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Nombre:
Iglesia de Dios en:
Distrito:

Una historia de amor
El tesoro escondido
La perla de gran precio
Las cien ovejas
Apacienta mis corderos
Pacto de sangre
Al que no conoció pecado
Os tomaré a mí mismo
Él se mantiene fiel
Ni el primero ni el último
Invaluable
Más santidad, menos pecado
Por amor a ti

Objetivo
Reconocer y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz
del calvario, como un verdadero acto de amor, para salvar nuestra vida.

Comentario
Sin lugar a dudas, las historias de
amor llaman poderosamente la
atención de todo lector, las
librerías
dedican
estantes
especiales a las mejores obras
escritas en nombre del amor, en su
mayoría, son llevadas a la
pantalla grande, y su éxito es tal,
que logran llenar las taquillas de
cines con miles de personas
ansiosas por conocer una historia
que les transmita sentimientos
positivos y les devuelva la
esperanza de un mundo mejor.
A continuación conocerás una
historia de amor que seguramente
conmoverá tu corazón:

Había una vez un puente que
atravesaba un gran río. Durante la
mayor parte del día, el puente
permanecía con ambos carriles en
posición vertical, de manera que
los barcos pudiesen navegar
libremente por el río. Pero a
determinada hora, los carriles
bajaban colocándose en forma
horizontal, a fin de que algunos
trenes pudiesen cruzar el río.
Un hombre era el encargado de
operar los controles del puente, y
lo hacía desde una pequeña
choza que estaba ubicada al lado
del río.

Una noche, el operador estaba
esperando el último tren para
activar los controles y poner al
puente en posición horizontal; vio
a lo lejos las luces del tren y
esperó hasta que estuviese a una
distancia prudente para bajar los
carriles del puente. Cuando
advirtió la cercanía del tren, se
dirigió a la cabina de control,
donde horrorizado descubrió que
los controles no funcionaban
correctamente y que el seguro que
sujetaba la unión entre los carriles
ya colocados en forma horizontal,
se malogró.

Existía el peligro de que con el
peso del tren, el puente no
pudiera mantenerse firme, pues los
carriles
tambalearían,
ocasionando que el tren se
estrellase directamente en el río.
El tren de la noche trae muchos
pasajeros abordo, por lo que
muchas
personas
perecerían
inmediatamente en el accidente.
Habría que hacer algo. El
operador abandonó rápidamente
la cabina de control, cruzó el
puente para dirigirse al otro lado
del río donde había un interruptor
para accionar una palanca
manualmente, la cual sostendría
los dos carriles del puente. El
operador tendría que bajar la
palanca y tenerla en dicha
posición con mucha fuerza hasta
que el tren cruzara el puente.
Muchas vidas dependían de la
fuerza
de
este
hombre.
Fue entonces cuando escuchó un

sonido que provenía muy cerca de
la cabina de controles y que hizo
que se le helara la sangre. "Papi,
¿donde estás?", escuchó repetidas
veces. Su hijo de tan sólo cuatro
años de edad estaba cruzando el
puente para buscarlo. Su primer
impulso fue gritar "corre, corre“,
pero se dio cuenta que las
diminutas piernas de su pequeño
jamás podrían cruzar el puente
antes de que el tren llegase. El
operador casi suelta la palanca
para correr tras su hijo y ponerlo
a salvo, pero comprendió que no
tendría suficiente tiempo para
regresar y sostener la palanca.
Tenía que tomar una decisión: o la
vida de su hijo o la vida de todas
aquellas personas que estaban a
bordo del tren. La velocidad con
que venía el tren evitó que los
miles de pasajeros que venían
abordo se diesen cuenten del
diminuto cuerpo de un niño que
había sido golpeado y arrojado
al río por el tren.
Seguramente estás pensando que
se trata de una historia triste; sin
embargo, es muy posible que ya
hayas advertido el sacrificio de
amor que contiene la historia; un
padre que amaba a su hijo
decidió sacrificarlo para salvar la
vida de muchas personas que ni
siquiera conocía. ¿Qué piensas de
la decisión tomada por el
operador del puente? ¿Qué
hubieras hecho tú en su lugar?
Es muy probable que el relato
anterior te haya cautivado.

Sin embargo, existe una historia
de amor mucho más conmovedora
y la más hermosa que se ha
contado
jamás,
quizá
sea
diferente de aquellas que
alcanzan la fama, pero sin lugar a
dudas, refleja un acto de amor
puro e inigualable y por lo tanto,
no puedes pasarla desapercibida;
esa es la historia del amor que
Dios mostró a la humanidad,
sacrificando la vida de su hijo,
Jesucristo.
Los cuatro evangelios contienen
una narración sobre la muerte y
crucifixión de Jesús; sin embargo,
cada una posee un estilo
diferente; es por ello, que en la
lectura bíblica apreciamos la
narración de Lucas, quien resalta
la personalidad del divino
maestro,
dejando
entrever
características como la paciencia,
la bondad y la mansedumbre.
Quizás al conocer la historia del

operador de trenes y su hijo,
pensaste que la gente a bordo del
tren ni siquiera se enteró del
sacrificio que fue necesario para
salvar sus vidas, y aunque se
hubiesen enterado, seguramente
nadie hubiera agradecido a ese
padre, por haberlos salvado; ni
hubiera reparado en ser una
mejor persona por tener la
oportunidad de continuar con su
vida;
¡Qué
gente
tan
desagradecida! podrás pensar,
pero
debes
reflexionar
y
preguntarte si eres como un
pasajero a bordo del tren,
despreciando el sacrificio de amor
que Dios y Jesucristo hicieron para
perdón de tus pecados. No
desprecies una historia de amor
de este calibre, demuéstrale a
Dios y a Jesús tu agradecimiento
por salvarte, hazlo reflejando en
tu vida la fe, la santidad y el
amor.

Preguntas de estudio

1. Explica cómo se manifiesta la paciencia, la bondad y la
mansedumbre de Jesús en el relato de Lucas.
2. Menciona tres formas en las que puedes demostrar tu
agradecimiento a Dios, por el sacrificio de su hijo, Jesucristo.
3. Reflexiona y explica con tus palabras, qué es el amor, según las
Sagradas Escrituras.

Conclusión

Dios, en su inmensa misericordia, diseñó un plan de salvación para ti,
entregando en sacrificio, a su Hijo en la cruz del calvario; cuando te
dejas dominar por los placeres de este mundo, estás despreciando ese
acto de amor puro; haz que la muerte de Jesús no sea en vano, dedica
tu vida en obediencia a Dios, y tu salvación estará segura.

Objetivo
Reconocer que el reino de los cielos es el tesoro más grande que
podemos encontrar.

Comentario
Alguna vez, cuando éramos niños,
jugamos con nuestros amigos de
encontrar el tesoro perdido,
hacíamos mapas y con una “X”
marcábamos dónde se encontraba
ese tesoro escondido, que para
nosotros era un juguete u otro
objeto.

Ahora bien, el tesoro del que trata
la lectura bíblica es algo más
preciado, que no podemos
comprar con dinero. Es el más
grande tesoro que podemos
encontrar en nuestro paso por esta
vida, y está disponible para
nosotros.

Esto debido a que habíamos
escuchado o visto en las películas
de piratas, que van en sus barcos
en busca del tesoro escondido, un
cofre lleno de oro, joyas, artículos
preciosos, todo esto con un valor
muy grande.

Para empezar, la lectura bíblica
nos dice “además, el reino de los
cielos es semejante a un tesoro
escondido”, pero, ¿a que se refiere
la palabra de Dios cuando dice el
reino de los cielos?

¿CUÁL ES ESE TESORO?
Quizás ya hemos escuchado
hablar a nuestros hermanos en la
iglesia, que el reino de los cielos
al que se refiere esta parábola,
no es a la expansión de la gloria
donde habita nuestro Dios. Sino,
el reino al que se refiere la
parábola es el evangelio del
reino. Por que es semejante a un
tesoro.
Dios comparó el evangelio con un
tesoro, puesto que, el valor del
evangelio es tan grande que el
mundo no puede ofrecer cosa
semejante; nada se compara al
mensaje de salvación y la
sabiduría que viene de Dios.
“Porque mejor es la sabiduría que
las piedras preciosas; Y todo cuanto
se puede desear, no es de
compararse con ella” (Proverbios
8:11).
HEMOS SIDO ELEGIDOS PARA
OBTENER DICHO TESORO
Dios escondió esta sabiduría de los
sabios y de los entendidos, para
mostrarla y revelarla a los niños, a
los humildes de corazón, según
Mateo 11:25.
La humanidad, desde tiempos
antiguos, se ha empeñado en
poseer
riquezas
materiales,
dejando de lado lo que
verdaderamente significa riqueza.
Afortunadamente tú y yo, tenemos
la oportunidad de seguir en busca
de tal preciado tesoro, el cual sólo
viene de Dios, y sólo la obtenemos
siendo fieles a su palabra.

La parábola continua explicando
que el hombre que halló el tesoro,
lo escondió, como un especial
regalo para alguien. Pues Dios
escondió esta sabiduría de
algunos poderosos para darla a
nosotros.
Cuando encontramos este tesoro,
debemos ser cuidadosos de
guardarlo en nuestro corazón y
mente, cuidar que no sea
arrebatado de nosotros, pues es
la única guía que tenemos para un
día, poder reinar con aquel que
nos amó.
En la parábola vemos que este
hombre vendió todo lo que tenía.
Esto representa nuestra vida en el
mundo, llena de pecados y
maldad, todo lo cual debemos
dejar atrás al llegar al evangelio
de nuestro Padre Celestial.
Debemos despojarnos del viejo
hombre, dejar todo lo malo para
poder entregarnos completamente
a ese tesoro que Dios nos ha
dejado, que es su preciado
evangelio.

La parábola concluye explicando
que el hombre compró aquel
campo;
“Compra la verdad, y no la vendas;
La sabiduría, la enseñanza y la
inteligencia.” (Proverbios 23:23).
Atesoremos lo que Dios nos da, sin
desperdiciarlo, y no lo cambiemos
por
nada,
pues
como
mencionábamos, no hay nada que
el mundo te pueda ofrecer que
supere este valor.

En la actualidad, quizá no
encontrarás alguien que te de
dinero físico por el evangelio de
verdad. En nuestro tiempo
podemos
caer
ante
los
ofrecimientos del mundo, el mismo
dinero y la avaricia pueden hacer
que te alejes del camino de
salvación.
“Porque raíz de
el amor al
codiciando
extraviaron de

todos los males es
dinero, el cual
algunos,
se
la fe, y fueron

traspasados de muchos dolores.” (1
Timoteo 6:10).
No pongas mayor importancia a
las posesiones materiales, no valen
tu salvación. Deja la vanidad de
la humanidad, no fijes tu vista en
los bienes de las gentes, no
busques tener lo que los impíos
tienen; pues, si esto deseas, aún
más que la santidad en Dios,
descuidarás
lo
que
verdaderamente tiene valor; la
salvación.

Preguntas de estudio
1. ¿Qué es el tesoro escondido?

2. Explica lo que representa cada elemento de la parábola leída.

3. ¿De quién fue escondido el tesoro?, ¿Para quién?

Conclusión
Seamos agradecidos con lo que Dios nos da, no pongamos nuestro amor
en lo material; así seremos fuertes para luchar por ese tesoro escondido,
pues de esta forma obtendremos el mejor premio de todos; nuestra
salvación.

Objetivo
Aprender que nada material es tan valioso como obtener la vida eterna.

Comentario
Qué genial sería pasar un día en
un hotel de lujo pero, ¿qué tan
caro es?, ¿pagáramos una alta
cantidad de dinero para vivir una
experiencia tan bella?
Conocer un lugar maravilloso; una
montaña con mucha naturaleza o
una playa con agua color
turquesa, sin duda sería una
experiencia
inigualable.
De
seguro, muchos de nosotros
ahorraríamos por meses y
sacrificaríamos varios gastos, para
poder costearnos un viaje de esa
clase.

¿Por qué lo haríamos? Porque el
mundo está lleno de paraísos y
solo tenemos poco tiempo de vida,
un promedio de 70 a 80 años,
según estudios. Por lo tanto, estos
años podríamos disfrutarlos en los
canales de Venecia, una playa del
caribe, unas hermosas cataratas,
pero su precio es muy alto.
Ahora, ¿cuánto estarías dispuesto
a pagar por obtener la vida
eterna y vivir en un paraíso
inimaginable,
por
siempre?,
¿estarías dispuesto a trabajar
mucho para poder pagar?

Para obtener la tierra prometida
no hay que dar dinero ni oro ni
diamantes, nada de eso; la biblia
nos relata una parábola muy
hermosa; “la perla de gran
precio”.
Esta parábola hace
mención a un hombre que vendió
todo para comprar una perla, una
bella, hermosa y linda perla,
menciona también, que el reino de
los cielos es semejante a esa perla.
Lo que nos pide el Señor es dejar
todo lo malo que hacemos, dejar
de lado todos los deseos humanos,
eso nos lo pide porque es
necesario evitar algunas cosas, por
nuestra salud física y mental.
¿Cómo nos ayuda en nuestra
salud, el dejar los deseos
humanos?
• La biblia nos aconseja a no
comer animales inmundos (cerdo,
conejo, caballo, pato, mariscos,
etc.) ¿porqué no los podemos
comer? Porque muchos de estos
animales son fuentes de
enfermedades.

• La mentira es una característica
muy desagradable en una
persona,
y
degrada
la
confianza de otros en ella, no
hay nada más hermoso que la
sinceridad.
• El vestuario es una de las
primeras impresiones en las
demás personas, es parte de
nuestro ejemplo y testimonio, y
sobre todo, somos templo del
espíritu de Dios.
• No debemos de codiciar las

cosas ajenas, eso enferma
nuestra mente y nos hace ser
personas avaras y egoístas, la
envidia es un defecto humano
de los más dañinos que existe,
destruye familias y amistades
de años.
En fin, si queremos obtener el reino
de los cielos, debemos hacer como
el mercader, vender todo lo que
tenemos; en este caso, nosotros
debemos dejar atrás toda clase
de pecado, dejar toda vanidad
de lado, establecer prioridades y
pensar en un futuro. Al dejar todo
lo que no agrada a Dios, no solo
obtendremos la vida eterna, sino
también, podremos vivir en este
mundo en paz, y con la bendición
de Dios en nuestras vidas.
Es necesario luchar por ganarnos
la vida eterna, no somos del
mundo pero estamos en él, Jesús lo
dijo; pero es necesario luchar,
porque los 70 u 80 años que
vivamos en este mundo, haciendo
lo que queramos, no se compara a
vivir una eternidad en compañía
del Rey de reyes, en un lugar de
inimaginable belleza.
Santiago en su fe, desechó toda
inmundicia de la carne, él sufrió
una muerte cruel. Nosotros en este
tiempo, no somos perseguidos,
tenemos la oportunidad de vivir
una vida larga y amando a Dios,
tenemos la oportunidad que
muchos de los apóstoles no
tuvieron, no desperdiciemos esa
oportunidad grande que Dios nos
ha regalado.

“…que habiendo hallado una perla
preciosa, fue y vendió todo lo que
tenía, y la compró.” (Mateo 13:46)
Vendamos todo por obtener esa
perla preciosa que es el reino de
los cielos.
Hemos hallado nuestra perla de
gran precio, hemos llegado a la
luz y verdad; es el tiempo de
dejar todo lo que nos ata al
mundo.
Si por un momento, nos ponemos a

pensar en lo que no nos deja estar
en paz con los demás o con
nuestro Señor, estas cosas podrían
ser insignificantes, como por
ejemplo
rencores,
envidias,
resentimientos por cosas que ya
pasaron, entre otras.
¿No crees que vale la pena dejar
el orgullo de lado por obtener lo
que verdaderamente vale?
Nada de este mundo es más
valioso que el reino de Dios.

Preguntas de estudio
1. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por obtener el reino de
los cielos?

2. ¿Valdría la pena dejar las cosas del mundo por amor a Dios?

Conclusión
La joya más preciosa e invaluable del mundo está en nuestras manos,
solo debemos decidir si la queremos o la desechamos, hagamos buen uso
de la inteligencia que Dios nos ha dado.

Objetivo
Reconocer el valor que cada uno tenemos ante los ojos de Dios, y así,
tenerlo en cuenta al recibir sus bendiciones, y ser agradecido con El.

Comentario
La mayoría de nosotros hemos
escuchado la parábola de la
oveja perdida.

¿Te has puesto a pensar alguna
vez, en lo que esta parábola nos
quiere dar a entender? Pues, te
comentamos que esas ovejas de la
que Jesucristo hablaba, somos
nosotros.
Jesús lo que nos quiera dar a
entender es que, para El, somos
importantes, no importa cuántos
jóvenes
hayan
en
tu
departamento, cada uno de

nosotros somos importantes.
Cada joven es diferente, tiene
habilidades, diferentes dones que
el nos ha dado .
El repartió dones a cada uno de
nosotros de forma diferentes,
porque El sabe que cada uno de
los jóvenes, vamos a ser útiles de
forma
diferente
en
el
departamento, es por esa razón El
nos dio diferentes habilidades.

OVEJAS DÉBILES
Hay jóvenes que se alejan de su
departamento juvenil por diversas
razones; quizá no se sienten
identificados, se aburren en las
reuniones o quizá solo estén
desmotivados. Algunos piensan que
si dejan de asistir, nadie lo notará.
Estimado joven, tú que lees este
comentario, tú que estás firme en tu
fe, no dejes que tus hermanos se
alejen, no dejes que tus amigos de
infancia, tus hermanos jóvenes, se
vayan al mundo. Ve por ellos,
tráeles de vuelta al redil, tu trabajo
no es en vano y tu recompensa te
espera.
Esto es lo que debes tener en
cuenta:
1. NO SOMOS DEL MUNDO
La verdad es que, para Dios, tú
eres una de sus preciadas ovejas, El
nota tu ausencia, y va a buscarte y
a traerte a su redil. Esto se cumple
cuando el asesor juvenil se acerca a
ti y te invita a que regreses a las
reuniones juveniles.
“Si fuerais del mundo, el mundo
amaría lo suyo; pero porque no sois
del mundo, antes yo os elegí del
mundo, por eso el mundo os
aborrece.” (Juan 15:19)
No somos parte del mundo, el
mundo nos aborrece, aprendamos a
aborrecer al mundo. No a las
personas como tal, sino a su forma
de conducirse, sus deseos y sus
costumbres. De esta forma, no
dudaremos en asistir a una reunión,
vigilia, convivio o convención.

Algo que es importante de
entender, es que las tribulaciones y
problemas, son solo una parte de tu
andar como cristiano, pero esto
jamás será tan grande que no lo
puedas llevar, como lo dice 1
Corintios 10:13.
2. SU AMOR POR LAS OVEJAS
“Con amor eterno te he amado, por
eso te he atraído con misericordia.”
(Jeremías 31:3)
“Porque de tal manera amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en El,
no se pierda, mas tenga vida
eterna.” (Juan 3:16)
Si tú eres un joven que está luchado
contra la corriente del mundo, Dios
te amó primero, y te llama a su
redil, no desperdicies tu tiempo, no
des un paso del que luego te
puedes arrepentir.
3. EL ES NUESTRO PASTOR.
“Jehová es mi pastor; nada me
faltará.” (Salmos 23)
Medita por un momento en esta
pequeña parte del Salmo:
“nada me faltará”.
Confiemos
en
nuestro
Dios,
pongamos
en
El
nuestras
dificultades, entreguemos a El
nuestros problemas. Solo debemos
cumplir sus mandamientos, creer en
El y El hará. Nuestro pastor está
pendiente de nuestras necesidades,
pero debemos serle fiel y hacer su
voluntad.

En lugar de enumerar los razones
por las que deseáramos no asistir
a
una
reunión
juvenil,
propongamos soluciones con las
directivas locales, distritales o
nacional. Seamos sujetos del buen
hacer y no destructores de la obra
de Dios.
La parábola de la oveja perdida,
nos deja una gran enseñanza del
gran amor que Jesús nos tiene,

siempre está dispuesto a ir a
nuestro encuentro, nunca nos deja
solos.
Dios entregó a su hijo por nosotros,
no menospreciemos tan invaluable
sacrificio,
pongamos
nuestro
corazón al servicio de El, seamos
buenos cristianos, y ayudemos a
nuestros hermanos que sufren y nos
necesitan.

Preguntas de estudio
1. ¿Qué significa ser oveja de Dios y qué valor tiene?

2. Menciona qué podemos hacer por aquellos que están débiles,
para traerlos de nuevo al redil.

3. Comenta a qué se refiere el texto de memoria cuando dice:
“conozco mis ovejas, y las mías me conocen.”

Conclusión
Ser una oveja de Dios, es el título más grande que un humano puede
poseer; es una responsabilidad de grandeza similar. El Pastor está
haciendo su parte, ¿haces tu parte como oveja del Pastor?

Objetivo
Comprender nuestra función como jóvenes corderos del redil de nuestro
Padre; y comprender lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros,
como nuestro pastor.

Comentario
Como lo relata la lectura bíblica,
Jesús le pregunta al apóstol Pedro
si éste le ama, a lo cual el apóstol
contesta afirmativamente; es ahí
donde Jesús le pide a Pedro que
apaciente sus ovejas. Como
comprenderemos, no se habla de
ovejas literales, sino más bien, de
forma figurativa, representado de
esta forma, el pueblo del Señor.
Tomando nuestra parte, el Señor
hablaba de los jóvenes de su
pueblo, de nosotros.
Entrando en materia, es imperante
reconocer que el cuido de las

ovejas no es una tarea fácil, aún
así, esta fue encomendada al
sabio apóstol.

Los corderos necesitan de una
guía, para lo cual tienen un
pastor; Jesús es el pastor de
nuestra iglesia. Así también, en
cada casa de oración se nos ha
facilitado con un pastor, quien
como tal, es el encargado de
guiar el camino por donde sus
corderos se dirigen, pero es
nuestra tarea, ser obedientes y
mansos con nuestros pastores.

CORDEROS DEL HOGAR
Desde nuestra niñez comienza
nuestro
desempeño
como
corderitos, son nuestros padres los
encargados de nuestra educación,
alimento, techo, amor, y también
son los encargados de nuestra fe.
Como hijos poco agradecidos, no
valoramos lo suficiente el trabajo
de nuestros padres por nosotros,
nos molestamos cuando ellos nos
llaman la atención o nos corrigen.
Esta es una actitud propia de
jóvenes rebeldes y desobedientes,
pero nuestro comportamiento
debe ser muy diferente a este,
pues aunque andamos en el
mundo, no somos parte de él; las
actitudes y costumbres de jóvenes
de este mundo, no debe ser objeto
de admiración o imitación para
nosotros.
A diferencia de estos ejemplos,
nuestro comportamiento debe ser
de gratitud, debemos apreciar lo
que nuestros padres hacen por
nosotros, valorar lo que, con
esfuerzo, logran llevar a nuestro
hogar.
OBEJAS DE LA IGLESIA
La tarea encomendada al apóstol
no fue mucho menos que difícil. El
cuido de las ovejas no es fácil,
cuidar su camino, su alimentación,
levantarlas cuando caen, sanar
cuando hay heridas, etc. Todo esto
es la tarea de los encargados de
la iglesia, en la actualidad.
Nuestros pastores velan por
nuestro bienestar espiritual y en

muchas ocasiones, también nuestro
bienestar material.
Seamos mejores ovejas en la
iglesia
En ciertas ocasiones, lo único que
hacemos es murmurar y criticar, sin
aportar soluciones constructivas.
Recordemos que dentro de un
tiempo seremos nosotros los
encargados de dirigir a la iglesia
de Dios, y necesitaremos de
jóvenes valientes que apoyen en
el trabajo de la obra.
El cambio de actitud puede iniciar
con pequeños pasos, como llevar
siempre nuestro himnario, estudiar
la escuelita durante la semana,
leer la biblia, participar de
dinámicas y concursos que
beneficien nuestra vida espiritual.
El mensaje para nosotros es, ser
obedientes, dóciles, agradecidos,
etc. Así también, debemos seguir
asistiendo a las reuniones de
nuestra iglesia, no solo a las
juveniles, sino también, a cultos
generales, vigilias y conferencias
evangelísticas. Parte de la
obediencia es nuestra activa
participación en las reuniones,
apoyar
actividades
locales,
distritales y nacionales; aportar
sugerencias, contribuir con idas
para que nuestros cultos sean más
amenos, pero siempre espirituales.

“Llevad
mi
yugo
sobre
vosotros, y aprended de mí, que
soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas;” (Mateo 11:29)

grandes cosas, simplemente se nos
pide ser obedientes y mansos ante
los consejos de nuestros dirigentes,
puesto que, ellos han sido
llamados a apacentar las ovejas.

No se nos pide que hagamos

Preguntas de estudio
1. Describe la relación entre la ordenanza que Jesús dio a Pedro,
con la dirección administrativa actual.

2. Menciona 5 cualidades de una oveja de Dios.

Conclusión
Dentro de la congregación, todos tenemos un lugar específicos para el
cual Dios nos trajo acá. Descubramos ese lugar y pongamos nuestros
dones al servicio de la iglesia, pues si lo hacemos con nuestros hermanos
en la fe, es como si lo hiciéramos con nuestro Padre Celestial.

Objetivo
Hacer conciencia sobre el pacto que nuestro Dios hizo con nosotros, por
amor; y reconocer su verdadero valor para el humano.

Comentario
Muchas veces hemos escuchado
hablar de un pacto; pero, ¿qué es
un pacto? Un pacto es un acuerdo,
un compromiso, un trato, una
alianza; el cual establece un
compromiso a cumplir conforme a
lo establecido en este.
Todos hemos hecho algún pacto,
aunque sea de forma implícita,
esto con la familia, amigos o
pareja; en el cual prometemos
hacer o dar algo y recibir algo;
amor, cariño, comprensión, etc.
Nosotros quizás hemos llegado
hacer y cumplir un compromiso con
nuestros padres que si pasamos

nuestro grado escolar con buenas
calificaciones,
ellos
nos
recompensarán con un premio,
pero para ello
tenemos que
esforzarnos para poder cumplir
y ser fiel al pacto que hemos
hecho, y así poder obtener lo que
queremos.

En las sagradas escrituras,
encontramos muchos pactos que
hizo Dios con su pueblo, como el
pacto que hizo con Noé; que no
volvería a destruir la tierra con
agua, y como señal dejo el
arcoíris.

También podemos encontrar el
primer pacto que Dios hizo con su
pueblo Israel, el cual tenía por
ordenanza el culto y santuario
terrenal. Donde solo el sumo
sacerdote tenía acceso a limpiar el
pecado del pueblo, con la sangre
de los machos cabríos y becerros.
EL NUEVO PACTO
En nuestro presente, existe un título
denominado;
“nuevo
pacto”,
donde el sumo sacerdote es
nuestro Señor Jesús, siendo al
mismo tiempo, el tabernáculo
perfecto, no hecho por manos de
hombres ni por sangre de machos
cabríos, sino por su propia sangre,
la cual fue ofrecida a Dios, al ser
esta, sin mancha alguna, perfecta.
El ha sido el testador de este
testamento, con la finalidad de
dar a la humanidad la mejor
herencia: la vida eterna.
MATERIALIZACIÓN DEL PACTO
Cuando un individuo desea
heredar sus posesiones, llámese
estas casas, carros, terrenos,
compañías, dinero, oro, etc.; se
debe hacer un testamento, en el
cual se pacta quiénes serán los
nuevos
dueños
de
dichas
posesiones. En la mayoría de
casos, dicho testamento se hace
efectivo únicamente, a la muerte
del testador.
Es así, como nuestro Señor Jesús,
hizo ese pacto con la humanidad,
entregando esa heredad que no
es material, sino esta es de
carácter eternal, siendo Jesús, el

testador de ese pacto perfecto,
que solo pudo surtir ese efecto,
cuando El entregó su vida en
aquella cruz, por amor cada uno
de nosotros. Al entregar su vida,
fuimos libres para acceder a esa
preciosa herencia.
EL SE ENTREGÓ
PECADORES

POR

LOS

El pacto, como muchos sabemos,
consistió en entregar a un inocente
y perfecto hombres, para así,
pagar por el pecado de un mundo
de maldad. Jesucristo fue llevado
al matadero, juzgado como un vil
pecador, y aún así, no abrió su
boca,
fue
despreciado,
experimentó quebranto y cargó
con nuestros pecados. Solo para
darnos esa heredad eterna, que
Dios tenía prepara para nosotros,
y sellando así, ese pacto con la
intervención de su muerte (Isaías
53:3-10).
EL RETO POR GRATITUD
¿Te has puesto a pensar en dar la
vida por gente pecadora?

Ahora que sabes que tú formas
parte de esa gente pecadora, ¿le
has agradecido a quien murió por
ti?
Sin lugar a dudas, estas son
preguntas de carácter personal,
pero aún así, debemos tomarlas
en consideración, puesto que, Jesús
ha hecho su parte, entregó su
vida; ahora bien, es tiempo que
nosotros
agradezcamos
ese
invaluable sacrificio.

Tomemos lo que se nos ha dado,
pero no sin antes, ser agradecidos.
Tú puedes acceder a la vida
eterna, como gran heredad
dejada para nosotros por el
Padre Celestial, por la muerte de
su hijo; sin embargo, tú debes ser
obediente a los mandatos y
preceptos que Dios ha dejado en
su palabra, y así, obtener el
máximo galardón de todos.
En comparación con la parte que
Jesús debió cumplir, nuestra parte

es relativamente sencilla, sobre
todo si hablamos de lo que
significa ese sacrificio. Tus pecados
son perdonados al bautizarte,
alcanzas la vida eterna al
mantenerte fiel a la palabra de
Dios. Y si esto no es suficiente, si
encuentras pruebas en tu andar, El
mismo te da las fuerzas y la salida
a dichos problemas.
Nunca estarás solo en este camino,
confía en Dios, sé agradecido y sé
valiente, el premio lo vale.

Preguntas de estudio
1. ¿Porqué fue necesario que Jesús muriera?

2. ¿En qué consiste la heredad de este nuevo pacto?

Conclusión
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él.”

Objetivo
Reflexionar en que el acto de sacrificio del hijo de Dios, le llevó a ser
tratado como un pecador, aún cuando no conoció el pecado.

Comentario

Al reflexionar sobre el acto
perfecto de nuestro Señor, y todo
lo que tuvo que padecer para
cumplir su propósito, hacer la
voluntad de su Padre y morir como
el
cordero
perfecto
para
expiación de nuestros pecados; es
importante pensar que, aparte de
ofrendar su valiosa vida, tuvo que
sufrir algo más. Hizo pecado por
nuestra causa, ¿cómo sucedió
esto?, ¿será que nuestro Señor
Jesucristo habrá pecado?
Si hacemos un recorrido en la vida
del Maestro de Maestros acá en
la tierra, nos daremos cuenta que

en efecto, él ha sido un ejemplo
para cada uno de nosotros.
Desde su niñez dejaba a las
personas maravilladas por su
dedicación, su carisma y su
conocimiento. En Lucas 2, nos
relata la Escritura, que cuando
Jesús fue presentado en el templo,
ancianos como Simeón y la
profetiza Ana, esperaban con fe
la promesa de su venida. Simeón
tuvo el privilegio de tomarlo en sus
brazos y tanto él como la
profetiza
Ana,
hablaron
maravillas de Jesús.

A la edad de 12 años, tuvo la
oportunidad de estar con los
doctores de la ley, cuando
subieron a la fiesta a Jerusalén.
Menciona la Escritura que todos los
que le oían, se admiraban por su
conocimiento y sus respuestas. En
Lucas 2:52 dice: “Y Jesús crecía en
sabiduría, y en edad, y en gracia
para con Dios y los hombres.”

de nuestras debilidades, sino uno
que ha sido tentado en todo de la
misma manera que nosotros, aunque
sin pecado.” (Hebreos 4:15)

Más adelante, cuando inicia su
ministerio, nos menciona la
Palabra en Mateo 13:54: “Y
venido a su tierra, les enseñaba en
la sinagoga de ellos, de tal manera
que se maravillaban, y decían: ¿De
dónde tiene éste esta sabiduría y
estos
milagros?”.
Realmente,
nuestro
Salvador
había
desarrollado
una
conducta
intachable, una vida de integridad
en la que nadie podía decir algo
en contra de él. Claro, esto se
debe a que nuestro Señor nos
demostró que era posible vivir
como ser humano y mantenerse
alejado del pecado.
Existen
varios versículos de la Escritura
que lo confirman que él no conoció
el pecado, en toda su vida:

Si las Sagradas Escrituras nos
confirman que Jesús no cometió
ningún pecado, ¿por qué el
apóstol Pablo dice que hizo
pecado por causa de nosotros?

“Pues si todo eso tiene poder, más
poder tiene la sangre de Cristo.
Porque por medio del Espíritu, que
vive para siempre, Cristo se ofreció
a sí mismo a Dios como sacrificio sin
mancha ni pecado”.
(Hebreos
9:14)
“Porque no tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse

“Él no cometió ningún pecado, ni
hubo engaño en su boca.” (1 Pedro
2:22)
¿Pudo Jesús haber pecado?

La respuesta a esta interrogante
la encontramos en Gálatas 3:13:
“Cristo nos rescató de la maldición
de la ley al hacerse maldición por
nosotros, pues
está
escrito:
«Maldito todo el que es colgado de
un madero»”.
Nuestro Salvador vivió una vida
íntegra, tal como lo evidencian las
Sagradas Escrituras, y al final, por
todo el amor que nos demostró y
cumpliendo con el plan de
salvación, no le importó morir
como pecador (en un madero),
cargar con todas nuestras culpas y
pecados, todo con el objeto que
cada uno de nosotros fuéramos
justificados, es decir, tener una
“posición de justicia” delante de
Dios y alcanzáramos redención.

Todo esto quiere decir que el
dolor y la humillación que nuestro
Señor tuvo que soportar, fue
grande y considerable, un precio
muy alto que pagó, todo por amor
a ti y a mí.
Ahora que conoces una dimensión
más del sacrificio de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo, no solo por
el hecho de haber ofrendado su
vida (lo cual es invaluable), sino
también haber sido humillado, y

morir delante de todos, como un
pecador (cuando nunca lo fue).
¿No sientes que es necesario
reflexionar sobre el valor que tú
tienes para nuestro Dios, y lo
importante de devolver con
gratitud todo ese esfuerzo y
sacrificio realizado por alguien
que te amó a ti primero?
Si alguien ha sido capaz de hacer
todo esto por mí, ¡Porqué no
seguirle hasta el final!

Preguntas de estudio
1. ¿Qué significa la palabra Expiación?

2. Explica con tus palabras, el significado de la expresión “Al que
no conoció pecado, hizo pecado por nosotros…”

3. Después de haber estudiado esta lección, ¿consideras que es
posible llevar una vida alejada del pecado?

Conclusión
El amor de nuestro Dios es tan grande, que no le importó sufrir, ser
humillado y morir como un pecador, para que tú y yo seamos justificados
y tengamos vida.

Objetivo
Conocer la promesa del Hijo de Dios, que regresará por segunda vez,
por esos diamantes que compró a precio de sangre.

Comentario
El apóstol Juan, cuando escribe
sobre el evangelio de Jesús, en el
capítulo 14, revela una de las
promesas más hermosas que
dejara nuestro Señor y Salvador
en el ayer: “Os tomaré a mí
mismo…”, promesa que viene a
confirmar la esperanza que
tenemos como hijos de Dios de
vivir mil años con él, allá en Sion,
Jerusalén.
Sin embargo, esta misma cita ha
sido
utilizada
por
muchos
predicadores
de
diferentes

congregaciones y sectas, para
afirmar cosas que no están
escritas; ya que interpretan los
versículos a su conveniencia,
argumentando que vamos a ir al
cielo, que allá tenemos casas
donde vivir y que cuando el Señor
Jesucristo venga, nos llevará al
cielo a vivir con él.
Todas estas explicaciones están
alejadas de la realidad, ya que
no se le está dando la correcta
interpretación al mensaje que
nuestro Dios dejara en el ayer.

¿Cuál es el significado de estos
versículos de la Escritura?

3. Voy pues a preparar lugar
para vosotros

Para comenzar, debemos entender
el contexto de la historia. Lo
comentado en el capítulo 14, fue
la última reunión de Jesús con sus
discípulos, luego de participar de
la pascua e instituir la Cena del
Señor.

Este versículo no habla que el
Señor iba a construir más casitas
para que nosotros viviéramos en el
cielo, este punto ya lo aclaramos
en el párrafo anterior. Lo que el
Señor
Jesucristo
estaba
anunciando a sus discípulos, era
que estaba cerca la hora de su
muerte, pero que con ello, se
estaba abriendo una puerta
(lugar) para que aquellos que en
él
creyeran,
alcanzaran
justificación y por ende, la vida
eterna. El mismo lo dijo en el
versículo 19: “Todavía un poco, y el
mundo no me verá más; pero
vosotros me veréis; porque yo vivo,
vosotros también viviréis.”

Ahora bien, veamos cuatro
aspectos importantes de esta
lectura bíblica.
1. No se turbe vuestro corazón
El hecho de que Jesús se apartaba
de sus discípulos, les causaba
cierto
desconcierto
y
preocupación, por ello Jesús dijo
que creyeran también en él.

2. En la casa de mi padre,
muchas moradas hay.
Acá se piensa que en el cielo hay
muchas casitas (moradas), donde
iremos a vivir. Pero, ¿a qué
moradas se está refiriendo este
párrafo de la Escritura?
La respuesta la encontramos en el
versículo 23: “Respondió Jesús y le
dijo: El que me ama, mi palabra
guardará; y mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada
con él. ” Esta cita nos aclara que
las moradas no son casitas en el
cielo, sino que nosotros mismos nos
convertimos en moradas cuando
guardamos la Palabra de nuestro
Dios.

Con la muerte del hijo de Dios,
nosotros fuimos reconciliados con el
Padre, y hemos recibido la
oportunidad de salvación. Así lo
expresa Romanos 5:10 “Porque si
siendo
enemigos,
fuimos
reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo, mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por su
vida.”
4. Os tomaré a mí mismo

Una
vez
aclarados
estos
conceptos,
es
más
fácil
comprender el significado de la
expresión “Os tomaré a mí mismo”.
Este versículo habla acerca de la
promesa de su segunda venida.

Nuestro Salvador vendrá por
segunda vez a dar la recompensa
a sus hijos. Así lo expresa Hebreos
9:28: “así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para llevar
los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el
pecado, para salvar a los que le
esperan.”
Viendo la aflicción de sus
discípulos, les dijo que no se
preocuparan
porque
él

regresaría. Así como lo anunció, el
cumplirá su palabra, y nos tomará
a todos los que en él esperamos,
para llevarnos a vivir a esa tierra
donde fluye leche y miel, donde
habrá justicia y equidad, donde el
lobo y el cordero estarán juntos,
un hermoso lugar que el Señor ha
preparado especialmente para
cada uno de nosotros.
Este preciado regalo es especial
para ti… ¡No lo desaproveches!

Preguntas de estudio
1. ¿Cuáles son las moradas que dice el Señor Jesús que hay en la
casa de su Padre?

2. Describe como será la segunda venida de nuestro Salvador, y
menciona los eventos que ocurrirán cuando se presente en las
nubes.

3. Describe cómo será ese reino de mil años con nuestro Señor
Jesucristo.

Conclusión
Nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, tal como lo ha
prometido. Su recompensa será para todos aquellos que le busquen y le
amen.

Objetivo
Conocer los estragos que la infidelidad deja, no solo materialmente, sino
principalmente, a nivel espiritual; y así, entender que, a pesar de que
fallamos a nuestro Dios, El nunca nos desampara.

Comentario
LA FIDELIDAD
Para dar inicio a esta lección,
debemos saber qué significa la
fidelidad. Se dice que la fidelidad
es nada menos que la virtud para
dar cumplimiento a una promesa.
Entonces, la fidelidad es cumplir
con la promesa hecha a una
persona, pero cuando no la
cumplimos somos infieles, al
escuchar la palabra infiel, se nos
viene a la mente que alguien
engañó a su pareja o que alguien
se ha alejado de Dios. Y
efectivamente, ser infiel
es
engañar a alguien.

Un claro ejemplo de infidelidad es
la traición matrimonial. Pues en un
momento dado, ambas partes se
comprometen a amarse y sobre
todo, ser fiel el uno al otro; sin
embargo, por situaciones de la
vida, una de las partes rompe
dicho trato.

Lo mismo ocurre cuando no somos
fieles a la palabra de nuestro
Dios; es decir, cuando seguimos los
caminos ajenos al que nuestro
Salvador nos ha trazado, nos
volvemos traidores de la Palabra
de Dios.

Debemos
aclarar
que,
la
infidelidad,
aparte
del
matrimonio, también se da en
noviazgos, familia, amistades; y
así, toda relación que de manera
explícita o implícita entablamos, se
rompe.

de personajes que supieron
sobrellevar la adversidad y se
mantuvieron fieles (Nehemías
9:7,8). Abraham por ejemplo, él
fue un hombre fiel a Dios, y por su
fidelidad, Dios hizo un pacto y
cumplió su palabra.

En el antiguo tiempo, podemos ver
ejemplos de personajes que
incurrieron en alguno de los
ejemplos anteriores. Hemos leído
que Saúl quiso ver a Samuel o que
el mismo Judas traicionó a Jesús.

El mayor ejemplo de fidelidad lo
encontramos en Jesús, quien fue
fiel a su Padre y murió por
nosotros, lo que quiere decir que,
Jesús fue fiel para con los infieles.

EXCUSAS
La realidad es que, razones o
justificaciones siempre habrá, para
cometer estos actos; dinero, poder,
sabiduría, deseos del cuerpo, etc.
Una de las razones más comunes
es decir: “soy humano y cometo
errores”, lo cual no es ninguna
mentira, la cuestión es luchar
contra nuestra naturaleza humana,
con el objeto de no caer ante la
presión de deseos materiales.
Nuestra tarea es ser fuertes,
confiar y creer en Dios. Pues por
no tener dinero, no vamos a robar;
la ausencia de comunicación de
pareja, no debe conllevar a una
infidelidad; el trabajo no te debe
hacer faltar al mandamiento del
día de reposo. Debemos tener fe,
si no la tenemos, pidámosla a Dios,
seamos pacientes y esperemos en
El.
EJEMPLOS DEL PASADO
En la biblia encontramos ejemplos

Cuando no cumplimos su palabra,
su mandamientos, cuando no somos
sinceros, cuando no obedecemos;
es allí cuando estamos siendo
infieles a Dios, y la infidelidad es
pecado.
A pesar de todo, El siempre
permanece fiel a su palabra, pues
él prometió estar con nosotros
siempre, que nunca nos iba a
dejar ni desamparar, como nos lo
relata Josué 1.
El se mantiene fiel, por que El no
puede negarse así mismo. Pero
esto no quiere decir que, por el
hecho de que El se mantiene fiel a
su palabra, nosotros vamos a
seguir siendo infieles; de ninguna
manera, El demanda de nosotros,
obediencia y que le seamos files,
que no nos extraviemos en el
mundo y perdamos la sincera
fidelidad a Cristo.

Solo nos queda de reconocer qué
tan valiosos somos para Dios, que
a pesar de nuestros errores y que
le fallamos a cada instante, El
siempre esta para nosotros .
En su palabra, vemos que El es fiel
y firme, El prometió estar con
nosotros así como lo estuvo con
Moisés, Abraham, con todos los
hombres del ayer que le fueron
files, que guardaron su palabra
hasta el último día de sus vidas,
así mismo estará con nosotros,

todos los días de nuestra vida.
Si quieres ser fiel a Dios, sigue las
coordenadas que te dejó para
que lleves tu vida en santidad y en
comunión con El, sabemos que
dicha tarea no es fácil de cumplir,
pero si el Señor te la encomendó,
es porque El va adelante, siendo
la fuerza en tu debilidad y el
sustento en tu necesidad.

Preguntas de estudio
1. ¿Porqué Dios se mantiene fiel?

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

Conclusión
Como gratitud a todo lo que recibimos de parte de nuestro Padre
Celestial, debemos serle fiel, guardando sus mandamientos y haciendo su
voluntad. No podremos hacerlo todo nosotros solos, por lo tanto,
pidamos las fuerzas al El, y El nos las concederá.

Objetivo
Conocer que cada uno de nosotros somos únicos, diferentes y que nuestra
existencia es necesaria, pues formamos parte del plan divino de nuestro
Dios.

Comentario
¿Has escuchado la frase “nadie es
indispensable”?, dicen que todos
tenemos reemplazo; pero no
siempre es verdad, ¿te has
preguntado, alguna vez, porqué
estás en este mundo? Pues por si
no lo has hecho, hazlo, ¿por qué
venimos a este mundo?
La mayoría de veces no
encontramos una explicación a
esta interrogante, pero Dios nos ha
creado; y lo ha hecho con un
propósito, con un objetivo y una
meta; pues somos los únicos que

podemos
propósito.

cumplir

con

ese

De entre millones y millones de
espermatozoides,
fuimos
vencedores y estamos aquí, y si te
preguntas: “¿porque yo?”, es
porque eres el único que puede
cumplir con los propósitos que
Jehová ha puesto sobre ti.
Nadie es producto de la
casualidad, pues si hemos sido
puestos en este mundo, es por una
razón.

ELEGIDOS
NACER

DESDE

ANTES

DE

se hubiera reído al oír que él
era quien iba a destruir al
gigante Goliat.

“Antes que te formase en el vientre
te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las
naciones.”

• Moisés, elegido para salvar a su
pueblo de la esclavitud.

Todos somos elegidos desde la
concepción en el vientre de nuestra
madre, así lo dice Jeremías 1:5,
ya tenemos tareas encomendadas,
no hay porqué quejarse de las
cosas feas que hemos vivido,
tampoco nos quejemos de las
personas que nos han dañado,
porque Dios las puso allí para
hacernos fuertes, para hacernos
más sabios y maduros, los jóvenes
que han sido golpeados por
enfermedades o por las personas,
aprecian más la bendición de la
vida.
ELLOS
CUMPLIERON
PROPÓSITO

SU

Tenemos muchos ejemplos en la
biblia de personas indispensables:
• Ester, una joven hermosa, pero
sin duda, hubo más mujeres
hermosas en esa época,
simplemente
ella
era
la
indicada para su pueblo. Ella
sería quien salvaría a Israel de
la extinción.
• David, un joven muy guapo
según la biblia, pero no era un
hombre de guerra, cualquiera

• Pablo, el mismo que había
perseguido a la iglesia, terminó
muriendo por defenderla.
Pruebas hay muchas para
hacernos reconocer que cada uno
tiene un propósito en este mundo,
un mundo en el cual no somos los
primeros, ni los últimos, somos
indispensables, el plan de Dios no
sería perfecto si tú no estuvieras
en este mundo. Tal vez en el
mundo hay personas mejores que
nosotros en varios aspectos, pero
no es razón para menospreciar lo
que tenemos; lo que Dios nos da a
diario es suficiente para ser feliz,
pues
El
conoce
nuestras
necesidades, aún antes de
exponerlas ante su presencia.
Los ejemplos anteriores fueron
reales, Ester al presentarse al rey
pudo haber muerto, pero no fue
así, Dios ya había actuado en ella,
dándole su amor y su bendición. El
caso más maravilloso es el de
María, madre de Jesús, ella trajo
al mundo al único ser perfecto,
que gracias a El, nosotros
conocemos la doctrina santa de
Dios y somos participantes de las
promesas dichas por El.

ACEPTEMOS EL RETO

En Job 38:3 encontramos un verso
muy fuerte: “ahora ciñe como varón
tus lomos; yo te preguntaré, y tú me
contestarás.”
Y si seguimos leyendo los versos
siguientes, encontramos preguntas
que quizá nunca respondamos,
pero estas palabras fueron dichas
al siervo Job, un hombre íntegro
delante de Dios.

Algo de gran importancia, es
comprender que por el hecho de
que somos parte de un plan
perfecto de Dios, no tendremos
una vida resuelta fácilmente; al
contrario, muchas veces tendremos
que luchar aún más, por
perseverar y cumplir nuestra
misión, pero recordemos: el valor
de la recompensa es más valioso
que cualquier pena sufrida y, Dios
siempre está para esforzarnos y
darnos la victoria.

Preguntas de estudio
1. ¿Te consideras importante o indispensable?

2. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida?

Conclusión
No somos una casualidad, mucho menos un error, disfruta de la vida y
aprecia las cosas hermosas que Dios tiene para ti. Somos una parte de
todo lo perfecto que Dios ha creado, somos indispensables.

Objetivo
Estudiar lo valiosos que somos para el Padre, tanto que, pagó precio de
sangre por nosotros.

Comentario
¿Qué cosa posees que valga
mucho dinero?
Le damos valor a cosas que al
final no valen lo que decimos. Ya
sea un carro o una casa, inclusive
un celular, en serio ¿tienen el valor
que piensas? o ¿lo estás
sobrevalorando?, aunque por
mucho que valga para ti, al
presentarse la oportunidad le
pones precio y lo vendes.
¿Cuál ha sido el acto de amor
más inusual que has hecho?, ¿para
quien?

Escaparte de clases por estar con
tu novio/a, mentir a tus padres
para poder salir con tus amigos;
podría ser que donaras sangre
para
algún
pariente,
te
declararías culpable de alguna
travesura para que no castigaran
a tus hermanos/as; quizá buscaras
trabajo para ayudar a tus padres
con los gastos o cosas similares.
Pero, ¿qué tanto valor habrán
tenido estas acciones para los
beneficiarios?, ¿qué tanto sacrificio
te significó a ti?

¿Qué tan valiosos son tus seres
queridos? Sin lugar a dudas, son
invaluables para nosotros, por el
amor que les tenemos y la
importancia que figuran en
nuestras vidas.
“Digo: ¿Qué es el hombre, para
que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo
visites? Le has hecho poco menor
que los ángeles, Y lo coronaste de
gloria y de honra.” (Salmos 8:5)
Aun cuando pervertimos nuestras
sendas y nos desviamos del buen
camino, hay una voz interna que
nos dice que volvamos a Dios y El
dejó esa voz en nosotros; se llama
conciencia.
Dios pagó un precio muy alto por
nosotros, un precio que no se
puede igualar en este mundo. Dio
su sangre, para que podamos ser
participantes de las promesas,
esas promesas que no eran para
nosotros, hasta el día en que Cristo
murió. El se humilló para poder
salvarnos de una muerte segura.
¿Sabes lo que sufrió Jesús?
Hagamos un breve resumen desde
el día que oró en Getsemaní.
La biblia relata que, Jesús fue a
orar y su angustia era tan grande
que sudaba sangre, un ángel bajó
para fortalecerlo, él sabía lo que
iba a padecer.
Unos de sus discípulos lo entregó,
una persona que decía que lo
amaba, le seguía donde él iba,

ese hombre que entregó a Jesús
era su amigo, pero lo vendió por
30 piezas de plata, luego
mandaron a Jesús ante el concilio,
este lo mandó a Pilato, luego a
Herodes; al final, el pueblo
decidió que lo crucificaran.
A Jesús lo golpearon, los azotes le
marcaban la piel y, como
resultado, sangraba el cuerpo del
Hijo de Dios; lo torturaron, lo
escupieron y al final, le metieron
clavos en las manos y en los pies;
¿te imaginas el dolor físico que
sentía?, sin duda fue demasiado
sufrimiento y dolor; pero todo eso
lo soportó por nosotros.
No valemos 30 piezas de plata,
1,000 dólares o cualquier otra
cantidad exorbitante; valemos la
sangre de Cristo, y eso, amados
Jóvenes, no tiene precio que se le
iguale, ese sacrificio lo hizo Jesús
para mostrarnos su amor hacia
nosotros, ese amor que fue capaz
de soportar una muerte cruel y
despiadada, la cual no merecía.
Ahora bien, analicemos; ¿estás
dándole el valor que tiene tu
vida?, ¿estás haciendo a un lado el
precio que se pagó por ti? Ahora
el precio que valemos es
invaluable.
Aprovechemos la oportunidad que
se nos ha dado de escribir una
historia diferente a la que
merecíamos antes de tal sacrificio.

“Porque no envió Dios a su Hijo al
mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo
por él.
El que en él cree, no es condenado;
pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque no ha creído en
el nombre del unigénito Hijo de
Dios.
Y esta es la condenación: que la luz
vino al mundo, y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz,

porque sus obras eran malas.” (Juan
3: 17-19)
Apreciemos el valor de nuestra
salvación, ya está pagado, solo
obedece a Dios, sigue sus
mandamientos y serás salvo. No
amenos más las tinieblas del
mundo pecador, y por el contrario,
sigamos el camino de luz. Nuestro
Señor Jesús dejó marcado ese
camino que debemos seguir para
poder reinar con El en la vida
eterna.

Preguntas de estudio
1. Explica a qué se refiere Juan 3:20.

2. Según Juan 3:14, ¿porqué era necesario que el Hijo del Hombre
fuera levantado?

Conclusión
Nuestra vida no tiene un valor material, nuestro valor es la sangre del
Cordero perfecto, Cristo Jesús, no menospreciemos ese hecho y hagamos
la voluntad del Padre, en agradecimiento por el sacrificio; además
obtendremos la vida eterna, para reinar con nuestro Señor.

Objetivo
Aprender juntos, que Dios quiere y exige que sus jóvenes sean santos.

Comentario
Es una verdad que vivimos en
tiempos difíciles, no es fácil vivir en
un mundo donde el enemigo ha
minado los corazones y ha cegado
al mundo, haciéndole creer que a
Dios no le importa lo que hagas.
“Dios ya dio a su hijo por ti, y tú no
debes hacer nada para cambiar tu
condición.” es lo que el mundo
dice.
Parece que el mundo desea las
bendiciones de Dios, pero han
ignorado
que
Dios
exige
Santidad: “Habla a toda la

congregación de los hijos de Israel,
y diles: Santos seréis, porque santo
soy yo Jehová vuestro Dios.”
(Levítico 19:2)
Pero, ¿qué es santidad?. Primero
aclaremos, santidad no es creernos
mejores porque estamos en la
Iglesia que Cristo fundó, tampoco
es solo el hecho de ser bautizado,
ni tampoco significa ser perfecto y
sin errores, como el rey David que
pese a sus errores cometidos, no
perdió su santidad. Pues, santidad
significa:

“Estar apartado para el servicio de
Dios”.
Pero seamos realistas, ¿cómo vive
actualmente el joven en la Iglesia
de Dios?
Quiero contarte el
hermano Timorato:

caso

del

“Timorato fue criado dentro de la
Iglesia de Dios, pertenecía a una
directiva juvenil, era uno de los más
aplicados, pero llegó el momento
de salir al mundo a estudiar y
trabajar, fue allí donde Timorato
comenzó a relacionarse con amigos
sin temor de Dios. A Timorato poco
a poco se le fue olvidando la
santidad que debía guardar, y
empezó a imitar los malos actos de
sus amigos liberales, actos que lo
terminaron
apartando
completamente de Dios.”

Infortunadamente, esta es la
misma historia de muchos de
nuestros jóvenes. Nos dejamos
influenciar por el mundo y sus
costumbres, dejando de lado lo
que verdaderamente vale; el
favor de Dios, el cual no llegará
completamente a nosotros si no
vivimos una vida de santidad.
No seas como el actor de esta
historia, quien tuvo en sus manos la
vida eterna, pero prefirió los
placeres momentáneos de la
carne, y vivir una vida de más
pecado y de menos santidad.
Amado, te invitamos a que pienses
diferente, y vivas una vida de más
santidad y menos pecado.

“Así que, amados, puesto que
tenemos
tales
promesas,
limpiémonos de toda contaminación
de
carne
y
de
espíritu,
perfeccionando la santidad en el
temor de Dios.” (2 Corintios 7:1)
Joven, date cuenta que tú eres
muy especial, eres único y tienes
un valor incalculable, vales mucho
más que todo el dinero del mundo,
eres un diamante comprado con la
sangre de Jesús.
Has sido elegido de entre millones
para ser santo, Dios te ha elegido
a ti, así como escogió a Daniel,
José, Elías, y todos los santos
hombres del ayer, hombres que
sufrieron las mismas angustias, y
aún
peores
problemas
y
tentaciones que nosotros; pero se
mantuvieron firmes y sin ceder al
pecado, sino que, se motivaron
recordando
que
estaban
apartados para Dios.
¿Qué hace que perdamos la
santidad? El descuido espiritual y
el desperdicio excesivo de nuestro
tiempo en cosas innecesarias, nos
apartan poco a poco del dominio
propio, y nos llevan hacia el
pecado, pues la carne nos domina.
Por eso te invito a que te esfuerces
con sinceridad, sométete a ayuno,
oración, dedícale más tiempo a la
lectura de la Palabra de Dios,
verás cómo poco a poco, Dios te
dará la fortaleza para tener más
santidad y menos pecado.

“Por tanto, amados míos, como
siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino
mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, para que seáis

irreprensibles y sencillos, hijos de
Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en
medio de la cual resplandeceréis
como luminares en el mundo”
(Filipenses 2:12,15)

Preguntas de estudio
1. Menciona ejemplos de cómo podemos perder la santidad; y
otros tantos más, sobre cómo podemos reforzarla.

2. Explica, con tus propias palabras, porqué sin santidad nadie
verá al Señor (Hebreos 12:14).

3. ¿Te gustaría aparecer en el libro de los santos de Dios?, ¿Qué
estás haciendo para conseguirlo?

Conclusión
La Santidad no es algo imposible de alcanzar, Dios te la puede otorgar,
siempre y cuando, tú tomes el primer paso para lograrla. Dios promete
ayudarte pero El no te hace santo a la fuerza, pues esa es tu decisión.

Objetivo
Cultivar nuestro amor hacia nuestro Dios, por medio de nuestra
obediencia, y hacerlo de corazón, como a El le agrada, y ese amor nos
lleve al amor universal en Cristo Jesús.

Comentario
En 1 Samuel 16: 7 leemos: “Y
Jehová respondió a Samuel: No
mires a su parecer, ni a lo grande
de su estatura, porque yo lo
desecho; porque Jehová no mira lo
que mira el hombre; pues el hombre
mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón.”
EL AMOR
Este es un valor de suma
importancia en la vida del ser
humano. Somos seres sociales, por
tanto, necesitamos que nos amen y
amar. Nuestro Dios también nos
muestra la importancia de tal
valor:

“Y si repartiese todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y
si entregase mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve.” (1 corintios 13:3)
Es
indispensable
que
nos
mostremos con amor a los demás,
amor sincero, sin fingimiento, como
si lo hiciéramos a Dios. Después de
todo, es lo que el mismo Jesús hizo
por nosotros al morir por nuestros
pecados.
Pero el amor deber mostrarse
primeramente,
para
nosotros
mismos y así, podremos ser
misericordiosos con los demás.

DEBEMOS MOSTRAR EL AMOR
• Amor propio
Muchas veces hemos escuchado
hablar del amor por uno mismo, y
es que
a decir verdad,
necesitamos estimarnos a nosotros
mismos antes que los demás. Con
esto no nos referimos a ser
egoístas y olvidados de los
demás; más bien, nos referimos al
hecho de tener amor propio, para
luego poder compartir.
• Amor hacia Dios

El amor hacia Dios es de vital
importancia, puesto que, es El
quien tiene el cuidado de nosotros,
sus bendiciones son sinfín, cada
día. Nuestro deber es respetar su
palabra, con fe y corazón sincero.
• Amor por el prójimo
“Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No
hay otro mandamiento mayor que
éstos.” (MARCOS 12:31)
Cuando hemos encontrado el amor
de Dios y tenemos amor por
nosotros mismos, estamos listos
para amar a nuestro prójimo.

Recordemos que el amor por
nuestro prójimo no es tanto una
decisión, sino un mandamiento de
nuestro Dios, El nos dice que, en lo
que al amor respecta, debemos
mostrarlo a El primeramente, y
luego a nuestro prójimo. Dios nos

pide que seamos misericordiosos
con todos; es fácil cuando se trata
de familia, amigos y esas
personas que forman una parte
importante en nuestra vida; pero,
¿qué hay de los que nos hacen
daño?
Es
ahí
donde
verdaderamente está el reto;
amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.

Claudia era una chica de 21 años,
ella decía a su novio Francisco, que
lo amaba y que siempre estaría
para él.
Claudia vivía con su anciano padre,
pero ella no atendía a su papá, no
cuidaba de sus necesidades,
alimentación, limpieza del hogar,
etc. Era el padre de ella quien
terminaba las tareas hogareñas
todos los días.

Claudia se pasaba el día frente a la
TV, en su celular o con su novio; en
lugar de atender a su necesitado
padre.
Cuando somos testigos de escenas
como esta o cuando somos
partícipes de las mismas, nos
damos cuenta que no somos
sinceros, mostramos un amor con
hipocresía. No es posible que
pretendamos cuidar de otras
personas antes que a nuestra
misma familia.
El mandamiento dice que debemos
amar como a nosotros mismos, por
tanto, a todos, con amor puro y
sincero.

Dios dice que si hacemos algo
bueno con sus hijos, es como si a El
lo hiciéramos; entonces el mensaje
es sencillo, hagamos el bien,
mostremos amor a los demás,
cuidemos de quien necesita,

apoyemos a quien no encuentra
una salida, visitemos a los
enfermos, etc. Todo esto por amor
a El, por amor y agradecimiento a
nuestro Eterno Padre Celestial.

Preguntas de estudio
1. ¿Qué es el amor para ti?

2. Menciona tres cosas fundamentales para tener un amor puro y
sincero.

3. Comenta sobre las cosas que nos impiden amarnos unos a otros,
en el departamento juvenil.

Conclusión
Alguien dijo que no ofrezcas agua si tú estás muriendo de sed, no
pronuncies palabras que dentro de tu caudal no lo sientas, por que eso
hará que la fuente se cierre; sin que vuelva a brotar agua fresca, para
aliviar la sed.

La persona que más se beneficia cuando cultiva y da el amor
verdadero, nacido de nuestro Dios; eres tú.

