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enfocate

Ayudar al joven a tomar una postura firme de su
vida, que le permita alcanzar la plenitud, satisfacción
y felicidad. Esto debe ser de la mano de nuestro Dios.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.”
MATEO 6:33

Comen
tario

Cuando preguntamos a un niño
qué quisiera ser cuando sea
grande, escuchamos respuestas tan
rápidas como: “yo quiero ser
bombero,” “quiero ser una
maestra,” “yo un policía,” y otras
profesiones que menciona el niño
con
gran
seguridad,
que
parecería que indudablemente, va
a alcanzar esa meta cuando sea
grande.
Sin embargo, cuando preguntamos
a los jóvenes acerca de que
quieren hacer en su vida, es común
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escuchar respuestas como: “no se,”
“a ver qué sale,” “lo que caiga,”
“quién sabe.” Esto denota que no
tienen definido el papel o rol que
quieren jugar en nuestra sociedad.
¿Qué pasa en la etapa de la
juventud que pareciera ser que
está perdiendo el rumbo de su
vida?
Para responder esta pregunta,
vamos a analizar 3 aspectos que
nos permitirán detectar por qué la
juventud de hoy en día, pareciera
que vive su vida sin un rumbo o sin
un objetivo claro.

UNA JUVENTUD DISTRAÍDA
En este nuevo milenio que hemos
iniciado, se nos ha llegado a
conocer como “la sociedad de la
información,”
tenemos
tantos
recursos y contamos con la más
alta tecnología de comunicación,
que pareciera ser que las
distancias se han acortado y con
tantos documentos a nuestro
alcance, nos hemos vuelto más
sabios. Sin embargo, lo que en
realidad está ocurriendo, es que el
joven se está abstrayendo del
mundo que le rodea, se está
volviendo más dependiente de las
redes sociales, los servicios de
videos y las plataformas de
información, que están perdiendo
su enfoque, ya que con tantas
cosas que hay en la red, su
voluntad se vuelve hacia uno y
otro lado, perdiendo de vista lo
que desde pequeño aprendió. En
muchos de estos casos, los jóvenes
terminan
deprimiéndose
y
experimentando cambios drásticos
de ánimo, ya que este es un
resultado de ocupar todo su
tiempo libre en el Internet. Cierto
pensador dijo en una oportunidad:
“No
estás
deprimido,
estás
distraído, distraído de la vida que
te rodea, de bosques, mares,
montañas, ríos, etc.”
No te queremos decir que no
ocupes la tecnología, sino que la
tecnología no te ocupe a ti. No te
vuelvas un esclavo más en esta
sociedad de la información.
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2. LO IMPORTANTE Y
URGENTE,
¿CUÁL
ES
PRIORIDAD?

LO
TU

Es común que nuestra juventud,
quien se encuentra en una etapa
de transición, no puede diferenciar
entre importante y urgente. En este
sentido, hay muchas cosas por
hacer y esas actividades es
importante que la separemos en
Urgentes, Importante, o que
pueden esperar. Le damos mayor
relevancia a aquellas que no
prodigan mayor beneficio y
dejamos a un lado aquellas que
podrían marcar el rumbo de
nuestro destino. Es importante que
pienses en tu futuro, que seas
visionario sobre qué carrera
estudiar, en qué desempeñarte
laboralmente o querer formar una
familia, pero es urgente que
pienses que no puedes pasar
mucho tiempo alejado de nuestro
Padre Celestial, ya que no somos
dueños del día de mañana y no
sabemos qué será de nosotros o si
estaremos o no. Piensa, ordena tus
ideas y prioriza en aquellos
aspectos que requieren de ti una
respuesta inmediata. El versículo
de memoria nos enseña qué
debemos poner mayor atención, y
qué vendrá como resultado
cuando lo atendamos.
3. TODAVÍA FALTA MUCHO
TIEMPO
A veces, creemos que por ser
jóvenes, tenemos muchos años por
delante para tomar una decisión,
y creemos en ocasiones, que el
evangelio es solo para los
ancianos.

¡Cuán equivocados estamos al
pensar de esta manera!

La verdad que el tiempo es corto,
más de lo que nos imaginamos,
apenas ayer nos encontrábamos
en la casa de nuestros padres,
jugando con los carritos o las
muñecas, ahora estamos pensando
en tener novio o novia o en
comenzar a trabajar, y mañana
estaremos cuidando a nuestros
hijos o nuestros nietos. El salmista
David expresó lo siguiente: “El
hombre, como la hierba son sus
días; Florece como la flor del
campo, que pasó el viento por ella,
y pereció, y su lugar no se conocerá
mas” (Salmo 103:15 – 16).
Por todo lo anterior, es importante
que dejes de distraerte, de ocupar
tu tiempo en cosas que no tienen
mayor relevancia, que comiences
a ordenar tus ideas y a establecer

Pre
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tus prioridades, que no pienses
que tienes mucho tiempo por
delante, ya que no somos dueños
de nuestros días.
Si tenemos hoy la oportunidad de
vida y al observar nuestro entorno
podemos encontrar evidencias de
un Dios amoroso, admirable y que
tiende sus manos para recibirnos
en su regazo y protegernos de
todos los peligros que enfrentamos
en este mundo.
Haz un alto.
Ordenas tus caminos.
Establece tus prioridades.
Enfócate.
Y dirígete por el buen camino que
te
prodigará
mayores
bendiciones, no solo para esta
vida, sino por la eternidad.

1. Cuando un joven tiene dudas sobre cuál
camino tomar o qué rumbo seguir, ¿a quién
debe pedir consejo? (1 Reyes 12:6-8).

2. Cuando tienes claro que destino debes
perseguir, ¿Cuál debe ser tu primer paso?
Mateo 6:33).

Si queremos perseguir un sueño o llevar a cabo
un proyecto de gran relevancia, depositémonos
en las manos de nuestro Dios, confiemos en Él y Él
hará.

Con
clu
sion
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oct. 13

Huellas del
espiritu

Aprender que el fruto del Espíritu se deben reflejar en
nuestra vida y nuestras acciones, haciendo de nuestro
testimonio, el más cercano al ejemplo de Jesús.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza;
contra tales cosas no hay ley.”
Gálatas 5: 22-23

Comen
tario

La espiritualidad es un término
desconocido por casi toda la
humanidad, cuando hablamos de
la Espiritualidad nos referimos al
estado interior de las personas,
pues todos los seres humanos
estamos hechos de 2 cosas:
1. El Cuerpo. Es la figura material,
por el cual nos desarrollamos en
este mundo, y con el que
realizamos
toda
actividad
(Génesis 1:26).
2. El Espíritu. El soplo de Dios que
nos permite tener vida (Génesis
2:7).
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Estos dos elementos son necesarios
para que el hombre viva. El
cuerpo por ser creado del polvo
del mundo, solo anhela seguir las
cosas de este mundo, y trae por
naturaleza, el instinto de solo
buscar la satisfacción personal.

El Espíritu, por el contrario, le
enseña al hombre la diferencia
entre el bien y el mal, le da
conciencia y anhela que el hombre
busque a su Creador, por esa
razón, todos tenemos el deseo de
adorar algo, por eso muchos se
confunden adorando a la creación
y no al creador y así han nacido
muchas religiones falsas en esta
tierra.

La mayoría de los hombres, van en
pos de los deseos de su cuerpo, y
esa es la razón por la cual el
mundo se ha depravado y la
maldad es grande sobre manera,
las atrocidades cometidas han
llegado a niveles insoportables
para el mismo ser humano, jamás
seguir los deseos del cuerpo nos
llevará a tener una vida de paz ni
de bendición.
El Creador del ser humano no
ignora eso, él sabe que por
naturaleza, al hombre y a la mujer
le gusta la maldad (Génesis 8:21),
también sabe Dios que los seres
humanos que no lo conocen, tienen
un espíritu negativo, puesto por un
ser malvado tiene el objetivo es
engañar al hombre y la mujer
para que estos no busquen a su
creador (2 Corintios 4:4).
Dios que ama tanto al hombre y la
mujer, sabe que los deseos del
cuerpo hacen mucho daño al ser
humano, por eso no se quedó con
los brazos cruzados y puso en
marcha un plan para convertir al
hombre y la mujer en seres
espirituales, es decir, en seres
dominados no por los deseos del
cuerpo, sino dominados por el
espíritu del mismo creador; esto es
ser espiritual, tener el espíritu de
Dios en el interior.
Dios te ama tanto que él no quiere
permitir que te hagas daño
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siguiendo los deseos de tu carne y
obedeciendo a otro espíritu que te
obliga a hacer la maldad, por eso
Dios te llama a cada momento por
diferentes medios, porque él
quiere cambiar tu vida y
depositar su Santo Espíritu en ti,
pero también debes saber que no
te obliga a hacer lo que tú no
quieres, por tanto, debes querer
recibir su espíritu para que Dios lo
ponga en ti.
¿Qué debo
Espiritual?

hacer

para

ser

1. Debes ir regularmente a tu casa
de oración, pues oyendo de
corazón, nacerá fe en ti (Romanos
10:17), y no solo al culto de
jóvenes, sino en toda ocasión que
puedas,
domingo,
miércoles,
viernes, cuando tu trabajo o
estudio lo permitan, y sábado
todo el día.
2. Debes ser limpiado por Dios,
oyendo la doctrina que se imparte
en todas las casas de oración a
nivel nacional, y pasar por las
aguas del bautismo (Juan 3:5).
3. Entonces recibirás como
recompensa de tu esfuerzo y amor
a Dios, el fruto del Espíritu Santo
y sus virtudes que son para tu bien
(Hechos 2:38).
Estos son algunos de los pasos
para poder llegar a ser espiritual,
como el Señor quiere que seamos.

Como parte de ser un joven
espiritual, debes siempre buscar la
comunicación con Dios, seguir su
ejemplo marcado en su palabra.
¿Dónde debo
espiritualidad?

demostrar

mi

Iglesia. Probablemente, es el lugar
más fácil para demostrar que
somos espirituales, pues estamos
en constante comunión con Dios.
Hogar. Debemos demostrar que
somos imagen de Dios, aún en
nuestra propia casa, con nuestra
familia; ellos son los que deben
empezar a ver el cambio en
nuestra vida.
Sociedad. Ya sea que trabajemos

Pre
gun
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o
estudiemos,
siempre
nos
relacionaremos con personas que
jamás han escuchado sobre la
verdadera doctrina, es ahí la
ocasión perfecta para dar a
conocer la doctrina de Dios, por
medio de nuestro testimonio.
Sobre todo, siempre ten presente
que, no importa donde te
encuentras, siempre debes llevar
tu vida alineada con la guía de la
palabra de Dios.
DATO HISTÓRICO
“Cultivando todos juntos”
XI Convención Juvenil Nacional.
Diciembre de 2007.

1. ¿Qué debemos hacer para
espirituales? (Hechos 2:38).

ser

más

2. ¿Cuál es la evidencia de una vida espiritual?
(Gálatas 5:22-23).

Vale la pena llevar una vida espiritual, marcada
por las características de Jesús y su ejemplo,
sabiendo que la recompensa que recibiremos es
la más grande, y que aún las bendiciones que
recibimos en esta vida, son innumerables y
grandiosas.

Con
clu
sion
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oct. 20

Huellas de
una herencia

Recordar la gran promesa que Dios hizo a nuestro
padre en la fe, para que no desmayemos en nuestro
camino, a pesar de las dificultades de la vida.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según la promesa.”
GÁLATAS 3:29

Comen
tario

¿Herencia? Cualquiera en este
mundo quisiera una herencia, que
sus padres le dejaran terrenos,
casas, autos, dinero, empresas
productivas, en fin, a cualquiera
de nosotros nos encantaría ser
herederos de todos esos bienes,
que nos incluyeran en su
testamento y nos proporcionaran
un bien que nos generaría dinero
en el futuro.

Una herencia es el patrimonio o
conjunto de bienes de un difunto
que se trasmite legalmente a sus
sucesores; El testador es la persona
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que hace el testamento y en el
testamento consta en forma legal la
voluntad del testador.
Para que una herencia pueda ser
reclamada, se requiere, entre
otros documentos, el certificado de
defunción que confirma la muerte
del testador o de la persona que
dejo la herencia, sin este
documento sería imposible; sin
embargo, la muerte de Jesús en la
cruz del calvario, confirmó el
testamento que nos acredita como
sus únicos herederos.
Romanos 8:17: Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo.

Pero aclara: "si es que padecemos
juntamente con él, para que
juntamente
con
él
seamos
glorificados."

Muchos queremos la herencia,
pero no estamos dispuestos a
padecer con El.
Pablo lo plantea de este modo en
Gal. 3:6-9: “Así Abraham creyó a
Dios, y le fue contado por justicia.
Sabed, por tanto, que los que son
de fe, éstos son hijos de Abraham. Y
la Escritura, previendo que Dios
había de justificar por la fe a los
gentiles, dio de antemano la buena
nueva a Abraham, diciendo: En ti
serán benditas todas las naciones.
De modo que los de la fe son
bendecidos
con
el
creyente
Abraham”.
Luego, Pablo pasa a explicar que
la salvación de los pecadores no
depende de su obediencia a las
obras de la ley, sino de la obra
de Cristo y de la cual nos
apropiamos por medio de la fe.
Pero ahora noten lo que dice en el
vers. 16: “Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su
simiente. No dice: Y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino
como de uno: Y a tu simiente, la
cual es Cristo”.
Entonces quiere decir que para ser
heredero, debemos padecer lo
que Jesús padeció, Efesios 2:5-6
dice que Dios nos dio vida
juntamente con Cristo, y el verso 6
aclara que juntamente con El, nos
resucitó y si somos con él
herederos, entonces debemos
morir con El, sufrir con El.
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Porque nos sentarnos en los
lugares celestiales, que es la vida
de fe, la vida en el espíritu o la
tierra prometida, que es el único
lugar donde podemos encontrar la
herencia de los hijos de Dios.
Morir tal vez, a la mentira, al
afán, al odio, al orgullo, a la
altivez, a la soberbia, al qué
dirán, morir a la incredulidad,
morir al alcohol, morir a las
drogas, morir a la inmoralidad,
morir a la fornicación, al adulterio,
etc.
Si Jesús murió, tú y yo también
morimos, y si El resucitó, nosotros
resucitamos
con
El;
en
consecuencia, no solo la muerte de
Jesús sino nuestra propia muerte
confirman el testamento y nos
permiten apropiarnos de la
herencia eterna que el Padre nos
heredó.
Ahí está la meta que todos
tenemos, sabemos cómo llegar a
ella, solo falta que confiemos en
esa gran promesa y mantengamos
nuestra fe firme, que nuestros
corazones y pensamientos estén
alineados con los dichos de la
boca de nuestro Dios, solo hay un
requisito, este es creer que Cristo,
quien es el Redentor y Salvador
de nuestras vidas, perdonador de
pecados y ayudador.
La certeza de la herencia
venidera del mundo, forma la
base de la esperanza de todo
cristiano, hijo de Dios, miembro de
la Iglesia de Dios.

Sin esta esperanza, estamos
completamente afuera de dicha
promesa.
Nosotros como creyentes, debemos
hacer un consciente esfuerzo para
liberar la idea muy arraigada de
que el destino de la humanidad es
el cielo, “llegar al cielo,” “ganar
un reino mas allá del sol,” etc.
Estas frases no tienen ninguna
pizca de apoyo bíblico, ellas
tienen el desafortunado efecto de
desmantelar la afirmación de
Pablo, de que los cristianos van a
heredar el mundo, tal como se le
había prometido a Abraham y a
Jesús.

Como jóvenes de la Iglesia de
Dios, no debemos ser débiles,
puesto que los de ésta condición
no pueden heredar (Santiago
5:20).
DATO HISTÓRICO
“Herederos de la promesa”
Decimosegunda Convención Juvenil
Nacional, llevada a cabo el 19,
20, 21 de diciembre de 2008, en
la cuarta brigada de infantería,
Chalatenango.

1. Menciona cuál es la promesa que Dios otorgó
a Abraham (Génesis 15:18)
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2. Relata uno o dos obstáculos que te hacen
retroceder en el camino hacia tu herencia
(verás que no eres el único en dicha
condición). Santiago 4:6.

Una huella muy especial que debe estar en
nuestros corazones, es la gran promesa de
heredar con Cristo y con Dios en esta tierra. ¿Te
animas a continuar?

Con
clu
sion
Huellas | cuarto trimestre

oct. 27

Huellas de
reconocimiento

Entender las maneras en que se puede reconocer las
bendiciones de Dios y concientizar a siempre dar
gracias a Dios.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

”Entonces

uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro
en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era
samaritano.”
LUCHAS 17:15-16

Comen
tario

De acuerdo al diccionario, se
puede definir el agradecimiento
como: “un sentimiento de gratitud
que se experimenta normalmente
como consecuencia de haber
recibido de parte de alguien algo
que se espera o que se necesitaba,
de haber sido ayudado en alguna
circunstancia difícil, entre otras
situaciones.” Ahora bien, el tema
de agradecimiento no está
excluído de la Biblia, de hecho,
entre las ofrendas que Dios
estableció, estaban aquellas que
expresaban el agradecimiento
por sus misericordias: “Y cuando
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ofreciereis sacrificio de acción de
gracias a Jehová, lo sacrificaréis de
manera que sea aceptable” (Levítico
22:29).
También en el Nuevo Testamento
se le exhorta al creyente a ser
agradecido con Dios. Por ejemplo,
el apóstol Pablo exhorta a los
creyentes de Éfeso a dar gracias
a Dios por todas las cosas que nos
pasan en la vida: “dando siempre
gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo” (Efesios 5:20).
En
general, Dios espera que todos
nosotros seamos agradecidos con
El, pero, ¿cómo debemos expresar
nuestro agradecimiento?

Veamos
cuatro
agradecer a Dios:

formas

de

I.
NUNCA OLVIDAR LO QUE
HA HECHO POR NOSOTROS.
La primera forma de expresar
nuestro agradecimiento a Dios, es
no olvidando lo que Él ha hecho en
nuestras vidas. Uno de los errores
de Israel en sus primeros años
como nación, fue que rápidamente
olvidaba las misericordias de Dios
en su vida: “Pero aconteció que
cuando murió Gedeón, los hijos de
Israel volvieron a prostituirse yendo
tras los baales, y escogieron por
dios a Baal-berit. Y no se acordaron
los hijos de Israel de Jehová su
Dios, que los había librado de todos
sus enemigos en derredor” (Jueces
8:33-34). Como jóvenes, no
debemos olvidar todas las cosas
que el Señor ha hecho por
nosotros, especialmente porque
día a día nos da de sus
innumerables bendiciones.
II.
AMARLO AÚN EN LAS
PEORES SITUACIONES.

En segundo lugar, debemos amar
a nuestro Dios, aún en las peores
situaciones. Los judíos post-exilio
son un buen ejemplo de cómo las
personas pueden caer en este
terrible error. Cuando ellos
regresaron del exilio babilónico a
reconstruir Jerusalén, las cosas no
fueron fáciles ya que sus enemigos
los oprimían constantemente y no
veían el cumplimiento de las
promesas, por ello comenzaron a
dudar del amor de Dios y a decir
¿en qué Dios nos ha amado?; “Yo
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os he amado, dice Jehová; y
dijisteis: ¿En qué nos amaste? ¿No
era Esaú hermano de Jacob? dice
Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú
aborrecí, y convertí sus montes en
desolación, y abandoné su heredad
para los chacales del desierto”,
(Malaquías 1:2-3). Estos versículos
nos enseñan que, aún cuando
atravesamos
las
peores
dificultades, el Señor nos muestra
su amor en que no hemos sido
tratados como los malos. Tanto
Israel como Edom
(la nación
descendiente de Esaú), habían
pecado, pero a Israel lo disciplinó
y a Edom lo exterminó. Dios
espera que jamás olvidemos lo
que ha hecho en nosotros y que lo
amemos aún en las peores
dificultades.
III.
EXPRESAR
NUESTRA
GRATITUD A TRAVÉS DE
NUESTRO BUEN TESTIMONIO.
En tercer lugar, el Señor espera
que le expresemos nuestro
agradecimiento, viviendo como
hijos de luz en completa
santidad: “Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por
medio de él” (Colosenses 3:17).
Todo lo que hagamos debe
hacerse para honrar y glorificar a
Dios, y al hacerlo estaremos
expresando
nuestro
agradecimiento por todo lo que el
Señor ha hecho por nosotros.

IV. TESTIFICAR LO BUENO QUE
HA SIDO CON NOSOTROS.

Finalmente, nosotros podemos
expresar nuestro agradecimiento
con Dios testificándole al mundo
cuán grandes cosas ha hecho por
nosotros. Cuando Jesús fue a la
región de Gadara, las escrituras
dicen que liberó de una legión de
demonios a un hombre el cual
vivía desnudo entre los sepulcros,
pero debido al ato de cerdos que
se precipitó al barranco cuando
los demonios se les metieron, los
habitantes gadarenos le pidieron
que saliera de allí y cuando entró
Jesús en la barca encontró al
hombre que había estado
endemoniado sentado, vestido y
en sus cabales, porque quería
seguirlo
y
servirle
en
agradecimiento por lo que había
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hecho, pero el Señor le
dijo: “Vuélvete a tu casa, y cuenta
cuán grandes cosas ha hecho Dios
contigo. Y él se fue, publicando por
toda la ciudad cuán grandes cosas
había hecho Jesús con él” (Lucas
8:39).
Si queremos agradecer a Dios lo
que ha hecho en nosotros, lo mejor
que podemos hacer es testificarle
al mundo lo que Él ha hecho en
nosotros.
DATO HISTÓRICO
La XIII Convención Juvenil Nacional
se tituló: “BUSCANDO COMO
AGRADECERTE.” Esta se desarrolló
en Castillo del Rey, Lago de
Coatepeque, en la fecha 31 de
diciembre de 2010, 1 y 2 de
enero de 2011.

1. Menciona con tus palabras, las maneras en
que podemos dar gracias a Dios como
juventud de la Iglesia de Dios.

2. Reflexiona si realmente le estás dando
gracias a Dios en todo, o solo en las
bendiciones recibidas (1 Tesalonicenses 5:18).

Debemos reconocer que todo lo que nos acontece,
todo lo que recibimos, todo lo que somos, es
porque Dios así lo ha querido, por ello nosotros
debemos buscar la manera de siempre
agradecerle, no olvidando cómo lo hicieron los
nueve leprosos.

Con
clu
sion
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nov. 3

Huellas de
PERSEVERANCIA

Comprender que para llegar a nuestra meta como
cristianos, dentro de la Iglesia de Dios debe existir la
perseverancia, que nos hace luchar más allá de
nuestras fuerzas humanas.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has
aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de
quiénes las has aprendido.
2 TIMOTEO 3:14. (DHH)

Comen
tario

¿Cuántos adolescentes hoy en día
creen que su primer amor será
para toda la vida? Tú, joven que
tienes tu novio o novia, crees que
llegarán juntos hasta el final y
hasta se lo han prometido uno al
otro. Pero, ¿a qué nos referimos
cuando decimos “final”?, ¿será que
nos referimos a un matrimonio?
Muchos jóvenes hablamos de un
“juntos hasta el final” y realmente
no pensamos a ciencia cierta a
qué nos referimos; el matrimonio
lejos de ser un final, es un inicio de
una nueva etapa que continúa
después del noviazgo, y es en el
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matrimonio donde realmente se
inicia un “juntos hasta el final,” es
ahí donde la pareja debe
demostrar ese verdadero amor,
enfrentando toda adversidad y
obstáculos
que
puedan
presentarse, y cumpliendo la
famosa frase “hasta que la muerte
los separe,” pues hasta ese
entonces alguien podría volver a
casarse
con
otra
persona
(Romanos 7:2). Hoy en día, fuera
de la iglesia e incluso dentro de
ella, los matrimonios son tan cortos,
muchos se casan pensando en que
si no funcionan podrán separarse
y dejan de lado el verdadero
sentido del matrimonio (Marcos
10:6-9).

Ahora bien, ¿te has puesto a
pensar en cuál sería un “juntos
hasta el final” pero no con tu
novio/a o esposo/a, sino con Dios?
¿Alguna vez le has prometido algo
a Dios? ¿Alguna vez le has dicho
que quieres estar con Él para
siempre? ¿Qué necesitamos para
lograrlo?.
Muchos estarán pensando en el
bautismo, pero al igual que el
matrimonio, este no es el final, sino
el inicio de una nueva etapa en
nuestras vidas para lograr aquella
promesa de Dios para con
nosotros: La Vida Eterna. Y es que
al igual que el matrimonio,
después del bautismo vienen la
verdadera muestra de amor
nuestro para con Dios, pues es
donde vendrán las pruebas, las
tentaciones, etc. Las cuales
debemos lograr vencerlas con un
ingrediente muy importante “LA
PERSEVERANCIA”
Unos conceptos de perseverancia
son:
“La fuerza interior que nos motiva a
no desistir hasta el final en las
actividades que emprendemos.
Algunos de sus sinónimos son
persistencia y constancia.”
“Cualidad que aumenta la fortaleza
del ser humano, para superar la
frustración, el desanimo,
el
desaliento y los fracasos de la vida,
esta implica paciencia, tolerancia,
autodominio, estabilidad emocional,
responsabilidad y compromiso con
la meta fijada. Ser firme ante la
adversidad, enfrentar los retos sin
miedo y con decisión y espíritu de
lucha.
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Cuántos hermanos que ahora
descansan en el polvo de la tierra,
hicieron suyas las palabras del
apóstol Pablo escritas en 2 Ti 4:78.
¿Alguna vez hablaste con ellos en
su vida aquí en la tierra? ¿Crees
que les resultó fácil perseverar
dentro de la Iglesia de Dios? ¿Qué
dificultades
crees
que
experimentaron en sus vidas? Sin
duda, no fueron pocas, pero aún
así ellos siguieron persistiendo en
lo que habían aprendido, en esas
Huellas de perseverancia que
vieron en otros hermanos y que
ellos mismo dejaron para nosotros,
Muchos tenemos a nuestros padres,
hermanos,
abuelos,
tíos,
o
cualquier otra persona cercana
que ya tiene varios años dentro
de la Iglesia y continúa
persistiendo en la sana doctrina,
¿crees que se les ha hecho fácil
porque ya no son jóvenes y no
pasan las mismas situaciones que
nosotros?
Todos tenemos nuestras propias
frustraciones, desánimos, fracasos
y desalientos, y no por ser jóvenes,
adultos o ancianos, tenemos el
pretexto de no continuar hacia
adelante con la ayuda de Dios.
Si queremos dejar nuestras huellas
de perseverancia, lo principal que
debemos hacer es dar el paso
inicial; el bautismo. Pero muchos
jóvenes creemos que no estamos
preparados para ello, pues
creemos que debemos dejar
muchas cosas antes de dar ese
paso.

Y es que la palabra dice que
“todas las cosas viejas pasaron y he
aquí todas son hechas nuevas” (2Co
5:17). Pero creemos que una vez
bautizados pasaremos a ser
personas santas y que no
cometeremos más errores en
nuestras vidas, y que las
tentaciones y las pruebas también
quedaran atrás, pero déjame
decirte que es todo lo contrario, es
cuando iniciaran nuevos retos,
nuevos obstáculos; pero la
diferencia de antes y después del
bautismo es que, ya no estamos
solos, y con Dios de nuestro lado
todas las cosas nos son posibles
(Romanos 8:31). Además, cada
año renovamos esos votos y ese
amor con la conmemoración de la
muerte del Señor en la Cena del
14 de Nissan.
Te invitamos a que no lo pienses
mucho, y si aún no has iniciado ese
hermoso camino con Dios, que no

Pre
gun
tas

lo dudes. Esta es una de las
mejores decisiones que podrías
tomar en tu vida, y si ya lo hiciste,
continúa perseverando y poniendo
la mirada en el único ser perfecto
en esta tierra, nuestro Señor
Jesucristo, y poniendo por meta el
galardón que nos tiene preparado
nuestro
Dios
Todopoderoso
(Apocalipsis 22:12). Pues haciendo
esto dejaremos nuestras Huellas de
Perseverancia, al igual que
nuestros hermanos que se nos
adelantaron y ahora descansan
tranquilamente, esperando esa
corona de vida que ya se
ganaron.
DATO HISTÓRICO
“Juntos hasta el final”
XIV Convención Juvenil Nacional.

29, 30, 31 de diciembre de 2011
y 1 de enero de 2012, en Castillo
del Rey.

1. Menciona el nombre de los hermanos que
dejaron Huellas de Perseverancia en tu
localidad.
2. Relata, si conoces de la experiencia de algún
hermano, y su perseverancia en la Iglesia.

El camino de un cristiano nunca será fácil, pero si
Dios está con nosotros, nadie que esté en contra
puede vencernos; perseveremos en lo que hemos
aprendido, para que el día venidero podamos
decir todos: “juntos hasta el final.”

Con
clu
sion
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nov. 10

REDIMIENDO
LOS TIEMPOS

Entender que el tiempo de la juventud es corto, y por
ello debe de aprovecharse en lo que a Dios agrada.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como
necios sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo, porque los días son malos.”
EFESIOS 5:15-16

Comen
tario

Un día, un agente de seguros
recibió una llamada telefónica de
una mujer muy agitada. “Quiero
asegurar mi casa,” dijo la señora,
“¿puedo hacerlo por teléfono?” El
agente le respondió: “Lo siento,
señora, pero me hace falta ver la
casa primero para hacer un valúo.”
La señora, con mucho afán, le
preguntó que cuándo podrá llegar
a ver su casa, “tendrá que venir
ahora mismo, ¡porque la casa se
está quemando!”
Para la señora, ése fue el
momento preciso para comprar el
seguro de su casa. ¿Por qué
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comprarlo
hasta
que
lo
necesitara?
Desgraciadamente,
pocos agentes de seguros están
dispuestos a escribir una póliza
para una casa que se está
quemando.
Creo que no necesitamos esperar
hasta que nuestra casa o nuestra
vida se estén quemando, para
darnos cuenta de la importancia
de
asegurarnos,
andando
sabiamente,
cada
día,
aprovechando bien el tiempo
antes que sea demasiado tarde,
antes que la vejez nos asedie con
más rigor, y nuestros años declinen
y digamos, como Salomón: “no
tengo en ellos contentamiento.”

Podemos pensar que, justamente,
lo único que no se compra en esta
vida es tiempo, porque no es de
nadie, Dios lo dio libremente para
que lo utilicemos; pero en eso
radica su importancia, en que
debemos administrarlo bien. Que
si tuviéramos la oportunidad de
conseguir algo en la vida, creo
que la mayoría compraría tiempo
o buscaría la manera de
prolongar la vida o su juventud. El
tiempo es más importante que el
dinero; el dinero, aunque a veces
se malgasta, se puede recuperar,
pero el tiempo perdido nadie
logra recuperarlo, ni almacenarlo,
ni estirarlo. Por todas estas
razones, el tiempo vale más que
cualquier cosa en este mundo.

tenemos por delante.

¿A QUÉ LO DEDICAS
TIEMPO?
¿EN
QUÉ
INVIERTES?

TU
LO

1) Recuerda que el mañana no
nos está prometido (Santiago
4:13-15).

Hay mucho desperdicio de tiempo
en la televisión, en internet, en los
juegos, o hablando lo que no se
debe con otras personas. Nuestro
tiempo es un talento dado por
Dios para un buen fin, no para
malgastarlo y perderlo al no
emplearlo según su diseño. Si
pensamos en lo rápido que va
este año −¡ya casi se termina!−
nos damos cuenta que lo mejor
que uno puede hacer con el
tiempo, es servir a Dios a través
del talento que Él nos dio. Si
hemos perdido nuestro tiempo
antes, debemos esforzarnos por
“redimirlo,” duplicando nuestra
diligencia en hacer la tarea que

Sabiendo que sólo podemos tener
el hoy, necesitamos aprovechar las
oportunidades que Dios nos da. Un
día daremos cuenta de cómo
vivimos nuestras vidas con los
dones que Dios nos dio.
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Es necesario que aprovechemos
bien nuestro tiempo, si en un
pasado lo malgastamos en vicios o
en vanidades pasajeras, ahora,
como creyentes, dediquemos el
tiempo a lo que vale la pena, a
orar, a leer la palabra de Dios, a
trabajar
honestamente
con
nuestras manos, a servir a otros en
sus necesidades, a congregarnos
en la iglesia, a estudiar con
diligencia, a leer un buen libro,
etc.
No debemos perder el tiempo
andando con malas amistades, con
personas que no aman a Dios.
¿CÓMO
HACEMOS
REDIMIR EL TIEMPO?

PARA

2) Esperar que Dios tenga un
plan
diferente
al
nuestro
(Proverbios 16:9).
Podemos comenzar cada día con
una oración de entrega a la
voluntad de Dios. Esto nos
ayudará a navegar en los
cambios que no esperábamos en
nuestros día.

3) Determina aprovechar al
máximo el día que se nos ha
dado (Salmo 84:5).
Cada día es una oportunidad
para que vivamos una vida
productiva y agradecida a Dios.
Podemos resolver en nuestras
mentes cumplir su voluntad sin
importar los obstáculos.
4) Participa en actividades para
ser una bendición para otros
(Gálatas 6:10).
Dios
nos
da
múltiples
oportunidades para ser una
bendición con nuestras palabras y
acciones para la familia, amigos,
compañeros
de
trabajo
y
extraños.
5) Disfruta de los momentos
hermosos de tu vida con los que
amas (Eclesiastés 5:18).

Pre
gun
tas

El futuro es tan incierto, que no
sabemos cuando nuestra vida va a
terminar, por tanto, disfruta el
hecho de tener a tu familia, a tus
amigos, a los hermanos de la
iglesia, todos los días.
6) Has un esfuerzo para vivir en
paz con los otros (2 Corintios
13:11).
En este mundo de pecado, siempre
hay una pelea en algún lugar. En
cuanto dependa de nosotros,
podemos esforzarnos por vivir en
paz con aquellos que Dios ha
puesto en nuestro camino.
Aprovechar bien el tiempo, es vivir
con sabiduría cada día que Dios
nos da. Sólo hay tiempo para
hacer la voluntad de Dios, y ese
tiempo es hoy.

1. Menciona otras formas en la que podamos
aprovechar bien el tiempo (Juan 5:39).
2. ¿Cuales crees que son las consecuencias de no
redimir el tiempo en nuestra juventud?
(Apocalipsis 20:15; 21:8).

Como cristianos que somos, ¿en qué estamos
aprovechando el tiempo? Vale la pena
aprovechar bien el tiempo para servir a Dios,
predicar el evangelio, escudriñar las Escrituras,
prepararnos para la segunda venida de Cristo,
orar, llenarnos del Espíritu Santo y congregarnos.

Con
clu
sion
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nov. 17

HUELLAS DE
ENTREGA

Comprender la necesidad de llevar una vida de
entrega a nuestro Dios, para así tener una vida plena.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir
ahora? Mi vida pondré por ti.”
JUAN 13:37

Comen
tario

Sin lugar a dudas, en todas las
Sagradas Escrituras encontramos
ejemplos
de
siervos
que
entregaron de lleno su vida a Dios,
pese a que las circunstancias
atravesaban no eran beneficiosas
o que todo a su alrededor se
encontraba en su contra, ellos
nunca vieron atrás o pensaron en
renunciar de este camino pero,
¿cómo lograron estos personajes
servir completamente a nuestro
Padre? Ellos, al igual que nosotros,
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eran humanos, pero recordaban lo
dicho en la lectura bíblica,
amaban a nuestro Dios con todo su
corazón, con toda su fuerza y con
toda su alma.

Primero, debemos recordar que
amar no es lo mismo que querer,
querer solo es algo que es
caprichoso, amar es una entrega,
no depende del sentimiento,
depende de un acto y una
decisión.

ENTREGUEMOS NUESTRO SER A
DIOS
Dios quiere que primero, le
amemos con todo el corazón. Esto
significa: una entrega total de
nuestro ser espiritual, esa parte
que nos identifica realmente, eso
que tenemos en lo muy profundo;
lo que hay en lo profundo de
nosotros es lo que somos. Si esta
parte no está entregada, entonces
todo lo demás no estará tampoco
entregado y será una pantalla.
Debemos acercarnos con el
corazón, con nuestro espíritu
humillado, con esa parte que
miente, de la que salen malos
pensamientos, que maquina el mal,
con esa parte debemos venir
primero rendidos. Esa parte debe
someterse a Dios de lo contrario
seguirá en sus delitos y pecados.

El otro punto es amarle con toda
nuestra mente, la mente es la
capacidad de pensar, razonar,
ordenar ideas, crear relaciones
entre ellas, concebir cosas, ver con
y más allá de los sentimientos, es
la mente quien convierte los
conocimientos en sabiduría, pero si
nuestra mente se centra solo en lo
negativo o en cosas malas, no
podremos dar una entrega total a
nuestro Dios.
Las fuerzas son la vigorosidad de
una persona, esa está implícita
desde la juventud o adolescencia,
son nuestros mejores años para
aprender, para cultivarnos, para
glorificar a Dios, las fuerzas que
son la energía para hacer tantas
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labores buenas, para cambiar el
mundo, para alabar a Dios, para
poder trabajar en su obra, es en
la juventud donde tenemos más
fuerzas
que
no
debemos
desaprovechar
para
desperdiciarlas buscando lo malo.
IMPEDIMENTOS
ENTREGARNOS A DIOS

PARA

Existen ciertas cosas en el mundo
que no nos permitan entregarnos
completamente a Jesucristo, por
ejemplo en 2° Timoteo 2:22 dice:
“Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de
corazón limpio invocan al Señor.”
Una pasión juvenil es un fuerte
deseo y una intensa inclinación a
una cosa, como por ejemplo el
deseo de cosas prohibidas, los
gustos por lo malo, la codicia, el
enojo, entre otras muchas, estas
pasiones son para nosotros
tropiezos, de manera que nuestro
Dios no sea el guiador de nuestra
vida.
Pero para que Dios tome nuestra
vida, debemos hacer lo positivo
que dice el verso, ser justos,
amorosos, pacíficos, tener un
limpio corazón. Además, para
poder dar nuestra vida, debemos
tomar la armadura que el apóstol
Pablo escribió en Efesios 6:13-17,
ya que con todas estas virtudes
vamos a poder cumplir con la
voluntad de Dios.

Los discípulos son un gran ejemplo
de entrega completa, ya que
siendo llamados por Jesús, dejaron
todas sus cosas atrás; padre,
madre, hermanos, esposa, hijos,
todo, para que el Señor Jesucristo
guiara de lleno sus vidas, ellos en
ese momento sin conocer su
recompensa.
Mateo 26:35 nos dice: “Pedro le
dijo: Aunque me sea necesario morir
contigo, no te negaré. Y todos los
discípulos dijeron lo mismo.”
Podemos ver en este verso la gran
confianza que los discípulos tenían
para que el Señor gobernara sus
vidas, a tal punto de morir por El,
y así fue para muchos de ellos.
Ahora nosotros, quienes conocemos
el premio por tener una entrega a
nuestro Dios, ya que sabemos que
si somos fieles y nos dejamos guiar

Pre
gun
tas

por Cristo, al final de nuestra
carrera vamos a obtener la vida
eterna, ¿Qué nos impide entregar
nuestra
vida
a
Dios?
Otro ejemplo, es cuando Felipe
iba por el camino de Jerusalén a
Gaza, se encontró con un
funcionario Etíope que no entendía
las Escrituras. Entonces Felipe le
enseñó el evangelio de Jesús, y
fue tanto el gozo del etíope, que
pidió ser bautizado en ese
momento. Él quería que Dios
tomara el control de su vida.
DATO HISTÓRICO
La XV Convención Juvenil Nacional
se tituló: “TOMA MI VIDA.” Se
desarrolló en la Escuela de
Capacitación
Adventista
Salvadoreña (ECAS), en la fecha
28, 29, 30, 31 de diciembre de
2012 y 1 de enero de 2013.

1. Explica
cómo
puedes
tú,
entregar
completamente tu vida a Dios, y qué debes
hacer para demostrarlo (Lucas 10:27).

2. Reflexiona en personajes bíblicos, quienes se
entregaron totalmente a Dios, y cuál de ellos
sería tu mayor ejemplo.

Amar a Dios con todo nuestro corazón, o espíritu,
con toda nuestra alma o mente y todas nuestras
fuerzas, significa una entrega total en todos los
campos, para que haya una verdadera plenitud,
gozo, paz. No esperemos más, dejemos que Dios
tome nuestra vida.

Con
clu
sion
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nov. 24

HUELLAS DE
CONEXION

Reconocer cuán importante es tener una conexión
excelente con nuestro Dios para llevar un vida plena
y bendecida.

VERSO DE

Obje
tivo

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo hombre. “
1°TIMOTEO2:5

memo
ria
Comen
tario

Para comenzar, debemos tener
muy claro lo que es la conexión .
Es un enlace o una atadura que
une un cosa con otra (aparatos,
lugares, sistemas, etc.) o personas.
Ahora bien, hablado de ese
enlace o conexión, podemos decir
que la mayoría de las personas en
nuestra sociedad estamos conectas
al internet pero, ¿qué es lo que
pasa cuando, por una u otra
razón, no podemos conectarnos a
ninguna de nuestras rede sociales?
Una mañana, me desperté y
descubrí que no funcionaba la
conexión a internet. Mi proveedor
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de servicio hizo algunas pruebas,
y llegó a la conclusión de que
debía cambiar el modem, pero no
podía venir a hacerlo hasta el
día siguiente. Me causó cierto
pánico pensar que estaría sin
conexión durante 24 horas, me
dije; ¿cómo voy a sobrevivir?
Después me pregunté: ¿Acaso
también me produce pánico si mi
conexión con Dios se interrumpiera
por un día?.
Muchas
veces,
damos
más
importancia a la materia y
podríamos
llegar
a
desconectarnos
de
lo
que
realmente es importante lo que es
la conexión con Dios.

A través de las sagradas
escrituras, podemos ver que la
comunicación es de mucha
importancia, ya que todos
aquellos personajes que se
mencionan en la biblia, nos
dejaron esa huella de conexión
con nuestro creador.

la rama dar fruto, fue que se
mantuviera conectada al árbol.
Recientemente, una tormenta de
granizo arrancó una pequeña
rama de uno de los arboles. Esa
rama, que yace en el suelo,
tristemente nunca volverá a
producir más fruto.

La clave para poder tener una
conexión plena con Dios, es
permanecer en él, mantener esa
conexión con nuestro Dios es muy
importante para que nuestra vida
espiritual crezca día con día,
como lo podemos ver en la lectura
bíblica; “permanecer en mí y yo
permaneceré en ustedes, pues una
rama no puede producir frutos si la
cortan de la vid; y ustedes tampoco
pueden ser fructíferos a menos que
permanezcan en mí, ciertamente yo
soy la vid; ustedes son las rama, los
que permanecen en mí y yo en ellos,
producirán mucho fruto, porque;
separados de mí, no pueden hacer
nada.”

Asi que el secreto para dar fruto,
como dijo Jesus en la lectura
biblica, es permanence en él, esto
es mantenerse conectado con
nuestro Dios. Desafortunadamente,
eso no es tan fácil como suena.

La palabra del Señor es clara al
decirnos que permanezcamos en
él, puesto que todos debemos
mantener una conexión con él, no
solo porque nosotros necesitamos
de él, sino porque es una forma
cómo
podemos
fortalecernos
espiritualmente y ser agradecidos
con el Señor.
Esto me recuerda a una pequeña
historia. El verano pasado, los dos
arboles de pera en mi patio,
dieron muchas peras deliciosas,
¿tuvieron esas ramas que agotarse
y afanarse para producir esas
peras? ¡No¡ el único requisito para
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¿Cómo podemos mantenernos
conectados a Dios todos los dias y
llevar una vida completamente
entregada a él? Algunas formas
de poder establecer una conexion
con Dios son:
ESCUHANDO A JESUS. Como
podemos ver al salmista
en
salmos119:34; reconocia
la
importancia de estar conectados
con Dios, le pidió que le enseñara
sus estatutos y le hiciera enteder su
ley. Cuando leemos las sagradas
escrituras, es la forma cómo Dios
habla con nosotros, además de
leer debemos pedirle que nos dé
entendimiento y guarde su
palabra en nuestro corazón, y no
solo al leer, sino también al
escuchar las predicaciones.
HABLAR CON DIOS. Por medio
de
la
oracion,
podemos
comunicarnos con Dios, siendo esta
la forma más directa que tenemos
para expresale nuestra gratitud,
necesidades, nuestros problemas,
etc. Tesalonisence 5.17: “nunca
dejen de orar.”

Los
mejores
ejemplos
los
encontramos en la biblia, como
Ana, Daniel y Jesus etc. fueron
personas que mantenian esa
conexion con Dios diariamente.
Asi como todos los hombres y
mujeres
del
ayer
fueron
entregados completamente a Dios
y mantuvieron esa conexión todos
los días de sus vidas y encontraron
gracia delante de Dios.
Estas son las huellas de conexión
que debemos seguir siempre, ya
que meditar en la palabra de
Dios y la oración es importante en
la vida del cristiano, porque nos
fortalece de una forma increíble,
saber que podemos comunicarnos
con Dios y que él escucha nuestras
suplicas, nos debería de llenar de
gozo tener esa dicha tan grande.

La conexión más importante que
tenemos que tener en nuestras
vidas, debe de ser la conexión con
nuestro Dios, ya que este mundo
está tan conectado entre ellos

mismos que se olvida que existe un
Dios que está esperando a que se
conecte con él, esperando que
tengan tan solo un minuto de su
tiempo para poder elevar una
oración y poder establecer una
comunicación que puede cambiar
su vida .
Establezcamos la comunicación
que Dios merece, y no permitamos
que el mundo nos robe la
bendición que tenemos con nuestro
Padre Celestial. El nos dice en su
palabra que clamemos a él y él
va a responder y nos enseñará
grandes cosas que no conocemos.
establezcamos una conexión fuerte
con Dios todos los días de nuestra
vida.
DATO HISTÓRICO
“Conectados con Dios”

XVI Convención Juvenil Nacional.
27, 28, 29 de diciembre de 2013,
en Castillo del Rey.

1. ?Cómo podemos dejar una
conexión? (1 Timoteo 4:12).

Pre
gun
tas

huella

de

2. Reflexiona y explica con tus palabras cómo
debe ser la conexión que debemos que tener
con Dios.

La conexión con Dios nos puede llevar a alcanzar
una vida plena y fructífera, no solo en lo material,
sino también lo espiritual, ya que él ha prometido
permanecer en nosotros si nosotros decidimos
permanecer en él, así que entreguemos nuestra
vida completamente a Dios, conectándonos día a
día con el.

Con
clu
sion
Huellas | cuarto trimestre

dic. 1

HUELLAS EN
LA HISTORIA

Estudiar la historia más hermosa de todos los tiempos,
amar la oportunidad de salvación que tenemos,
gracias a las palabras que en esta historia se
encuentran.

VERSO DE

Obje
tivo

“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida
por nosotros; también nosotros debemos poner nuestras
vidas por los hermanos.”
1°JUAN 3:16

memo
ria
Comen
tario

HISTORIA

“Disciplina que estudia y narra
cronológicamente
los
acontecimientos pasados.”
En este momento, no te detengas a
pensar en la historia general de la
humanidad, sólo concéntrate en
reflexionar en la maravillosa
historia registrada en las sagradas
escrituras, una historia que tiene
por autor a nuestro Padre Dios, y
como protagonista a su hijo Cristo
Jesús pero, ¿Quién es este
protagonista?, ¿Qué lugar ocupa
en la creación?
El es la imagen del Dios invisible,
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el primogénito de toda creación
(Colosenses 1:15).
Por medio él, todas las cosas
fueron
creadas,
incluyendo
nuestras vidas (Génesis 1: 26).
Sólo Jesús fue capaz de dos cosas:
1- Dividir la historia de
humanidad en dos partes.

la

2- Cambiar la condición de
pecado en la que se encontraba
el ser que había sido formado a
su imagen y semejanza.

Gracias a él tenemos dos
oportunidades únicas, de las
cuales tienes que participar.
1. Jesús es en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón
de pecados (Colosenses 1:14).

2. Y en ningún otro hay salvación;
porque no hay otro nombre bajo
el cielo dado a los hombres, en
que podamos ser salvos (Hechos
4:12).
Jesús tuvo que padecer muchos
dolores para abrir las puertas de
la salvación, para todo aquel que
en él crea; Puedes leer Isaias 53.
Lo más maravilloso es que, su
historia no termina en su muerte, su
palabra nos afirma que al tercer
día resucitó de entre los muertos y
ahora está a la diestra de su
Padre, esperando el día señalado
para venir a establecer su reino,
junto a todos los que se aferren a
su salvación.
Es así como podemos afirmar que
el tema principal de esta historia
es el amor que Dios tiene por su
creación, las formas en que lo
demostró para con su pueblo, y
ahora se extiende para todas las
naciones.
Siendo esta una historia que ha
sido conocida no solo por una
persona, sino por el mundo entero,
donde generacion tras generacion
nos hemos dado cuenta que es la
historia más grande de todos los
tiempos.
Ningún ser humano en todo este
mundo podrá igualar ese gran
acto de amor que Dios tuvo con la
humanidad, para que por medio
de él tuvieramos la salvación de
nuestras almas.
Cuando la maldad ya no tiene
más protagonismo en tu vida,
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Cristo renueva tu ser; aprovecha
esa libertad para nutrir tu corazón
con el amor, la fuerza más grande
del universo.

“Y ahora permanecen la fe, la
esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor”
(1° Corintios 13:13).
“De manera que, todas vuestras
cosas sean hechas con amor” (1°
Corintios 16:14).
Atrévete a ser protagonista en tu
propia vida, a formar parte
importante
y
positivamente
influyente en la de los demás,
ayuda, sirve, aconseja, ama,
perdona; nunca olvides que tu
protagonismo no termina en esta
vida, esto no se compara con la
gloria venidera, con el reino que
está preparado para ti, con la
vida en la cual no habrá más
dolor, ni la muerte tendrá lugar.
Tienes que disponerte a dejar
huella en la vida de las demas
personas, que tu historia sea el
reflejo de una vida consagrada
completamente a Dios.
Así como aquellos hombres que
decidieron hacer historia sirviendo
en la obra, ayudando al prójimo,
cumpliendo la palabra de Dios;
así mismo nosotros debemos hacer
historia.

Procuremos, en la medida de lo
posible, que nuestra vida sea una
huella de historia para las demás
personas que nos rodean, y que
puedan sentir a través de nosotros,
el poder y el amor de nuestro
Padre Celestial.
Ahora es momento de empezar a
escribir una historia, no una
historia cualquiera, sino una que
sea extraordinaria, que en
nuestra vida se pueda ver
reflejada la historia más grande y
perfecta que es la de nuestro
Señor Jesucristo.
Y si la historia que hasta el
momento estamos escribiendo, no
es la que Dios nos pide, debes
cambiar y comenzar de nuevo,
pero esta vez poniendo a Dios

Pre
gun
tas

como el
historia.

escritor

de

nuestra

Seamos instrumentos para llevar la
historia más grande, a esos
lugares donde no se ha conocido,
no porque gente no lo haya
escuchado; sino porque muchos no
lo han comprendido. Aún falta
mucho por comprender sobre la
historia que marcó el curso de la
humanidad, todo gracias al amor
de nuestro Padre Celestial.
DATO HISTÓRICO
Decimoséptima Convención Juvenil
nacional,
con
el
lema
“Protagonistas de la historia.” Se
llevó a cabo en Campo escuela
Atlacátl, Chalatenango, el 26, 27,
28 de diciembre de 2014.

1. ¿Cuál es la fuerza que te facilita el obrar con
bien? (Juan 14:26). Piensa en una forma en la
que puedes dejar una huella, esfuérzate por
lograrla.
2. ¿Cuánto valoras el sacrificio del hijo de Dios
por amor a ti?

Juntos y con Jesús reinando en nuestras vidas,
podemos dejar una huella que trascienda más
allá del tiempo, una huella que nos permita ser
triunfadores al final de nuestra vida.

Con
clu
sion
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dic. 8

HUELLAS DE
SOLIDARIDAD

Motivarnos a través del amor de Dios, para hacerle el
bien a nuestro prójimo incondicionalmente, y así
practicar todos juntos el valor de la solidaridad.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe
ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del
Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir.
HECHOS 20:35

Comen
tario

Ayudar a los demás, pensar en los
demás, vivir para los demás, ?Que
opinas de esto?, eso es lo que hizo
Cristo Jesús, si de verdad deseas
obedecer a Jesús de corazón,
debes ser una persona solidaria.
Solidaridad:
“Adherirse circunstancialmente a la
necesidad de otros.”
En otras palabras, es cuando tú
sientes lo que otro siente, cuando
en tu corazón llega aquel
sentimiento de compasión al ver la
dificultad de tu prójimo, cuando te
pones en los zapatos de otro
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(sentimentalmente
hablando)
sientes sus sufrimientos y eso te
motiva a colaborar con él.
La solidaridad está en tu corazón
y en el corazón de todos los seres
humano, Dios la deposito ahí.
En una ocasión, me conducía en un
medio de transporte público, de
pronto subió un señor que había
tenido un accidente, y comenzó a
solicitar ayuda, ya que no podía
trabajar debido a las lesiones del
accidente, y fue impresionante ver
cómo las personas se pusieron en
su lugar y se despojaron de su
dinero para compartirlo con él, sin
esperar absolutamente nada a
cambio.

También lo puedes notar porque
existen un gran número de
Asociaciones y Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), que
buscan estrategias para prestar
alguna ayuda a la gente más
necesitada, tratando de cubrir sus
necesidades
básicas
como
vivienda, alimento, educación y
salud, y estas organizaciones en su
mayoría ayudan a personas que
saben que no pueden darles nada
a cambio. Estas personas aunque
no tienen una enseñanza bíblica,
son solidarias con sus semejantes, y
nosotros que somos jóvenes y que
hemos entendido las enseñanzas
de Jesús, ¿crees que
nos
deberíamos quedar atrás?.
Jesús es nuestro mejor ejemplo, él
es el hombre más solidario que ha
existido en la historia, Jesús
estaba con su Padre allá en el
cielo y vio que los seres humanos
estábamos
completamente
perdidos, y tuvo tanto amor y
tanta compasión por nosotros, que
vino a la tierra a sustentar la
necesidad más grande que existe,
la necesidad de la salvación, Jesús
sabe que nosotros no podemos
darle nada a cambio, y aún así
tomó nuestro lugar muriendo por
nosotros en la cruz del calvario,
ese es el mejor ejemplo de
solidaridad.
Por eso Jesús te invita a que seas
solidario, en la lectura bíblica solo
aquellos que fueron solidarios con
los demás tuvieron el pase a la
vida eterna, sustentaron al
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hambriento,
ayudaron
al
forastero, vistieron al desnudo,
visitaron al enfermo y a los presos,
y eso los hace merecedores de la
salvación.
A eso nos invita Jesús, a que
dejemos huellas de solidaridad en
este mundo, a que vivamos nuestra
vida ayudando a los demás, a
que tengamos un amor que nos
mueva, no solo a tener compasión,
sino también a ponernos en acción,
en poner manos a la obra para
hacer algo en favor de los demás.
Imagínate a ti mismo enfermo y
que nadie te visite, y así mismo con
hambre y sin nada que comer, y
aún sin vivienda; así podrás
entender la dura realidad que
viven muchos hermanos de nuestra
iglesia y muchas personas de este
mundo, los hermanos y las
personas
viven
tristes,
desconsolados y preocupados,
necesitan apoyo y ayuda de
alguien que de alguna manera
sustente sus necesidades, ¡y quién
mejor que los jóvenes de la Iglesia
de Dios para ser esa mano amiga!
Si tú haces un bien a los demás,
Jesús promete que tomará esa
acción como si le estuvieras
ayudando a Él, el principio para
mostrarle a Dios que lo amamos,
es amar primero al prójimo (1
Juan 4:20).

PROYECTO
PARA
DEPARTAMENTO JUVENEIL:

EL

Es muy importante delante de
Dios, que mostremos nuestra fe, a
través de las buenas obras, por
tanto les proponemos y pedimos,
en el nombre del Señor, que como
departamento
juvenil,
nos
activemos en amor y organicemos
un proyecto de ayuda social, que
involucre a todos los jóvenes del
departamento, y si fuere posible,
a la iglesia en general, en el cual
beneficiemos a las personas
necesitadas, ya sea de la iglesia o
no, aunque la palabra de Dios nos
manda a pensar mayormente en
los de la familia de la fe (Gálatas
6:10).
No
importa
su
condición
económica, con mucho o con poco
todos pueden colaborar en

beneficio de los demás.
Únicamente recordemos esto:

Hagamos el bien de manera
sencilla y discreta, para que la
recompensa la obtengamos de
Dios, pues él ve lo secreto.
Todo el bien que hagamos tendrá
su recompensa, y esa la
recibiremos el día de la venida de
nuestro
Señor
y
salvador
Jesucristo.
Dejemos huellas de solidaridad en
este
mundo
y
Dios
nos
recompensará.
DATO HISTÓRICO
“Actívate”
XVIII Convención Juvenil Nacional.
25, 26, 27 de diciembre de 2015.

Portezuelo Park, Juayúa.

1. Explica con tus propias palabras, lo que
entendiste por solidaridad.

Pre
gun
tas

2. ¿Crees que una persona de escasos recursos
puede ser solidaria? De que manera? (1 Reyes
17:10-13)

Ayudar a los demás es la satisfacción más
gratificante que el ser humano puede
experimentar, y cuando ayudamos por amor y
obediencia a Dios, tenemos doble bendición pues
estamos más cerca de la vida eterna.

Con
clu
sion
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dic. 15

HUELLAS DE
UN SEGUIDOR

Que el joven pueda seguir el ejemplo que nuestro
Señor Jesús dio, para vivir con humildad obedeciendo
a la palabra de Dios.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré
a dondequiera que vayas.”
LUCAS 9:57

Comen
tario
En la actualidad, muchas veces
queremos imitar a varias personas
que admiramos, quizá a un
futbolista, actor, modelo, cantante,
etc.
Observamos
ciertas
cualidades que nos llaman la
atención y por consiguiente
queremos seguir el ejemplo de
aquellos
que
consideramos
famosos.
Muchos nos interesamos tanto en
conocer la vida de personas
exitosas y a través de las redes
sociales
como
facebook,
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instagram, twitter, entre otros,
empezamos a seguir el estilo de
vida en su forma de vestir, lugares
de diversión, su forma de pensar,
etc.
Cuando
nos
sentimos
identificados
con
ciertas
cualidades, empezamos a verlos
como un modelo a seguir, y de
todas
éstas
personas
que
observamos,
muchos
dejan
impactos positivos en los demás, y
éstos impactos son huellas que
marcan la vida de muchos, es así
como se vuelven un ejemplo a
seguir dejando un legado para
otros.

A pesar de todo lo anterior,
nosotros los hijos de Dios, tenemos
un gran ejemplo a seguir y que sin
duda alguna, ha dejado grandes
huellas en nuestras vidas, es el
personaje más famoso en las
Sagradas Escrituras, el cual nos ha
demostrado que en este mundo
podemos brillar siguiendo sus
pasos.
Algunas de las huellas que han
marcado y que debemos seguir,
de nuestro Señor Jesús, son:
LA HUMILDAD. En Mateo 11:29
Jesús nos dice “…aprended de mí,
que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para
vuestras almas”. A pesar de ser el
hijo de Dios y de tener tanto
poderío, él vino a la tierra en
forma
muy
humilde,
demostrándolo
desde
su
nacimiento en un pesebre, se
relacionó con todas las personas
que se encontraban a su
alrededor, sin ver de menos a
nadie, él se hizo hombre igual que
nosotros.
OBEDIENCIA. “Y estando en la
condición de hombre, se humilló así
mismo, haciéndose obediente hasta
la muerte, y muerte de cruz”
(Filipenses 2: 8). A pesar de que
nuestro Señor Jesús conocía el plan
de Dios para la humanidad, él
nunca hizo nada contrario a la
voluntad de Dios, sino que siempre
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cumplió con todo lo que el Padre
le ordenó, incluso en el último
momento en la cruz del calvario
diciendo “Hágase tu voluntad.”
EL AMOR. Efesios 5: 2 nos dice: “Y
andad en amor, como también
Cristo nos amó, y se entregó así
mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante.”
El acto de amor más grande que
podemos ver en las sagradas
escrituras, es la muerte de Cristo
en la cruz del calvario, cargando
los pecados de toda la
humanidad.
COMPASIÓN. “Entonces Jesús,
compadecido, les tocó los ojos, y en
seguida recibieron la vista; y le
siguieron” (Mateo 20:34).

Él tenia un corazón muy dócil para
con aquellas personas que
necesitaban de su ayuda y que,
mostrando
actos
de
arrepentimiento, se acercaban a
sus pies. Sin pensar lo que los
demás dijeran, incluyendo a los
fariseos, siempre sanó a los
enfermos, dio vista a los ciegos,
perdonó el pecado de una mujer
adultera, como lo relata Lucas
7:44-48.
SANTIDAD. 1 Pedro 2:22 nos dice:
“el cual no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca.”

Jesús se alejó de todo aquello que
era impuro, más bien buscó la
sabiduría de Dios al estar en las
sinagogas
escudriñando
la
palabra, estaba en constante
oración y también se entregaba
en sacrificio vivo ante el Padre.
por medio de los ayunos.
Jesús nos dio un gran ejemplo
para que nosotros también
podamos vivir en este mundo
conforme a la voluntad de Dios,
así como él lo hizo, sigamos esas
huellas de humildad, actuando
ante los demás con mucha virtud,
no para el hombre, sino para Dios,
seamos obedientes a la palabra
de nuestro Padre Celestial, debido
a que si lo hacemos, recibiremos
muchas bendiciones desde lo alto,
también debemos mostrar amor
para con nuestro prójimo, a pesar
de todas las circunstancias, así

como Cristo lo demostró en la cruz,
también debemos ser compasivos
con las demás personas que
necesitan nuestra ayuda, sin
pensar
en
una
retribución
recíproca.
Son muchos aspectos que podemos
valorar de la vida del hijo de
Dios, pero es momento que
empecemos a actuar a través del
ejemplo que nuestro Señor Jesús
nos marcó, siguiendo sus huellas,
haciendo la diferencia en este
mundo, brillando en medio de la
oscuridad y hacer la voluntad de
nuestro Padre, para hallar gracia
delante de su presencia.
DATO HISTÓRICO

XIX CJN. “Yo quiero ser como tú,
Jesús.” 29, 30, 31 de diciembre
de 2016, 1 de enero de 2017.
ECAS.

1. ¿Porqué consideras que Jesús es un gran
ejemplo a seguir? (Juan 7:16).

Pre
gun
tas

2. Explica cómo debemos poner en práctica las
huellas que nuestro Señor Jesús nos dio como
ejemplo (1 Juan 2:6).

Sigamos las huellas que Cristo nos dejó para que
podamos vencer las pruebas de este mundo,
recibiendo muchas bendiciones, hallando gracia
ante la presencia de nuestro Dios, y obtener ese
gran premio que nos tiene preparado.

Con
clu
sion
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dic. 22

HUELLAS
INVALUABLES

Aprender lo invaluable que, como jóvenes, somos
para Dios; y que en su infinito amor, él dio la vida de
su hijo por cada uno de nosotros.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas?”
ROMANOS 8:32

Comen
tario

¿Qué
significa
la
palabra
invaluable? Invaluable es algo que
no le puedes atribuir un valor,
pues su precio es incalculable.
¿Alguna vez te has puesto ha
pensar que valioso eres?, ¿Has
dudado alguna vez que eres
valioso?

Dios te creo como un diamante fino
y esplendoroso; “Entonces dijo Dios;
hagamos al hombre a nuestra
semejanza a nuestra imagen”
(Génesis 1:26).
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Tienes un precio incalculable, por
lo que fuiste creado a la imagen
de Dios. Sin embargo, Dios nos
hizo un poco menor que los
ángeles, y lo coronas de gloria y
majestad. (Salmos 8:5)
Imagina cuán importantes somos
para nuestro Padre Celestial.
Ahora dime, ¿ya tienes una idea
de lo valioso que eres ?
Si aún no la tienes, te contaré un
poco más de lo especial que eres,
no solamente para nuestro Dios,
sino también para las personas en
la iglesia, tu familia, tus amigos y
a todos a tu alrededor.

Si pensamos en toda la gente
habitante en este mundo, quizá
nuestra mente es demasiado
ineficiente para calcular dicha
cifra; pero una cosa sí es segura,
somos muchos habitantes. Y cada
uno somos diferentes y tenemos un
propósito singular.
Y, ¿sabes el por qué?, pues Dios
te hizo único en tu clase, porque
cada uno de nosotros tenemos
algo que nos hace diferente,
porque en cada uno Dios nos pone
algo diferente, nuestra marca,
algo que nos caracteriza.
Muchas veces la misma sociedad
nos contiene de ser quienes en
realidad somos, o nos detienen de
comprender el propósito de
nuestra existencia; nuestros amigos
a veces pueden ser una parte
negativa, nuestros compañeros
pueden hacernos bullying por ser
cristianos, etc.
Es ahí donde está nuestra batalla
cada día, demostrar quienes
somos, sin importar quien nos trate
de detener.
Tú eres único e invaluable, el
problema es que no te das cuenta
de lo que vales, porque no has
descubierto quién eres realmente.
En muchas ocasiones, vives
comparándote con los demás y
viendo tus faltas y debilidades.
Si eres de color blanco, moreno,
trigueño, alto, bajo, delgado; sin
importar cómo, eres a imagen y a
semejanza de Dios eres, el te
formó y el pensó cómo serías tú en
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el vientre de tu madre.
No pierdas tiempo escuchando o
leyendo los comentarios que los
demás dicen o piensan de ti.
Porque justamente eso no te
permite ver las cosas que te hacen
singular e invaluable.
Busca dentro de ti, explora
aquellas cosas en lo que eres
bueno, cultiva tus talentos y
practícalos y utilízalos para servir
a Dios, porque Él te los ha
regalado, y no dejes que nadie te
diga que no sirves para nada o
que nos vales, ya que no es
verdad, tú eres muy valioso.
No escondas tus talentos por
miedo o rechazo de lo que los
demás puedan decir de ti, puesto
que, Dios te ha dado dones para
que los uses en su obra; todos, sin
excepción, cumplimos un papel
importante dentro de la iglesia y
la sociedad, y no hay nada ni
nadie que pueda decirte lo
contrario.
Por ello, déjame decirte, joven,
que Dios no solo te hizo a su
imagen y semejanza, hizo algo
más por ti, ¿sabes qué es? Mandó
a su hijo a morir por ti.

“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.

DATO HISTORICO:

Por eso es que somos invaluables,
porque valemos la sangre de
Cristo.

En dicha convención, aprendimos
que somos diamantes y que Dios
nos moldea y nos pule, y nos da
brillo,
para
que
seamos
invaluables, y el sacrificio de Jesús
haga eco y deje una huella
invaluable en nuestra vida.

Demos el valor que se merece el
sacrificio que Jesús hizo por
nosotros, y lo invaluable que somos
para El.

La vigésima Convención Juvenil
Nacional se realizó en el año
2017, en CUPINCO bajo el lema:
“Diamantes a precio de sangre.”

No tengas en poco el privilegio
de pertenecer a la Iglesia de Dios.

1. ¿Alguna vez has dudado del valor que Dios te
ha dado?

Pre
gun
tas

2. Para ti, ¿qué valor tiene el sacrificio de Cristo
en la cruz? (1Pedro 1:18-19).

A lo largo de nuestra vida, nos encontramos con
personas que nos hacen sentir inferior o nos dicen
que no somos importantes; tú vales la sangre de
Cristo, y es gracias a ello, que ahora nosotros
somos invaluables.

Con
clu
sion
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dic. 29

VERDADEROS
ADORADORES

Enseñar a los jóvenes cómo debemos de adorar a
nuestro Padre Celestial, para que nuestro acto sea
recibido con agrado.

VERSO DE

memo
ria

Obje
tivo

“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

Comen
tario

Cuando Jesús se dirigía hacia la
ciudad de Sicar, se sentó junto al
pozo de Jacob a descansar. Era
mediodía y sus discípulos habían
ido a buscar algo de comer. En
ese momento, llegó una mujer de
Samaria y Jesús le pidió agua
para beber. A partir de allí,
comenzó una conversación entre
los dos y el Maestro aprovechó
para llevar a través de ella, el
mensaje de Salvación a esa
ciudad.
No era muy fácil poder entrar en
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los corazones de los Samaritanos,
ya que de acuerdo a la lectura,
los judíos y los samaritanos no se
llevaban entre sí. Pero aún con
estas diferencias, nuestro Señor
Jesús aprovechó para explicar a
esta mujer la forma como se debe
adorar a nuestro Padre Celestial:
“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.”
Ahora bien, veamos que es la
adoración.

ADORACIÓN
De acuerdo al diccionario de la
Real Academia Española, la
palabra
adorar
significa:
“Reverenciar o rendir culto a un ser
que se considera de naturaleza
divina”. En otras palabras, el
término adoración es referido al
acto en el que reconocemos la
grandeza y supremacía de nuestro
Dios, quien merece toda nuestra
devoción. En ocasiones hemos
utilizado esta palabra cuando nos
referimos a una persona amada,
por ejemplo, cuando le decimos a
nuestra madre, nuestra novia o
novio o algún ser querido “¡Como
te adoro!”
Debemos recordar las palabras
de nuestro Señor Jesús cuando
dijo: “Al Señor tu Dios adorarás, y
a él sólo servirás” (Mateo 4:10).
Ahora que hemos comprendido el
significado
de
la
palabra
adoración, y entendemos que es
exclusiva para nuestro creador
por su naturaleza divina, debemos
contestar la siguiente pregunta:
¿Cómo desea nuestro Padre
Celestial que le adoremos?

disensiones, envidias (Gálatas
5:19 – 21), y por qué no decir,
actitudes
arrogantes,
con
soberbia,
egocéntricas
y
discriminatorias. ¿Se podrá adorar
a Dios de esta manera?
Por otro lado, vemos que la
naturaleza espiritual está referida
a una actitud pacífica, humilde, de
alegría, con mucha bondad
(Gálatas 5:22) ¿Qué opinaría
nuestro Dios si llegamos a Él de
esta forma?
Es por ello que, cuando decimos
que adoramos a Dios y elevamos
una plegaria o cantamos una
alabanza
de
una
forma
arrogante, con aires de grandeza
y buscando reconocimiento de los
hombres, estamos lejos de brindar
una verdadera adoración.
En la parábola del fariseo y el
publicano, uno elevó su oración
con altivez de corazón y el otro se
humilló a sí mismo, reconociendo la
grandeza de nuestro Dios ¿Cuál
de las oraciones fue recibida?
Aquella que fue elevada de
forma espiritual.
Adoración en verdad

Adoración en espíritu

La esencia de nuestro Dios es
espiritual, por tal motivo debemos
adorarlo de la misma manera,
¿Cómo puede hacerse esto? El ser
humano tiene dos naturalezas: Una
carnal y una espiritual.
La
naturaleza carnal está referida a
las obras de la carne: pleitos,
enemistades, celos, iras contiendas,
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El diccionario de la Real Academia
Española define la palabra
verdad como: “Conformidad de lo
que se dice con lo que se siente o se
piensa”. La palabra verdad indica
que, debe haber consistencia en
nuestro acto de adoración con lo
que siento o que estoy pensando,
¿Cómo podría ser esto?

Observemos el ejemplo de la
ofrenda de Caín y Abel. Las
Sagradas Escrituras relatan que
Abel llevó a Dios de los
primogénitos de sus ovejas, de lo
más gordo de ellas. En cambio,
Caín trajo del fruto de la tierra. En
la narración podemos denotar
algo; la ofrenda de Abel fue
escogida considerando un acto de
gratitud sincero hacia nuestro Dios,
ya que presentó de los
primogénitos, es decir, de las
primeras crías, lo más especial.
Esto nos hace pensar que a la
hora de presentar su ofrenda, su
sentimiento y lo expresado eran
consistentes. Por otro lado, vemos
a Caín que trajo de los frutos de
la tierra, pero no se menciona en
ninguna parte que fuera lo mejor
o lo primero que cosechaba, es
más, cuando Dios no miró con
agrado su ofrenda, se enojó

Pre
gun
tas

grandemente. ¿Era su acto
consistente con su sentir o lo que
expresaba?
Cuando
presentemos
nuestra
ofrenda de adoración a nuestro
Dios, recordemos el consejo que
dejara el escritor a los Hebreos:
“Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de
Jesucristo, por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió a través del
velo, esto es, de su carne, y
teniendo un gran sacerdote sobre la
casa de Dios, acerquémonos con
corazón
sincero,
en
plena
certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con agua pura.”
(Hebreos 10: 19 – 22).
¡Estos
son
adoradores!

los

verdaderos

1. De acuerdo a Mateo 5:23 – 25, ¿Qué
debemos tomar en cuenta a la hora de
presentar nuestra ofrenda de adoración?
2. ¿Qué opinas tú de la siguiente frase “Si canté
mal, me disculpan, de todos modos, era para
Dios”?

La verdadera adoración, exige de cada uno de
nosotros, una condición espiritual orientada a un
acto humilde y con devoción, asimismo, que
seamos consistentes entre lo que decimos con lo
que pensamos y/o sentimos

Con
clu
sion
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