consejos y enseñanzas. Si
seguimos nuestro camino al compas de la palabra de Dios, será un
efecto natural en nosotros el ser espirituales, pues tendremos el favor de
Dios.
En 1ª Pedro 2:2, hallamos una característica del crecimiento espiritual
que dice: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”.
Desear la leche material es un instinto natural de un bebé. Desear la
leche espiritual es una señal de espiritualidad, desear el alimento
espiritual que nos llevará a crecer en Dios.
Una vez que reconozcamos nuestra necesidad de la palabra de Dios y
empecemos a encontrar nutrición en Cristo, nuestro apetito espiritual
aumentará y así empezaremos a madurar.
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Como cristianos debemos mostrar que el espíritu de Dios mora en
nosotros, 1ª Corintios 2:14 dice: “El hombre natural no percibe las cosas
que son del espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede
entender, porque se han de discernir espiritualmente”. Los que no son
cristianos, no pueden entender a Dios ni captan el concepto que el
espíritu de Dios da a la vida de los creyentes, no aprueban o aún no
entienden nuestra decisión de seguir a Cristo.
Leemos en Colosenses 3:10: “Y revestido del nuevo, el cual conforme a la
imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno”.
Recordemos que hemos sido creados a imagen de nuestro Dios, por
tanto, nuestro objetivo siempre debe ser buscar seguir el ejemplo de
Jesús, el hijo de Dios, y así llegar a la plenitud de un varón perfecto.
Tratar de ser espiritual es más que hacer buenas obras, tomar buenas
decisiones, tener buenas intenciones; significa tomar siempre el camino
correcto, aún cuando debamos ir contra nuestra voluntad o deseo. Se
puede decir que el hombre interior es la espiritualidad. Son las cosas
invisibles pero que ejercen una influencia real en nuestro diario vivir.
Esta lección nos desafía a nuestro crecimiento espiritual y nos da el valor
suficiente para los pensamientos espirituales. No es difícil pensar en
aquello que es carnal, ya que somos carne y vivimos rodeados del
pecado, pero recordemos que Jesús vivió en nuestro mundo material y
carnal; Sin embargo, en El no fue hallado pecado alguno.
Jóvenes, buena cosa deseas tú, si deseas ser más espiritual en tu vida. El
camino del Señor trae pruebas de continuo, pero pongamos nuestra fe y
confianza en el Padre Celestial, El es el único que nos puede conceder
una vida mejor, llena de su espíritu.
Busquemos diariamente la forma de alimentar nuestro espíritu, nuestra
vida religiosa, pidamos consejos a nuestros mayores en la fe, ellos tienen
experiencia y un pensamiento más maduro en el conocimiento de la
palabra de Dios. Oremos diariamente, leamos la biblia, estudiemos las
escuelas sabática y hablemos a otros del evangelio santo. Con todo esto,
es seguro, que Dios verá con buenos ojos nuestro trabajo y nos dará su
bendición constantemente.
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DE COMPLEMENTACIÓN

1. Como joven estas llamado a ser un espiritual, ¿Estas dispuesto a hacer
cambios en tu vida?.

2. ¿Qué significa ser espiritual?.

3. Mencione al menos 3 características de una persona espiritual. Efesios
5:19, 1ª Pedro 2:2.

“
+

Y todos comieron el mismo alimento
espiritual.

DEL ESTUDIO

Aliméntate de la palabra de Dios, nutre tu espíritu diariamente y así
llegaras a ser más espiritual y podrás enfrentarte a los problemas con
más fuerzas.
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06
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no
me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído, y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día.”

2ª Timoteo 1:!2
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+
DEL ESTUDIO

Fortalecernos en el conocimiento de lo que la palabra de Dios señala,
para ser un verdadero Creyente.

+
DE LA LECCIÓN

¡Yo quiero ser un creyente! Es sin duda la respuesta que daríamos de una
manera certera y sin dudar. La palabra de nuestro Dios es muy clara y
especifica, en Juan 4:23: “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad;
porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.”
Desde el momento en que decidimos dejar todo, las cosas que nos
ataban al pecado, esas cadenas del enemigo que no nos permitían estar
en comunión con Dios; y decidimos seguir como todos unos creyentes en
su santa palabra, desde ese momento nosotros pasamos a ser parte de
un pueblo santo, para anunciar sus virtudes (1ª Pedro 2:9), y de esa
manera ser partícipes de su gloria venidera.
Así como la iglesia primitiva, específicamente como los hermanos de
Berea, quienes escudriñaban las escrituras para darse cuenta de las
maravillas que les anunciaban y comprobar que era cierto y que no
eran doctrina de hombres, sino la palabra de Dios. Así nosotros debemos
preocuparnos, no solo quedarnos con lo que nos dicen, sino escudriñar las
escrituras como nos dice Juan 5:39: “Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí”.
Entendamos que escudriñar no simplemente es leer, sino que implica
examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las
interioridades o los detalles menos manifestados. Y para esto
necesitamos del Espíritu Santo de nuestro Dios, pedirle en oración a
nuestro Padre que sea El quien nos revele su santa palabra, que nos de
sabiduría y nos ayude a entender de ella.
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Para poder ser unos mejores creyentes, y que no haya nada ni nadie
que nos pueda apartar del amor de Dios (Romanos 8:35), debemos
dejarnos guiar por su santa y bendita palabra, que sea ella quien nos
permita entender cuál es nuestro propósito y qué debemos hacer para
seguir siempre adelante y ningún paso hacia atrás.
Es necesario que, como creyentes, mantengamos la comunicación con
nuestro Dios mediante la oración, porque sabemos que de esa manera
nosotros estamos más cerca de El y, no hay duda que nos escucha todas
nuestras suplicas (Jeremías 33:3). Además, cada día debemos
presentarnos a nuestro Dios como ofrendas vivas, no importando dónde
estemos, ahí debemos dar testimonio que somos creyentes y que somos
hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Así nos dice Romanos 12:1:
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.” A través de nuestro testimonio damos a
conocer que somos creyentes.
Una de las cosas que, como creyentes, debemos demostrar es el amor
hacia nuestro prójimo, entender que si no amamos a nuestro prójimo que
vemos, no podemos amar a nuestro Dios, que no vemos (1ª Juan 4:20).
Por este motivo, demos a demostrar ese amor hacia los demás, demos a
conocer ante el mundo que somos hijos de Dios, demos a conocer su santa
y bendita palabra, llevemos esas buenas nuevas de salvación a toda
criatura, para que no se pierdan, sino que tengan también salvación.
Ser creyente implica llevar una vida en santidad, apartada de toda
maldad. Sin duda, los malos pensamientos siempre llegaran a nuestra
mente, siempre estarán presente, pero es ahí donde debemos acercarnos
más a Dios y que sea El quien nos ayude a salir adelante, que sea El
quien nos permita pasar la prueba, nuestras dificultades, nuestras
angustias.

Y cuando llegue el momento de defender nuestra fe, podamos salir sin
temor ni temblor porque sabemos en qué hemos creído y en quién
creemos.

25

+

DE COMPLEMENTACIÓN

1-¿Qué implica ser un creyente?

2-¿Qué debemos hacer para seguir creyendo?

3-¿Estarías dispuesto a morir por lo que crees?

“
+

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve.

DEL ESTUDIO

Ser un creyente implica estar cerca de Dios, estar constante en la
oración, escudriñar las escrituras para poder incrementar nuestra fe, a
fin que seamos salvos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amemos a nuestro prójimo y anunciemos las buenas nuevas de salvación
a toda criatura.
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07
“La integridad de los rectos los encaminará;
pero destruirá a los pecadores la
perversidad de ellos.”

Proverbios 11:3
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+
DEL ESTUDIO

Entender la importancia de andar con un corazón integro delante de
Dios.

+
DE LA LECCIÓN

• Un joven cristiano se halla rodeado por un grupo de compañeros que
buscan pelea. ¿Responderá a sus provocaciones insultándolos o
recurriendo a los golpes?, ¿logrará controlarse e irse de allí?.

• Un hombre casado está a solas en su casa buscando cierta información
en Internet, de pronto aparece en el monitor una ventana con un
enlace a un sitio inmoral, ¿Dará clic en el enlace o lo cerrará?.
• Una hermana está conversando con unas amigas. En un momento dado
la conversación cambia de tono y una de ellas empieza a hablar mal
de otra cristiana. ¿Qué hará la hermana?, ¿Les seguirá la corriente a
sus amigas, o se atreverá a cambiar de tema?.
Estas tres situaciones tienen algo en común: en cada una de ellas el
cristiano debe luchar por mantenerse íntegro y leal. Cuando nos
enfrentamos a las preocupaciones y necesidades de la vida diaria,
¿tenemos presente que debemos actuar con integridad?. Por lo general,
la gente se preocupa por asuntos como la salud, el aspecto personal, el
empleo, las amistades y las relaciones de pareja. Sin embargo, lo que
más debe preocuparnos a los cristianos es nuestro corazón, que sea
íntegro delante de Dios. Ya que nuestro Dios es quien examina nuestro
corazón y nuestro proceder (Sal. 139:23, 24).
Jehová, de quien procede “toda dádiva buena y todo don perfecto”,
nos ha colmado de bendiciones (Santiago 1:17). A él le debemos nuestro
cuerpo y nuestra mente, así como la salud y todas nuestras habilidades
(1ª Corintios 4:7). Sin embargo, Jehová no nos obliga a ser íntegros. Más
bien, permite que cada cual decida si quiere serlo o no (Deuteronomio
30:19). A continuación, analizaremos qué es la integridad.
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¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD?
Hay políticos, por ejemplo, que presumen de ser íntegros, queriendo
decir con ello que son honrados. Y claro, la honradez es importante, pero
es tan solo una parte de la integridad. Como bien muestra la Biblia, la
persona íntegra es la que lleva una vida intachable, la que actúa con
entereza moral. De hecho, los términos hebreos relacionados con la
palabra “integridad” provienen de una raíz que significa “entero”,
“intacto”, “sin tacha o defecto”. Y uno de estos términos hebreos se
emplea para referirse a los animales que se ofrecían a Jehová.
Como es lógico, todos esperamos que las cosas que adquirimos estén
completas o enteras. Supongamos, por ejemplo, que un coleccionista de
libros antiguos encuentra en una librería un valiosísimo ejemplar que
lleva años buscando, ¿Qué haría si descubriera que le faltan varias
páginas importantes?, Es probable que se decepcione y que no se lo
lleve. Pues Dios hace algo parecido: El busca a las personas que son
íntegras, completas, por decirlo así (2 Crónicas 16:9).
Ahora bien, quizá nos preguntemos si para ser íntegros hay que ser
perfectos. Tal vez pensemos que, como somos imperfectos, nos
parecemos en realidad a un libro incompleto o una caracola rota. ¿Se ha
sentido usted así alguna vez?. En ese caso, recuerde que Jehová no
espera de nosotros perfección absoluta; El no nos pide imposibles
(Salmos 103:14; Santiago 3:2).
Lo que sí espera es que seamos íntegros. ¿Qué diferencia hay entonces,
entre perfección e integridad?. Pensemos en un novio que está a punto
de casarse. Sería absurdo que esperara perfección de su futura esposa.
Sin embargo, sí sería lógico que esperara que ella lo amara con todo el
corazón y que su amor solo fuera para él. Algo parecido sucede con
Jehová: El “exige devoción exclusiva” (Éxodo 20:5). Aunque no espera
que seamos perfectos, sí espera que lo amemos con todo el corazón y
que solo lo adoremos a él.
¿Por qué diríamos que Jesús fue un ejemplo de integridad?, ¿Qué
significa ser íntegro en el sentido bíblico?
Tal vez recordemos la respuesta que dio Jesús cuando le preguntaron
cuál era el mandamiento más importante (léase Marcos 12:28-30). Jesús
no solo dijo cuál era ese mandamiento, sino que lo cumplió a la
perfección. Él, como nadie, amó a Jehová con todo su corazón, alma,
mente y fuerzas. Y con su ejemplo dejó claro que la integridad no se
demuestra solo con palabras, sino también con acciones, y que esas
acciones deben estar impulsadas por un corazón puro. Por eso, si
queremos ser íntegros, es imprescindible que sigamos los pasos de Cristo
(1 Pedro 2:21).
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Qué es la integridad según su propio concepto?

2. Según Galatas 5:22-23, la persona íntegra posee ciertas
cualidades. Menciónelas.

3. Para vivir con un corazón integro, ¿Qué debemos hacer primero?.
Mateo 6:33.

“
+

Integridad y rectitud me guarden,
Porque en ti he esperado.

DEL ESTUDIO

En esencia, ser íntegro, en el sentido bíblico, significa tener devoción
incondicional a nuestro Padre celestial y lealtad absoluta a su voluntad y
propósito. Las personas íntegras son aquellas que se esfuerzan por
agradar a Dios en todo lo que hacen, aquellas que tienen las mismas
prioridades que El.
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08
“Que salga delante de ellos y que entre
delante de ellos, que los saque y los
introduzca, para que la congregación de
Jehová no sea como ovejas sin pastor.”

Marcos 27:17

31

+
DEL ESTUDIO

Identificar que una de las áreas en que podemos desempeñarnos es
como un guía, alguien que conoce o dirige en lo espiritual.

+
DE LA LECCIÓN

El antiguo testamento nos da a conocer sobre las enseñanzas de los
profetas que guiaran al pueblo del Señor; Moisés, Josué, Isaías,
Jeremías, Daniel y otros más.

“Yo quiero ser guía”. Guía es una persona que enseña, dirige a otros en
su conducta o actitud, para hacer o lograr un objetivo.
Sin duda alguna todos aspiramos tener protagonismo en la obra de
Dios, pues queremos agradarlo. Su santa palabra nos enseña que es
algo de gran virtud. “Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena
obra desea” (1º Timoteo 3:11).
Con esta lección queremos que el joven se motive a trabajar para el
Señor, identificando el área que más le gusta para su servicio en la
santa obra de nuestro hacedor.
En nuestra lectura bíblica vemos cómo Josué llega al momento en que
tenía que tomar las riendas de la dirección del pueblo de Israel. Pero
para llegar a ese momento, el se preparó, relata la palabra de Dios
que Josué era como el asistente de Moisés; “Entonces respondió Josué
hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes y dijo: Señor mío
Moisés, impídelos” (Números 11:28).
Llegado el momento, Dios toma a Josué como instrumento suyo, para
dirigir a su pueblo Israel y cuando le está encomendando el trabajo le
hace mención de una cualidad que él debe tener, le dice: “Esfuérzate”.
Un concepto de esfuerzo es: Actitud de la persona que se esfuerza física
o mentalmente por alcanzar una meta u objetivo.
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Tenemos diversidad de áreas en las cuales podemos trabajar en la obra
del señor. “Cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”, 1º Pedro
4:10.

Es de gran importancia identificar el área en la cual queremos trabajar,
para que de esa forma, orientemos nuestro esfuerzo en busca de nuestro
objetivo, preparándonos de la mejor forma posible, para que nuestro
desempeño sea con éxito.
Algunos cantan, otros predican, otros evangelizan, hay algunos que
administran efectivamente la obra, y unos tantos más son jóvenes muy
serviciales en la iglesia, etc. Todos encontramos un lugar en el redil del
Señor. Al bautizarte, recibes el espíritu de Dios, que es lo que te mueve a
ejercer el don que El ha depositado en ti. Con esto, tienes motivación
suficiente, recuerda que hay más jóvenes que te ven y para quienes, tú
puedes ser un ejemplo positivo a entregar el corazón a Dios y
bautizarse.
Si tú no te has bautizado aún, piénsalo, al ser revestido del Espíritu
Santo, Dios te preparará para ejercer en su ministerio, a lo mejor en una
directiva local, distrital o incluso, nacional. En este sentido, serás guía
para muchos jóvenes y adultos. El ministerio de Dios requiere de jóvenes
valientes, dispuestos a servir. Te invitamos a que seas tú, uno de estos
valientes jóvenes, futuros dirigentes de la Iglesia de Dios.
Implicará invertir tiempo, lectura, esfuerzo para adquirir el conocimiento
apropiado para ejercer la dirección del grupo. Implicará pedir la
dirección y sabiduría de Dios (Santiago 1:5). Hagamos nuestras, las
palabras que el apóstol Pablo dijera a los corintios; “Así también
vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en
ellas para edificación de la iglesia”, 1º Corintios 14:12.
Este es nuestro momento de poder obrar, hoy que tenemos fuerzas,
tiempo y el deseo en servir y recordemos lo escrito.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no
como para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de herencia, porque a Cristo el Señor servís”, Colosenses 3:
23-24.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. Joven. ¿Ya tienes identificada el área en que deseas servir al Señor?,
Efesios 4:10.

2. ¿Se esforzaron nuestros antiguos o ya nacieron con el don para
servir?, Josué 1:6, Santiago 1:5.

3. ¿Para quién trabajamos? ¿De quién recibiremos la paga o
recompensa?, Colosenses 3:23-24.

“
+

Porque el mandamiento es lámpara, y la
enseñanza es luz, y camino de vida las
reprensiones que te instruyen.

DEL ESTUDIO

No nos cansemos pues, de hacer el bien porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos (Gálatas 6:9).
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09
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mi que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas.”

Mateo 11:29
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+
DEL ESTUDIO

Que este tema nos permita meditar y motivarnos a poner por obra la
humildad en nuestra forma de vivir.

+
DE LA LECCIÓN

En esta oportunidad queremos llegar hasta lo más íntimo de tu corazón
con este tema que te hará reflexionar en la forma que llevas tu vida
cristiana.

Humildad: mansedumbre, sumiso, sujeto. Pero, ¿Qué significa?; la
persona que se coloca a sí mismo en una actitud de no exigir los
merecimientos que le corresponden, o que renuncia a ellos por amor a
otras personas, ejecuta el acto de humildad.
El mejor ejemplo lo hallamos en nuestro Señor Jesucristo, El era humilde,
dispuesto a negar sus derechos, a fin de obedecer a su Padre y servir a
la gente.
Juan 13:15: “porque ejemplo os he dado, para que como yo os he
hecho, vosotros también hagáis”. Filipenses 2:5-8: “haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús”.
Como El, debemos tener una actitud para servir por amor a Dios y a
nuestro prójimo. Podemos elegir nuestra actitud; esperar a ser servidos o
buscar la oportunidad para servir a otros. Si decimos que seguimos a
Cristo, también debemos decir que queremos vivir como El vivió,
debemos desarrollar su actitud humilde.
Ante la grandeza y santidad de Dios, lo que corresponde como creyente
es adoptar una actitud de rechazo a toda pretensión u orgullo,
inicialmente ante el pleno acatamiento de su voluntad.
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Otro ejemplo claro lo tenemos en Juan el Bautista, Juan 1:30: “este es
aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de
mí; porque era primero que yo”. Y el versículo 27 dice: “del cual no soy
digno de desatar la correa del calzado”. A pesar que Juan el Bautista
había sido un predicador muy conocido y atrajo grandes multitudes, se
sintió feliz de que Jesús ocupara el lugar más importante.
Esta es la verdadera humildad. Aunque las multitudes lo rodeaban, no
buscó ser el centro, nunca olvidó que su papel principal fue anunciar la
venida del salvador.
La biblia describe la vida de muchos reyes que pecaron contra Dios y no
se humillaron, pero aquellos que lo hicieron y buscaron el
arrepentimiento, recibieron perdón y prosperidad. Leamos 2º Crónicas
12: 6-7; “se humillaron y Dios no permitió que los destruyeran”.
El rey Acab se humilló delante de Dios y evitó así un juicio (1º Reyes 21:
27-29). “Pobreza no es signo de humildad”, “Se puede ser rico y
humilde”. Por lo tanto, en imitación al ejemplo de Cristo, el humillarse
constituye una virtud contrapuesta siempre en la escritura, al pecado de
la soberbia. Proverbios 29:23, Santiago 4:10; “Humillaos delante del
Señor y el os exaltará”. 1ª Pedro 5:5; “igualmente jóvenes, estad sujetos
a los ancianos; y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.”
Como hijos de Dios, no debemos tener más alto concepto de sí mismos,
que el que se debemos tener (Romanos 12:3). De manera que con las
manifestaciones de nuestras acciones verbales o físicas y demostrando
que somos hijos de Dios, podamos ser ejemplo para familiares
inconversos, compañeros de estudio y de trabajo, vecinos y de todos
aquellos que nos rodean, y así quieran venir a los pies de Jesucristo y
también puedan ser partícipes de esa corona de vida.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Puedes nombrar otro personaje que demostró humildad?.

2. ¿Estas dispuesto a que Dios cambie tu carácter?.

3. Con tus palabras, ¿Qué es humildad?.

“
+

Pero el da mayor gracia. Por esto dice Dios
resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes.

DEL ESTUDIO

Algunas personas procuran aparentar humildad a fin de manipular a los
demás. Otros piensan que la humildad es dejarse aplastar. Pero la
gente humilde de verdad, reconoce su pecado, comprende sus
limitaciones en habilidades. La humildad no es una autodegradación, es
una actitud enfocada al servicio. Lucas 14:11.
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10
“Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, éste será
bienaventurado en lo que hace."

Santiago 1:25
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+
DEL ESTUDIO

Perseverar para poder coronar nuestra carrera de cristianos, si
desmayamos habremos perdido todo nuestro esfuerzo y trabajo.

+
DE LA LECCIÓN

La perseverancia es la clave del éxito en la mayoría de los
emprendimientos, y puede aplicarse a campos tan diversos como el
trabajo físico, el estudio, iglesia y las relaciones amorosas. En todos los
casos, se debe tener un objetivo claro, una meta que justifique el
esfuerzo y la dedicación en un período de tiempo generalmente extenso.
A lo largo del camino hacia el cumplimiento de dicho objetivo, la
frustración es uno de los peores enemigos de todo emprendedor; para
evitar convencerse uno mismo de no vale la pena continuar luchando, es
esencial estar preparado para los intentos fallidos, que son tan naturales
como los triunfos.
Justamente en saber aceptar los propios fracasos como parte integral de
la vida y convertirlos en recursos, reside el secreto de la victoria.
Curiosamente la perseverancia aparece en los peores momentos, justo
cuando todo parece desmoronarse frente a nuestros ojos; su recompensa,
por otro lado, es directamente proporcional a la angustia y la
desolación que sentimos antes de adoptarla como actitud para nuestras
batallas.
Realmente estoy esforzándome por tratar de explicar este concepto que
probablemente a menudo lo usamos en nuestras conversaciones, en
nuestro departamento juvenil, escuela, etc. Es que a veces no logramos
darnos cuentas de su tremendo significado, como otros conceptos
(santidad, integridad, obediencia, etc.), que accionándolos bien nos
conducirán a la vida eterna.
Dice el refrán: "El que persevera alcanza". De nada nos sirve empezar
con mucho afán algo que queremos lograr si no tenemos perseverancia.
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La mitad de los anhelos en nuestra vida se nos quedan en eso, en
anhelos, en deseos, en sueños no realizados. Y si analizamos bien el por
qué no se hicieron realidad, fue porque nos faltó perseverancia.
Es decir, soñamos en bautizarnos, en ser predicadores de la palabra,
servirle al Señor en una directiva local, distrital o nacional. Pero en
nuestra lucha, a veces nos hace falta la perseverancia, una cosita sencilla
nos pasó o una cosa fuerte que marcó nuestras vidas y lo tomamos como
excusa para dejar de seguir a nuestro Señor Jesucristo, quién claramente
nos ha dado su ejemplo más claro de perseverar hasta el fin (Mateo
24:13).
En la vida real, nada podemos lograr sin disciplina y perseverancia, en
lo intelectual como en lo espiritual. Nadie logrará tener un cuerpo bien
modelado o poderosamente musculoso sin hacer ejercicio día con día, no
le va a bastar correr y sudar, o pasarse todo un día en el gimnasio si es
tan solo por una sola vez.

La Biblia nos muestra que muchos hombres y mujeres que perseveraron y
lograron la conquista de su victoria y la realización de sus sueños.
• Noé que perseveró, incluso siendo criticado, humillado y despreciado,
pero luchó para construir el arca y se salvó a sí mismo con su
descendencia.
• Ruth era una mujer que perseveró frente a Boaz, manteniendo su
reputación intacta hasta ser redimida y adoptada por su esposa, Ruth
4: 13. Y por premio a su noble perseverancia, su nombre se incluyó en
la genealogía de Jesús (Mateo 1:5).
• En el Nuevo Testamento, Jesús, el maestro de la perseverancia, nos
enseña que debemos dar fruto con paciencia, en Lucas 8: 15 Jesús
dice: “Mas lo que cae en buena tierra son los que, al oír la Palabra
con corazón bueno y recto retienen, y dan fruto con perseverancia”.
Hubo algunos hombres que renunciaron a perseverar y se dejaron llevar
por el pecado y la pérdida de la comunión con Dios.
• Judas. Mateo 27:4,5.
• Ananías y Safira. Hechos 5:1-9.
• Himeneo y Alejandro,.1a Timoteo 1:19,20.
No podemos dejar de perseverar, porque la perseverancia: "Nos facilita
el camino a la salvación”.
¿Estamos perseverando en cada día de nuestra vida? o ¿nos hemos
vuelto inconstantes?, ¿Nos hemos vuelto negligentes?, ¿Nos hemos
excusado en mil y un pretextos? o ¿Cómo estamos sirviendo a Dios?.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Cree tú que los grandes campeones son campeones porque no
perseveraron?

2. ¿Cree tú que Dios tiene la responsabilidad de darte la corona para
vida eterna si no perseveramos por ganarla?

3. ¿Qué beneficios me trae la perseverancia?

“
+

Mas el que persevere hasta el fin, éste será
salvo.

DEL ESTUDIO

El que persevera ha creído en el poder de la Palabra de Dios y
permanece por su fe. Sus pasos no están determinados por lo que
sienten, sino por lo que saben.
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11
“Teme al Dios verdadero y guarda sus
mandamientos. Porque este es todo el
deber del hombre.”

Eclesiastés 12:13
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+
DEL ESTUDIO

Fortalecer nuestro conocimiento en cuanto al temor que debemos tener
para con nuestro Dios.

+
DE LA LECCIÓN

La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor. De hecho, menciona
dos tipos específicos de temor. El primer tipo es beneficioso y debe ser
fomentado, el segundo tipo es un detrimento y no sólo debe ser
disuadido sino conquistado. El primer tipo de temor es el temor del
Señor, este tipo de temor no es necesariamente miedo que signifique
estar temeroso de algo, más bien, es una impresionante reverencia por
Dios; una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un
apropiado respeto por su ira y enojo. En otras palabras, es un
reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de
conocerlo a Él y todos sus atributos.
El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo
111:10 dice: “El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; buen
entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor
permanece para siempre.” Y Proverbios 1:7 declara: “El principio de la
sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la sabiduría y
la enseñanza.” Por lo anterior podemos ver que tanto la sabiduría como
el conocimiento, comienzan con el temor del Señor.
Por todo esto, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado.
Sin embargo, el segundo tipo de temor mencionado en la Biblia, no es
beneficioso y debe ser no sólo disuadido, sino derrotado. Este es el
“espíritu de cobardía”, mencionado en 2ª Timoteo 1:7, donde dice:
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de
amor y de dominio propio.” Así que podemos ver desde el principio que
este “espíritu de temor” no viene de Dios.

44

Sin embargo, algunas veces estamos temerosos; algunas veces este
“espíritu de temor” nos vence, y para vencer este temor necesitamos
confiar en Dios y amarle totalmente. 1ª Juan 4:18 nos dice: “En el amor
no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido
perfeccionado en el amor.” Sin embargo, nadie es perfecto, y Dios lo
sabe. Así que Él ha esparcido generosamente ánimo contra el temor a
través de la Biblia.
Por ejemplo, Isaías 41:10 nos anima: “No temas, porque yo estoy
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.” Y de nuevo
en Daniel 10:12, el ángel del Señor anima a Daniel: “Entonces me dijo:
Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.” En el Nuevo
Testamento, Jesús dice: “Así que no temáis; más valéis vosotros que
muchos pajarillos” (Mateo 10:31). Tan solo estos pocos versos cubren
muchos diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar
solos, o estar demasiado débiles, o no ser escuchados, y no temer por
nuestras necesidades físicas. Y estas exhortaciones continúan a través de
la Biblia, cubriendo muchos diferentes aspectos del “espíritu de temor.”
Sin embargo, estos “no temas” dependen de nuestra habilidad para
poner nuestra confianza y fe en el Señor. En el Salmo 56:11, el salmista
escribe: “En Dios he confiado; no temeré; ¿Qué puede hacerme el
hombre?” Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios.
Lo que el salmista está diciendo es que, a pesar de lo que suceda, él
confiará en Dios. Entonces, la total y completa confianza en Dios, es la
clave para vencer el temor.

El temor de Dios debe inspirar al creyente a perfeccionar la santidad. En
otras palabras, el temor de Dios nos hace conscientes de nuestra propia
pecaminosidad y de la necesidad que tenemos de que haya cambios
progresivos en nuestro corazón y nuestra conducta, para agradar a Dios
en nuestra forma de vivir. Un cristiano que no siente la necesidad de
crecer en santidad es un cristiano estancado, que se ha vuelto
complaciente con el pecado. En otras palabras, no está caminando en
temor de Dios.
El temor de Dios es el fundamento que inspira la vida en santidad y
consagración a Dios. La santidad no es un llamado a unos pocos, sino un
mandato de Dios a todos los que creemos en su poder y promesas, como
jóvenes iglesia de iglesia de Dios debemos de distinguirlos por esto.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Qué debo hacer para mantener el temor de Dios en mi corazón?

2 . Menciona 3 ejemplos de personas que tuvieron temor de Dios.

3. ¿Qué es el temor de Dios?

“
+

Recompensa de la humildad y del temor del
Señor son las riquezas, la honra y la vida.

DEL ESTUDIO

Debemos servir a Dios con temor y reverencia, absteniéndonos de toda
clase de mal, cuidándonos de no entretener el pecado ni abusar de la
gracia de Dios.
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12
"Por tanto, en él se alegrará nuestro
corazón, Porque en su santo nombre hemos
confiado."

Salmos 33:21
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+
DEL ESTUDIO

Que el presente estudio nos ayude a entender que la felicidad no esté
en lo material, sino que en lo espiritual.

+
DE LA LECCIÓN

Muchas personas a lo largo de la historia han intentado definir la
felicidad; en la mayoría de diccionarios la encontramos como el estado
de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar
de lo que desea o por disfrutar de algo bueno; para los psicólogos la
felicidad es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan
cuando han satisfecho sus deseos y cumplido sus objetivos; los filósofos
por su parte la definen como el sumo bien o bien objetivo al que tiende
el ser humano como ser racional. En todas estas definiciones podemos
observar que el mundo concibe a la felicidad como la satisfacción de sus
deseos, los cuales en la mayoría de los casos, están vinculados con la
riqueza, la belleza, la fama o el poder.
Es usual escuchar expresiones tales como: “Cuando tenga una casa
grande y un buen carro seré feliz”, “cuando me case y tenga hijos habré
encontrado la felicidad”, “cuando tenga un título académico finalmente
seré feliz”, “la felicidad es hacer el viaje de mis sueños”; la mayoría de
las personas asocia la felicidad con las cosas materiales. Sin embargo, al
conseguir estas cosas se dan cuenta de que su vida continúa igual,
siempre con una sensación de vacío, tratando de buscar la felicidad
donde nunca la encontrarán.
Una persona feliz no depende de un bien material, de una circunstancia
o de otra persona para serlo, la felicidad es un estado en el que el ser
humano decide vivir; incluso en medio de problemas o de situaciones
difíciles, es posible ser feliz siempre y cuando tomemos la decisión de
manera correcta, es decir, de la mano de Dios, muchas personas se
proponen ser felices y no lo son, es precisamente porque buscan la
felicidad en el lugar incorrecto, la verdadera felicidad está en Dios.
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A la luz de las Sagradas Escrituras, encontramos la felicidad como una
manifestación del gozo, el cual es una porción del fruto del Espíritu
Santo, esto significa que su fuente es espiritual, por lo tanto, se produce
internamente y opera en nosotros independientemente de las
circunstancias. En el libro de los Hechos encontramos la narración de
cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, ellos estaban pasando por
circunstancias muy difíciles, no solamente fueron privados de libertad
injustamente sino que también fueron despojados de sus ropas y
azotados. Sin embargo, Pablo y Silas guardaban en su corazón el gozo
de vivir en comunión con Dios, y en lugar de lamentarse o renegar de su
tempestad, ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios,
demostrando que su gozo no había sido quitado y que su fe continuaba
puesta en Dios (Hechos 16:16-40).
En la lectura bíblica vemos el ejemplo de los primero cristianos, ellos
compartían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios, su
vida estaba llena de una alegría rebosante que no dependía del estado
de ánimo, ni de la salud, ni de ninguna otra causa humana, sino de la
cercanía de Dios, que era el motivo de su felicidad profunda e
incomparable.
Nuestra felicidad, tomando el ejemplo de los primero cristianos, debe ser
capaz de subsistir en medio de todas las pruebas, incluso en los
momentos más duros y oscuros, pues siempre tendremos la certeza de
que Dios estará con nosotros si es que hemos decidido entregarle
nuestras vidas; además debemos contagiar de esa felicidad a los
demás, dando testimonio del gozo que significa tener una vida en Dios.
¡Yo quiero ser feliz!, es una expresión que todos compartimos, el mundo
busca la felicidad, entregándose al pecado; les produce alegría ir a una
fiesta, emborracharse, bailar, tener dinero y comprar cosas costosas, no
conciben la idea de ser felices en otras circunstancias, puesto que buscan
la felicidad en el lugar equivocado.
A diferencia del mundo, como jóvenes cristianos, debemos tener presente
que sólo encontraremos la felicidad en la medida que sigamos dos
importantes pasos: 1) Entregar nuestra vida a Dios y 2) Mantener una
relación constante con Él.
La verdadera felicidad es el resultado de la seguridad que provoca el
saber que Dios está con nosotros.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1-¿Por qué es posible ser feliz aún en medio de la tempestad?

2-¿Cuál consideras que es el secreto para tener una vida feliz?

3-¿Estás decidido a luchar por alcanzar la verdadera felicidad?

“
+

Mas los que lo reprendieren
tendrán felicidad, Y sobre ellos vendrá
gran bendición.

DEL ESTUDIO

La felicidad no depende de las buenas circunstancias, ni de alcanzar
grandes posesiones; la verdadera felicidad es una decisión interna, es la
decisión de entregar nuestra vida a Dios y de vivir tomados de su mano,
sólo así lograremos experimentar el gozo que produce una vida en
compañía de nuestro Padre Celestial y de su hijo Jesucristo.
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13
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprender
de mí, que soy manso y humilde de corazón;
y hallaréis descanso para vuestras almas.”

Mateo 11:29
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+
DEL ESTUDIO

Meditar y reconocer que el ejemplo perfecto a seguir es Cristo Jesús.

+
DE LA LECCIÓN

¡Yo quiero ser un como tú!
Esto es lo que todos deberíamos anhelar sin duda alguna, ser como
Jesús, perfecto, sin pecado alguno, mostrando su amor para con la
humanidad, Él es la perfección y es a quien debemos tratar de imitar
en todos los sentidos, en su obediencia, amor por el prójimo, y sobre
todo amor hacia nuestro Dios, seguir sus pasos y sobre tener fe.
Pero muchos buscamos la perfección y llegar a ser como aquella
personas que admiramos mucho, queremos seguir sus pasos, hacer lo que
ellos hacen, vestir como ellos y a veces, llegamos al punto de llevar
nuestra vida como la de esas personas. Queremos ser como el cantante
que nos gusta, en el caso de los varones, como un jugador de futbol,
porque es el mejor, porque siempre viste a la moda e incluso, hay
personas que manchan su cuerpo porque esa es la moda.
Queremos ser como ellos, pues olvidamos que ellos son imperfectos y
están llenos de errores. Por eso Jeremías 17:5 nos dice: “Así ha dicho
Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su
brazo, y su corazón se aparta de Jehová”. Porque en el único en quien
podemos confiar y a quien podemos imitar es a Cristo Jesús.
La única forma que podríamos ser como Jesús, es siendo imitadores de
El, guardando su palabra y poniéndola en práctica. ¿Y cómo podemos
hacer eso?, aplicando en muestra vida, cada una de las cosas que nos
ayudan a crecer, como la sabiduría, esta la podemos encontrar
escudriñando las escrituras, Juan 5:39 nos dice: “escudriñad las
escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. Es así como nos
podemos crecer espiritualmente y acercarnos cada día más a El.
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Dios busca adoradores, que lo sean en espíritu y en verdad. Nuestra
adoración debe ser, por completo, a nuestro Dios, en obediencia y
siguiendo el ejemplo de Jesús, quien adoraba a Dios, aun cuando fue
hecho hombre. Daniel es un ejemplo claro de un adorador, quien oraba
3 veces al día aun cuando estaba lejos de su país, él adoraba el nombre
de Dios. Job alabó el nombre de Dios en su prueba tan grande.
Pablo entendió muy bien el concepto de ser como Jesús, él nos aconsejó
a ser imitadores de él, como él mismo lo era de Jesús. Ser imitadores y
seguidores de Jesús es, en parte, sufrimiento, pero recuerda, el amor es
sufrido y todo lo soporta, y es por amor que seguimos a Jesús. Dios
nunca prometió una vida lejos de problemas y pruebas, pero sí ha
prometido esforzarnos en las tribulaciones. Pablo sufrió por el evangelio,
murió por Jesús y su Padre, pero dejó tantos consejos en sus escritos, fue
un siervo de Dios que realmente se preocupaba por sus hermanos y la
espiritualidad de los mismos, a fin que ellos fueran más cercanos al
ejemplo de Jesús y hacedores de la voluntad de Dios.

Debemos ser guía de los demás, en el camino correcto, pero antes
nosotros, debemos seguir la guía que Dios nos da, siempre debemos
mantener esa humildad, ya que Jesús nos dice que debemos ser mansos
y humildes de corazón, y es lo que siempre debemos intentar en nuestra
vida, debemos ser perseverantes hasta el final, para poder obtener el
galardón que Dios tiene preparado para nosotros, pero andando
siempre en el temor hacia nuestro Dios, para que sea El quien nos
ayude y su bendición siempre sea sobre nosotros.
Si seguimos le ejemplo de Jesús e imitamos sus acciones, no hay duda,
seremos felices, pues el regalo que el Señor nos prepara es
incomparable a cualquier cosa terrenal y la recompensa final, es la
mejor. Recordemos que Jesús es el único varón perfecto encontrado en la
tierra. Sigamos ese ejemplo y seamos esa lumbrera que el mundo
necesita, seamos el reflejo de Jesús y que los demás vean en nosotros
cualidades que el mismo Jesús tuvo como lo son; la misericordia, el amor,
la espiritualidad, etc.
Si nuestra meta es ser como Jesús, debemos ser lumbreras, obedientes,
adoradores, amorosos, espirituales, creyentes, íntegros, guías, humildes,
perseverantes, temerosos, y felices en el camino.
Debemos andar conforme al espíritu y no a la carne, porque eso es lo
que Dios ve con agrado, ser como Jesús es la mejor decisión que
podemos tomar en nuestra vida, porque El es perfecto. La mejor
recompensa nos espera al final de nuestra carrera.
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+

DE COMPLEMENTACIÓN

1. ¿Quieres ser como Jesús?

2. ¿Qué debemos hacer para para poder ser como El?

3. ¿Qué aprendiste en este trimestre?

“
+

Porque ejemplo os he dado, para que como
yo os he hecho, vosotros también hagáis.

DEL ESTUDIO

Tratar de ser como Jesús es lo mejor que podemos hacer, hagamos que
el mundo vea en nosotros el reflejo del Salvador de nuestras almas, y
que por medio de eso puedan glorificar el nombre de él, y más jóvenes
puedan adorarle en todo tiempo.
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