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Querido/a líder:

Reciba nuestra gratitud por el trabajo realizado con nuestros adolescentes al enseñarles a crecer en amistad y en el estudio de la 
Palabra a través de un grupo pequeño. 

Sin duda Dios está muy feliz con su disposición de hacer la diferencia en su grupo.

Los adolescentes necesitan referencias y héroes que sean discípulos de Cristo y tengan una influencia positiva  en la vida de 
otras personas. 

La coordinación y preparación del material: Mi código fuente estuvo bajo la responsabilidad de la profesora Cybelle Becerra 
Sousa Florencio, a quien le agradecemos mucho, como también a todo su equipo de apoyo.

Nuestro deseo es que Dios lo use siempre, y también que usted y cada participante disfruten de este trabajo preparado con 
tanto cariño. 

Agradecemos mucho su entrega y preocupación, al tratar con esta franja etaria, pues ellos necesitan de nuestro cuidado, amor 
y dedicación para que ninguno se pierda.

Que el Señor sea honrado y glorificado a través de su vida. 

Graciela de Hein
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Enfoque: El objetivo del GPA es elevar el nivel espiritual de los adolescentes, como también presentar las verdades bíblicas a 
adolescentes que desean conocer mejor a Jesús. Santifi cación y evangelismo son dos palabras que andan juntas en este minis-
terio. Practíquelas con su grupo. 

Colaboradores: Diga a sus adolescentes que ellos contarán en cada reunión con la Biblia, inspirada por Dios, y los textos del 
Espíritu de Profecía, escritos por Elena de White y sus colaboradores.

No desistir: Ante las primeras difi cultades en el liderazgo es común que sienta el deseo de desistir de la función. Y tenga se-
guridad de que las difi cultades vendrán. Desistir es el camino más fácil, pero no es lo esperado por Dios para usted. Él lo llamó 
a un ministerio de santifi cación y salvación de personas. Este es un privilegio que necesita de perseverancia. En las primeras 
señales de desánimo que aparezcan en su camino de liderazgo en el GPA, arrodíllese, reciba la fuerza y el poder del Espíritu 
Santo y continúe. 

Discipulado: Es el proceso por el cual nos hacemos seguidores de Jesús y a partir de entonces queremos buscar nuevos se-
guidores para él. Si usted inicia el proceso de discipulado, recogerá frutos en un futuro bien cercano: Nuevos líderes misioneros 
para su iglesia. 

Mi oración constante es que Dios lo bendiga grandemente y le conceda victorias maravillosas. 

Cybelle Bezerra Sousa Florêncio 
Asociación Norte de Pará - UNB

A los líderes de Grupos Pequeños de Adolescentes:

Qué bueno es saber que usted se dispone a trabajar con un grupo especial que son los adolescentes. Sé que no es fácil tratar 
con esa franja etaria de la iglesia, pero son los grandes desaf íos los que nos traen las victorias. Este libro tiene una propuesta 
de llevar a sus adolescentes a la conexión directa con los asuntos del cielo. Algunas lecciones son bien prácticas, otras son más 
serias, estaremos usando algunos párrafos del Espíritu de Profecía en varias de ellas, pero todas las lecciones tienen por objetivo 
el crecimiento espiritual de los adolescentes, con los cuales usted va a trabajar. Estaré en oración por usted y su Grupo Pequeño 
de Adolescentes (GPA). Pero antes de que usted comience a dirigir las reuniones, le pido que lea las orientaciones siguientes. 
Son indicaciones preciosas que lo ayudarán en el ministerio que está en sus manos.

Cuatro etapas de un Grupo Pequeño de Adolescentes:

Momento 1: Confraternización: Recepción, poniendo al día la conversación.

Momento 2: Alabanza, Oración intercesora y  testimonio.

Momento 3: Estudio “Código Fuente”: Lección completa.

Momento 4: Oración personal y compromiso.

Lecciones divididas en 5 secciones:

CONECTAR LA PANTALLA: Presentación dinámica conocida como rompa el hielo.

BAJAR EL CONTENIDO: Ilustraciones de Internet sobre la temática de la lección. 

MENSAJE DE WHATSAPP: Diálogo para la apertura del tema a partir de preguntas y respuestas.

CÓDIGO FUENTE: Texto bíblico que será explorado en la lección.

INSTALAR EL CONTENIDO: Aplicación de la lección bíblica.

EMAIL A DIOS: Oración personal y compromiso.

Como líder también es importante:

Oración continua: Hay un propósito para su llamado a este ministerio. Ore y busque una conexión con Dios a fi n de tener en 
su corazón el amor necesario para conducir las reuniones con el objetivo claro de conectar a sus adolescentes con Dios. 

Preparación: Jamás realice una reunión sin preparación. Lea la lección, estudie el tema, busque más conocimiento en la Biblia 
y en el Espíritu de Profecía. Usted estará tratando con una juventud conectada con el mundo y éste enseña principios contra-
rios a los del Señor. Al recibir preguntas usted debe estar seguro de las enseñanzas bíblicas y los porqués de nuestras conductas 
cristianas.

Visitación: Visite a sus adolescentes en los hogares. Esté atento a las faltas de los miembros del GPA. Atención, cuidado, cariño 
nunca es demasiado. 

Puntualidad y compromiso: Sea el modelo. Si usted desea que sus adolescentes sean puntuales en las reuniones, usted debe 
ser el primero. Lo mismo sucede con la organización, asistencia y compromiso con el propósito del GPA. Si está claro y usted 
lo vive, sus adolescentes lo harán también.

Creatividad: El manual del GPA es una sugerencia como recurso para dirigir las actividades de las reuniones, pero usted pue-
de usar ilustraciones diferentes, historias que usted conoce y que se aplican al tema. Use otros recursos también. Si va a añadir, 
siéntase libre para usar videos, entrevistas, reportajes, red social, entre otros medios de comunicación. 



5MI CÓDIGO FUENTE

Enfoque: El objetivo del GPA es elevar el nivel espiritual de los adolescentes, como también presentar las verdades bíblicas a 
adolescentes que desean conocer mejor a Jesús. Santificación y evangelismo son dos palabras que andan juntas en este minis-
terio. Practíquelas con su grupo. 

Colaboradores: Diga a sus adolescentes que ellos contarán en cada reunión con la Biblia, inspirada por Dios, y los textos del 
Espíritu de Profecía, escritos por Elena de White y sus colaboradores.

No desistir: Ante las primeras dificultades en el liderazgo es común que sienta el deseo de desistir de la función. Y tenga se-
guridad de que las dificultades vendrán. Desistir es el camino más fácil, pero no es lo esperado por Dios para usted. Él lo llamó 
a un ministerio de santificación y salvación de personas. Este es un privilegio que necesita de perseverancia. En las primeras 
señales de desánimo que aparezcan en su camino de liderazgo en el GPA, arrodíllese, reciba la fuerza y el poder del Espíritu 
Santo y continúe. 

Discipulado: Es el proceso por el cual nos hacemos seguidores de Jesús y a partir de entonces queremos buscar nuevos se-
guidores para él. Si usted inicia el proceso de discipulado, recogerá frutos en un futuro bien cercano: Nuevos líderes misioneros 
para su iglesia. 

Mi oración constante es que Dios lo bendiga grandemente y le conceda victorias maravillosas. 

Cybelle Bezerra Sousa Florêncio 
Asociación Norte de Pará - UNB

A los líderes de Grupos Pequeños de Adolescentes:

Qué bueno es saber que usted se dispone a trabajar con un grupo especial que son los adolescentes. Sé que no es fácil tratar 
con esa franja etaria de la iglesia, pero son los grandes desaf íos los que nos traen las victorias. Este libro tiene una propuesta 
de llevar a sus adolescentes a la conexión directa con los asuntos del cielo. Algunas lecciones son bien prácticas, otras son más 
serias, estaremos usando algunos párrafos del Espíritu de Profecía en varias de ellas, pero todas las lecciones tienen por objetivo 
el crecimiento espiritual de los adolescentes, con los cuales usted va a trabajar. Estaré en oración por usted y su Grupo Pequeño 
de Adolescentes (GPA). Pero antes de que usted comience a dirigir las reuniones, le pido que lea las orientaciones siguientes. 
Son indicaciones preciosas que lo ayudarán en el ministerio que está en sus manos.

Cuatro etapas de un Grupo Pequeño de Adolescentes:

Momento 1: Confraternización: Recepción, poniendo al día la conversación.

Momento 2: Alabanza, Oración intercesora y  testimonio.

Momento 3: Estudio “Código Fuente”: Lección completa.

Momento 4: Oración personal y compromiso.

Lecciones divididas en 5 secciones:

CONECTAR LA PANTALLA: Presentación dinámica conocida como rompa el hielo.

BAJAR EL CONTENIDO: Ilustraciones de Internet sobre la temática de la lección. 

MENSAJE DE WHATSAPP: Diálogo para la apertura del tema a partir de preguntas y respuestas.

CÓDIGO FUENTE: Texto bíblico que será explorado en la lección.

INSTALAR EL CONTENIDO: Aplicación de la lección bíblica.

EMAIL A DIOS: Oración personal y compromiso.

Como líder también es importante:

Oración continua: Hay un propósito para su llamado a este ministerio. Ore y busque una conexión con Dios a fin de tener en 
su corazón el amor necesario para conducir las reuniones con el objetivo claro de conectar a sus adolescentes con Dios. 

Preparación: Jamás realice una reunión sin preparación. Lea la lección, estudie el tema, busque más conocimiento en la Biblia 
y en el Espíritu de Profecía. Usted estará tratando con una juventud conectada con el mundo y éste enseña principios contra-
rios a los del Señor. Al recibir preguntas usted debe estar seguro de las enseñanzas bíblicas y los porqués de nuestras conductas 
cristianas.

Visitación: Visite a sus adolescentes en los hogares. Esté atento a las faltas de los miembros del GPA. Atención, cuidado, cariño 
nunca es demasiado. 

Puntualidad y compromiso: Sea el modelo. Si usted desea que sus adolescentes sean puntuales en las reuniones, usted debe 
ser el primero. Lo mismo sucede con la organización, asistencia y compromiso con el propósito del GPA. Si está claro y usted 
lo vive, sus adolescentes lo harán también.

Creatividad: El manual del GPA es una sugerencia como recurso para dirigir las actividades de las reuniones, pero usted pue-
de usar ilustraciones diferentes, historias que usted conoce y que se aplican al tema. Use otros recursos también. Si va a añadir, 
siéntase libre para usar videos, entrevistas, reportajes, red social, entre otros medios de comunicación. 



6 TEMAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS DE ADOLESCENTES

Ideales del Grupo Pequeño de Adolescentes

1. Nombre del grupo: __________________________________________________________________

2. Nuestro lema: ______________________________________________________________________

3. Nuestra oración: ____________________________________________________________________

4. Himno oficial: ______________________________________________________________________

5. Nuestro texto bíblico: ________________________________________________________________
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CONECTE LA PANTALLA

Prepare tarjetas de colores, bolígrafos y cinta adhesiva. Pida a los participantes que formen un círculo y después que tomen una 
tarjeta y la peguen en la espalda del compañero de la derecha. Solicite a los participantes que escriban en la tarjeta lo que obser-
van de la persona a quien se la pegaron (hagan una descripción con detalles). Seguidamente, retirarán las tarjetas de la espalda y 
cada uno leerá lo que el otro escribió sobre su persona. Pida que dos o tres lean al grupo lo que está en la tarjeta y digan si están 
de acuerdo con lo que su colega escribió. Converse sobre las respuestas. 

BAJE EL CONTENIDO

Las personas que pierden la visión necesitan aprender a observar con las manos, debido a su deficiencia, y se adaptan; sin 
embargo, nada se compara a la visión real de las cosas. Ian Tibbetts, un británico de 43 años, perdió la vista en un accidente de 
trabajo, porque su córnea se cortó en seis lugares. En el período de la ceguera, tuvo dos hijos gemelos, y los conoció solo con las 
manos. Nunca pudo verlos. En el año 2013, a Ian se le realizó una cirugía innovadora que le devolvió la visión, un trasplante de 
córnea. Usaron uno de sus dientes como soporte para la córnea artificial, creada por el fragmento del diente. ¡Ian volvió a ver! 
Después de seis meses su visión ya se había restaurado en un 40%. Al ver a sus hijos por primera vez, él los abrazó, besó y lloró. 
En un documental de la BBC dijo que sus hijos eran totalmente diferentes de lo que él se imaginaba. Hay muchas personas que 
no son ciegas, pero no logran ver lo que son, sus cualidades o defectos, y necesitan abrir los ojos. Vamos a reflexionar sobre 
alguien que no se veía a sí mismo, pero Jesús le dio una lupa: ¡su Palabra!

MENSAJE DE WHATSAPP

Los ojos son importantes. Hay un pensamiento que dice que son las ventanas del alma. ¿Qué significa para ti verte a ti mismo? 
Para quien tiene problema de visión, ¿qué herramienta puede usar para recuperar su potencial de campo visual? Cuando nece-
sitamos observar nuestras fallas como persona, ¿qué herramienta crees tú que podemos usar?

CÓDIGO FUENTE 

“Santif ícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17).

INSTALE EL CONTENIDO

Era bajito, metido y rico. Es dif ícil  aceptar en su rol de amistades a alguien que “no se ve como es”, ¿no es así? Eso es lo que suce-
día con él, nadie lo quería cerca, a no ser los que eran igual a él: deshonestos, ventajistas y estafadores,  los que buscan siempre 
ganar algo del otro. Zaqueo era el verdadero “ciego que no se quiere ver”. Tenía ojos pero no tenía corazón. Entonces, solo veía 
lo que le convenía. 
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La escritora Elena de White dice que todo comenzó a cambiar cuando oyó las palabras de Juan el Bautista.

“A poca distancia de Jericó, Juan el Bautista había predicado a orillas del Jordán, y Zaqueo había oído el llamamiento al arrepen-
timiento. La instrucción dada a los publicanos: “No exijáis más de lo que os está ordenado” (Luc. 3:13) aunque exteriormente 
desatendida, había impresionado su mente. Conocía las Escrituras, y estaba convencido de que su práctica era incorrecta” (El 
Deseado de todas las gentes, p. 506).

Al volver a su casa, la noticia de que Jesús estaba entrando en Jericó despertó el interés de Zaqueo. Y decidió verlo.  No sería fácil, 
pues una gran multitud lo rodeaba; parecía que todo el mundo quería verlo. Por su baja estatura Zaqueo no podía ver al Mesías. 
Resolvió “pagar el precio”, ya que era medio ridículo subir a un árbol ante todo ese pueblo, siendo un hombre rico. Podría haber 
pagado a los discípulos o los que estaban más cerca para poder quedar en primera fi la. ¿No es así que muchos lo hacen hoy?

En fi n, Zaqueo subió al árbol y se sentó en sus ramas para ver pasar el cortejo con Jesús. Al principio, no lo alcanzaba a ver por-
que estaba lejos, pero a medida que Jesús se acercaba lo podía ver más claramente. Junto con su visión, su corazón se abría y co-
menzó a sentir cosas que él no sabía explicar. Su corazón palpitaba, su aliento se agitaba. De repente, Jesús se detuvo debajo del 
árbol y habló con él. Le ordenó que descendiera y le dijo que iría a cenar a su casa. ¿Sería posible? Zaqueo se sintió indigno, pero 
aceptó porque sabía que la mayor invitación era para él, de transformarse en una persona nueva, con ojos y corazón nuevos. 

Elena de White continúa describiendo cómo terminó ese encuentro:

“Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta 
él, tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado Maestro. Resolvió hacer 
públicos su confesión y su arrepentimiento.

En presencia de la multitud, “Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si 
en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto” (Ibíd., p. 508).

Zaqueo recibió una lupa para ver mejor: las palabras de Cristo mismo. Con nuevos lentes de aumento, se transformó en un 
hombre bueno, compartió lo que tenía con los pobres y devolvió el dinero a los que había defraudado.

UN EMAIL A DIOS 

¡Dios mío, aprendí que tu palabra es la verdad! Ella debe abrir mis ojos todos los días para que yo pueda ver dónde debo mejorar. 
¡Entonces, te pido que me ayudes a buscar auxilio en tu Palabra cuando yo necesite corregir mis acciones!

CONECTE LA PANTALLA

Muestre la placa con variaciones de números (de acuerdo al anexo al fi nal de la lección) y pida a los alumnos que mencionen 
los números que se muestran, en orden creciente. Vaya aumentando la difi cultad hasta mostrar la planilla de seis números. 
Verifi que si algún participante puede decir los números de la sexta planilla en orden creciente. Si su respuesta es sí, su memoria 
es muy buena.

BAJE EL CONTENIDO

¿Ustedes saben qué tienen en común Russel Shirley, Chris Staniforth, Chen Rong-yu y Lien Wen-cheng? Todos murieron por 
sobredosis de Internet. ¿Oyeron hablar de eso? Jugaron Xbox, Diablo III y maratones de juegos online por horas y horas segui-
das y sus cuerpos y mentes entraron en colapso. El más joven tenía 18 años y el más viejo de ellos, 30. 

Una investigación fi nanciada por la Fundación de Ciencias Naturales de China y realizada por la Facultad de Medicina de la 
Uniiversidad Jiao Tong de Shanghai, analizó imágenes del cerebro de 17 adolescentes enviciados con Internet y los comparó 
con 16 jóvenes saludables. Es una investigación con un grupo pequeño, de muestra, pero ya presenta datos que preocupan, 
porque las alteraciones verifi cadas en los cerebros de los adolescentes enviciados son semejantes a las que fueron observadas 
en estudios con personas enviciadas con el alcohol y la cocaína. Otra investigación publicada en los Archivos de Medicina 
Pediátrica y del Adolescente constató que los jóvenes enviciados con Internet son dos veces más propensos a la depresión. Ese 
es un mal del siglo XXI, que llenó la vida de los adolescentes y jóvenes en el mundo así como la droga, las bebidas alcohólicas 
y la pornograf ía. En China y en Japón, el vicio virtual ya es considerado una enfermedad y ya hacen tratamientos a enviciados 
con Internet. Sabes, Dios realmente fue cuidadoso cuando te hizo a ti y a mí. El poder de razonar, pensar, decidir, querer y amar 
es un privilegio concedido por Dios. 

 MENSAJE DE WHATSAPP

¿De qué está llena tu mente?  ¿Qué tipo de infl uencia has colocado dentro de ella? ¿Estás dispuesto a analizarla hoy? ¿Puedes 
pensar en cuáles son los benefi cios de tener una mente limpia?  ¿Crees que Dios puede limpiar tu mente si ella estuviera embo-
tada, manchada? ¿Qué se necesita hacer para que las faltas sean perdonadas?

CÓDIGO FUENTE 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
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pues una gran multitud lo rodeaba; parecía que todo el mundo quería verlo. Por su baja estatura Zaqueo no podía ver al Mesías. 
Resolvió “pagar el precio”, ya que era medio ridículo subir a un árbol ante todo ese pueblo, siendo un hombre rico. Podría haber 
pagado a los discípulos o los que estaban más cerca para poder quedar en primera fi la. ¿No es así que muchos lo hacen hoy?

En fi n, Zaqueo subió al árbol y se sentó en sus ramas para ver pasar el cortejo con Jesús. Al principio, no lo alcanzaba a ver por-
que estaba lejos, pero a medida que Jesús se acercaba lo podía ver más claramente. Junto con su visión, su corazón se abría y co-
menzó a sentir cosas que él no sabía explicar. Su corazón palpitaba, su aliento se agitaba. De repente, Jesús se detuvo debajo del 
árbol y habló con él. Le ordenó que descendiera y le dijo que iría a cenar a su casa. ¿Sería posible? Zaqueo se sintió indigno, pero 
aceptó porque sabía que la mayor invitación era para él, de transformarse en una persona nueva, con ojos y corazón nuevos. 

Elena de White continúa describiendo cómo terminó ese encuentro:

“Zaqueo había sido abrumado, asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta 
él, tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado Maestro. Resolvió hacer 
públicos su confesión y su arrepentimiento.

En presencia de la multitud, “Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si 
en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto” (Ibíd., p. 508).

Zaqueo recibió una lupa para ver mejor: las palabras de Cristo mismo. Con nuevos lentes de aumento, se transformó en un 
hombre bueno, compartió lo que tenía con los pobres y devolvió el dinero a los que había defraudado.

UN EMAIL A DIOS 

¡Dios mío, aprendí que tu palabra es la verdad! Ella debe abrir mis ojos todos los días para que yo pueda ver dónde debo mejorar. 
¡Entonces, te pido que me ayudes a buscar auxilio en tu Palabra cuando yo necesite corregir mis acciones!
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Muestre la placa con variaciones de números (de acuerdo al anexo al fi nal de la lección) y pida a los alumnos que mencionen 
los números que se muestran, en orden creciente. Vaya aumentando la difi cultad hasta mostrar la planilla de seis números. 
Verifi que si algún participante puede decir los números de la sexta planilla en orden creciente. Si su respuesta es sí, su memoria 
es muy buena.
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¿Ustedes saben qué tienen en común Russel Shirley, Chris Staniforth, Chen Rong-yu y Lien Wen-cheng? Todos murieron por 
sobredosis de Internet. ¿Oyeron hablar de eso? Jugaron Xbox, Diablo III y maratones de juegos online por horas y horas segui-
das y sus cuerpos y mentes entraron en colapso. El más joven tenía 18 años y el más viejo de ellos, 30. 

Una investigación fi nanciada por la Fundación de Ciencias Naturales de China y realizada por la Facultad de Medicina de la 
Uniiversidad Jiao Tong de Shanghai, analizó imágenes del cerebro de 17 adolescentes enviciados con Internet y los comparó 
con 16 jóvenes saludables. Es una investigación con un grupo pequeño, de muestra, pero ya presenta datos que preocupan, 
porque las alteraciones verifi cadas en los cerebros de los adolescentes enviciados son semejantes a las que fueron observadas 
en estudios con personas enviciadas con el alcohol y la cocaína. Otra investigación publicada en los Archivos de Medicina 
Pediátrica y del Adolescente constató que los jóvenes enviciados con Internet son dos veces más propensos a la depresión. Ese 
es un mal del siglo XXI, que llenó la vida de los adolescentes y jóvenes en el mundo así como la droga, las bebidas alcohólicas 
y la pornograf ía. En China y en Japón, el vicio virtual ya es considerado una enfermedad y ya hacen tratamientos a enviciados 
con Internet. Sabes, Dios realmente fue cuidadoso cuando te hizo a ti y a mí. El poder de razonar, pensar, decidir, querer y amar 
es un privilegio concedido por Dios. 

 MENSAJE DE WHATSAPP

¿De qué está llena tu mente?  ¿Qué tipo de infl uencia has colocado dentro de ella? ¿Estás dispuesto a analizarla hoy? ¿Puedes 
pensar en cuáles son los benefi cios de tener una mente limpia?  ¿Crees que Dios puede limpiar tu mente si ella estuviera embo-
tada, manchada? ¿Qué se necesita hacer para que las faltas sean perdonadas?

CÓDIGO FUENTE 

“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).

¿CÓMO ESTÁ 
MI MENTE?2
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INSTALE EL CONTENIDO

David era joven y rey. Fue elegido aún en la adolescencia por Dios para liderar a su pueblo. Era un guerrero eximio y siempre 
estaba cerca de Dios. Lo alababa con su arpa y componía himnos. Era un buen cristiano y se esforzaba para que todo lo que 
habitara en su corazón fuera puro y bueno. Siempre oraba y conversaba sobre sus decisiones con Natán, el profeta de Dios. En 
un determinado momento de su historia, David se apartó de Dios y dejó que el deseo dominara su mente. 

Su ejército estaba en guerra, y en verdad, David era un buen líder, debería estar también en la batalla, pero por alguna razón 
prefi rió quedar en casa. Sin mucho por hacer, su mente estaba vacía; y en vez de encontrar contenido en Dios, prefi rió buscar 
otras cosas en qué ocuparse. En la época de David no había Internet, sitios pornográfi cos o drogas, como encontramos en los 
días de hoy. Pero David encontró en la ventana de su cuarto una pantalla pornográfi ca, pues una mujer en la casa vecina se 
estaba bañando y él se quedó espiando. Lo que era “virtual”, se hizo real. Con seguridad Dios le llamó la atención pero él no lo 
escuchó, su deseo era mayor. Tal vez pensó: es solo una espiadita, Señor. Y la pequeña espiadita le despertó el deseo de estar 
con esa mujer que no era su esposa, estaba casada con otro hombre. Su deseo hizo que usara su poder de rey para mandar a 
buscarla, y entonces la trató como si fuera su esposa. Así, traicionó a su marido con el rey David y el rey traicionó a Dios. La 
traición fue interesante y pronto David ya estaba invitando a la mujer otra vez a su casa, y así sucedió otra vez y otra… El pecado 
es así, entra de a poco por un espacio pequeño y toma cuenta de todo. El fi nal de esa historia es trágico, porque la mujer quedó 
embarazada y David mandó matar a Urías, su marido, para poder encubrir su pecado y quedarse con ella. El bebé que esperaba 
no sobrevivió, lo que produjo un gran dolor a David y culpa profunda por todo lo que había hecho. 

Es así, el pecado trae consecuencias. Siempre que nos arrepentimos recibimos el perdón de Dios, pero las consecuencias del 
mal que hacemos, quedan. La historia de David nos enseña que aunque tengamos una vida cristiana cerca de Dios, con lectura 
de la Biblia y oración, unos pocos momentos de distracción de la dirección del cielo, son sufi cientes para que cualquiera sea 
derrotado. La buena noticia es que el arrepentimiento trae perdón y una nueva relación cerca de Jesús. Piensa en esto. ¿Hay 
algún vicio virtual que llena tu mente y te hace mal? Envía un email a Dios ahora mismo (Ore con ellos y lea el compromiso 
escrito en la sección email a Dios).

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero colocar hoy mi mente a tu cuidado. Por favor, ven ayúdame a elegir los programas de TV, las lecturas, los sitios que 
visito. Dame sabiduría para no caer en tentaciones virtuales y ayúdame a equilibrar el espacio que Internet ocupa en mi vida, a 
sustituirlo con  momentos junto a mi familia y amigos.

CONECTE LA PANTALLA

Use la dinámica “Qué piensas de mí”, donde cada participante dice una cualidad que ve en el otro. En el caso que haya partici-
pantes nuevos en el GPA, y no se conozcan, pídales que digan una cualidad f ísica, como ser color de cabello, ojos, sonrisa, etc.

BAJE EL CONTENIDO

¿Puedes creer que las cirugías plásticas en la adolescencia crecieron 141% en cuatro años, en Brasil? Datos de la Sociedad 
Brasileira de Cirugía Plástica (SBCP) registran que el número de procedimientos en esta franja etaria pasó de 37.740, en 2008, 
a 91.100, en 2012, un crecimiento de 3,5 veces mayor que entre los adultos. Entre las niñas, las cirugías más comunes son la li-
poaspiración y la colocación de silicona en los senos. Entre los niños, la rinoplastia (cirugía en la nariz) y corrección de las orejas, 
encabezan la lista de cirugías. La necesidad de aceptación de sí mismo y de los demás es el motivo que impulsa a los adolescen-
tes a querer corregir las fallas que les muestra el espejo. Pero la belleza natural de cada ser humano no está solo en su exterior. 
¿Será que una cirugía correctiva logra modifi car el comportamiento agresivo (bullying) de un niño, por ejemplo? ¿Podría hacer 
que una niña que fue abusada vuelva el tiempo y olvide todo el mal que sufrió? La verdad es que los adolescentes tienen muchos 
problemas relacionados a la apariencia de su cuerpo, a la belleza exterior. La sociedad impone patrones estéticos perfectos para 
niños y niñas, y los medios de comunicación difunden esos patrones. Los adolescentes sienten esa presión e intentan adaptarse, 
pero pocas veces lo logran y buscan soluciones que no siempre son buenas. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿A ti te gusta tu apariencia? ¿Si tuvieras que cambiar algo en tu imagen, ¿qué cambiarías? ¿La opinión de tus amigos sobre tu 
apariencia es importante para ti? ¿Alguna vez te sentiste herido por algún comentario que alguien hizo sobre tu cuerpo?

CÓDIGO FUENTE 

“No mires su parecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira 
lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón” (1 Samuel 16:7).

INSTALE EL CONTENIDO

Los hijos de Isaí pasaban frente a Samuel, y lógicamente, él miró al hijo mayor. Quedó admirado de su porte noble. Sí, se parece 
a un rey, debe ser él; pero Dios no se manifestó. El Señor le dijo: “No mires su parecer, ni su gran estatura, porque yo lo desecho. 
Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón” (1 Sam. 
16:7). Dios había enviado a Samuel a ungir al próximo rey de Israel. El rey que estaba como líder de Israel era muy hermoso. La 
Biblia dice que era bien alto y llamaba la atención hacia sí, aún sin quererlo, porque tenía buena apariencia. Un verdadero colirio 
para los ojos. Pero Saúl no tenía el corazón completamente entregado a Dios. Su belleza externa solo lo ayudó a volverse más 
orgulloso, prepotente y autosufi ciente. Su postura como rey desagradó a Dios quien resolvió poner otro rey. 
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otras cosas en qué ocuparse. En la época de David no había Internet, sitios pornográfi cos o drogas, como encontramos en los 
días de hoy. Pero David encontró en la ventana de su cuarto una pantalla pornográfi ca, pues una mujer en la casa vecina se 
estaba bañando y él se quedó espiando. Lo que era “virtual”, se hizo real. Con seguridad Dios le llamó la atención pero él no lo 
escuchó, su deseo era mayor. Tal vez pensó: es solo una espiadita, Señor. Y la pequeña espiadita le despertó el deseo de estar 
con esa mujer que no era su esposa, estaba casada con otro hombre. Su deseo hizo que usara su poder de rey para mandar a 
buscarla, y entonces la trató como si fuera su esposa. Así, traicionó a su marido con el rey David y el rey traicionó a Dios. La 
traición fue interesante y pronto David ya estaba invitando a la mujer otra vez a su casa, y así sucedió otra vez y otra… El pecado 
es así, entra de a poco por un espacio pequeño y toma cuenta de todo. El fi nal de esa historia es trágico, porque la mujer quedó 
embarazada y David mandó matar a Urías, su marido, para poder encubrir su pecado y quedarse con ella. El bebé que esperaba 
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Los hijos de Isaí pasaban frente a Samuel, y lógicamente, él miró al hijo mayor. Quedó admirado de su porte noble. Sí, se parece 
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¿QUIÉN 
SOY YO?3
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Cuando Samuel fue hasta la casa de Isaí para ungir al rey, seguramente tenía en su mente el perfi l de Saúl, un rey lindo de porte 
noble e imponente. Pero qué bueno que Dios ve al hombre de manera diferente de nosotros.  Fijamos nuestra mirada en lo que 
encontramos agradable, pero Dios observa lo que está en el corazón. Ninguno de los hijos de Isaí fue elegido por Dios. Solo 
cuando llamaron del campo al adolescente David para que viniera a la presencia de Samuel, el Señor vio al rey. David tenía be-
lleza, pero no como sus hermanos. Él no era tan alto, pero fue el elegido. ¿Por qué? Tenía el mejor corazón, un corazón donde 
el Señor habitaba. 

Tú, como adolescente, tal vez piensas que nadie ve en ti a un rey. Tu rostro está lleno de espinitas, tu nariz no tiene el formato 
que te gustaría, tu cuerpo y cabellos podrían ser mejores, estás desconforme con casi todo. ¿La opinión de tus amigos de la es-
cuela, de los vecinos, hasta de los desconocidos te lastima? Recuerda que Dios ve tu corazón, él ve en ti el porte real. Sí, porque 
es eso lo que eres, un príncipe, una princesa, pues eres hijo/a del REY del Universo.

Te desaf ío a comportarte como hijo del Dios altísimo. Cuando la opinión de alguien durante la próxima semana te incomode, 
cierra los ojos y escucha a Dios, tu Padre, que te dice: tú eres mi hijo/a, yo te formé y te amo mucho. 

UN EMAIL A DIOS

Mi Padre, sé que puedo llamarte Padre porque soy tu hijo. No me gusta mucho lo que veo en el espejo, no siempre me veo bien, 
pero quiero pedirte que aceptes mi corazón. Quiero preocuparme menos con la opinión de mis amigos acerca de mí y quiero 
agradarte Señor. Ayúdame a tener un corazón noble donde tú, Señor, puedas habitar eternamente.

CONECTE LA PANTALLA

Haga una o dos “preguntas relámpago” que espera se respondan durante el proceso de esta sesión. Ejemplo: ¿Qué cosas pueden 
perjudicar tu vida? ¿Quién intenta hacerte mal cada día? ¿Quién te protege si se lo permites?

BAJE EL CONTENIDO

¿Oíste hablar de bacterias que pueden hacer un gran estrago en la vida de una persona? Recientemente los periódicos y los 
sitios de noticias informaron que una niña de 12 años estaba muy enferma por haber contraído una bacteria muy rara que se 
aloja en el cerebro y que se alimenta de células humanas. La muerte de la persona que está infectada con esta bacteria, un tipo 
de ameba llamada Naegleria fowleri, puede ocurrir en hasta dos semanas. Entra en el cuerpo por la nariz y ataca el cerebro, lo 
va devorando hasta  destruirlo completamente. Lo interesante es que el caso de la niña Kali Harding, que adquirió la infección 
en un parque acuático en Arkansas, Estados Unidos, no fue el único. En 2007, seis adolescentes y jóvenes murieron atacados 
por la misma bacteria en los Estados Unidos, en 2011 fueron tres más. En los registros médicos solo dos adolescentes, uno en 
California y uno en México, resistieron a los estragos que esa pequeña ameba hace cuando se aloja en el cerebro humano.

Los síntomas son semejantes a los de una gripe, de repente va tomando volumen y la persona comienza a tener alucinacio-
nes y los demás órganos de cuerpo quedan afectados. Michael Beach, especialista en los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos dice que ese ser maléfi co “es una ameba que le gusta el calor. Cuanto más sube la 
temperatura del agua, más se desarrolla”. Entonces, el agua caliente y estancada es el hábitat perfecto para esa pequeña bacteria 
que puede hacer tanto mal. O sea, lo que es agradable para el ser humano también lo es para ella.  

Kali Harding hoy es el tercer registro de un sobreviviente a ese raro evento que involucra a una ameba que come cerebros hu-
manos. Su madre les dice a todos que ella es un milagro.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú también crees que Kali es un milagro? Al pensar en el poder de destrucción de esa ameba nos hace refl exionar: ¿será que 
el pecado hace lo mismo con las mentes de aquellos que lo dejan entrar y habitar? ¿Cómo podemos evitar que la bacteria del 
pecado “devore” nuestras mentes?

CÓDIGO FUENTE

“Purif ícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Dios, crea en mí un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no retires de mí tu Espíritu Santo” (Salmo 51:7, 10, 11).
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Cuando Samuel fue hasta la casa de Isaí para ungir al rey, seguramente tenía en su mente el perfi l de Saúl, un rey lindo de porte 
noble e imponente. Pero qué bueno que Dios ve al hombre de manera diferente de nosotros.  Fijamos nuestra mirada en lo que 
encontramos agradable, pero Dios observa lo que está en el corazón. Ninguno de los hijos de Isaí fue elegido por Dios. Solo 
cuando llamaron del campo al adolescente David para que viniera a la presencia de Samuel, el Señor vio al rey. David tenía be-
lleza, pero no como sus hermanos. Él no era tan alto, pero fue el elegido. ¿Por qué? Tenía el mejor corazón, un corazón donde 
el Señor habitaba. 

Tú, como adolescente, tal vez piensas que nadie ve en ti a un rey. Tu rostro está lleno de espinitas, tu nariz no tiene el formato 
que te gustaría, tu cuerpo y cabellos podrían ser mejores, estás desconforme con casi todo. ¿La opinión de tus amigos de la es-
cuela, de los vecinos, hasta de los desconocidos te lastima? Recuerda que Dios ve tu corazón, él ve en ti el porte real. Sí, porque 
es eso lo que eres, un príncipe, una princesa, pues eres hijo/a del REY del Universo.

Te desaf ío a comportarte como hijo del Dios altísimo. Cuando la opinión de alguien durante la próxima semana te incomode, 
cierra los ojos y escucha a Dios, tu Padre, que te dice: tú eres mi hijo/a, yo te formé y te amo mucho. 

UN EMAIL A DIOS

Mi Padre, sé que puedo llamarte Padre porque soy tu hijo. No me gusta mucho lo que veo en el espejo, no siempre me veo bien, 
pero quiero pedirte que aceptes mi corazón. Quiero preocuparme menos con la opinión de mis amigos acerca de mí y quiero 
agradarte Señor. Ayúdame a tener un corazón noble donde tú, Señor, puedas habitar eternamente.

CONECTE LA PANTALLA

Haga una o dos “preguntas relámpago” que espera se respondan durante el proceso de esta sesión. Ejemplo: ¿Qué cosas pueden 
perjudicar tu vida? ¿Quién intenta hacerte mal cada día? ¿Quién te protege si se lo permites?

BAJE EL CONTENIDO

¿Oíste hablar de bacterias que pueden hacer un gran estrago en la vida de una persona? Recientemente los periódicos y los 
sitios de noticias informaron que una niña de 12 años estaba muy enferma por haber contraído una bacteria muy rara que se 
aloja en el cerebro y que se alimenta de células humanas. La muerte de la persona que está infectada con esta bacteria, un tipo 
de ameba llamada Naegleria fowleri, puede ocurrir en hasta dos semanas. Entra en el cuerpo por la nariz y ataca el cerebro, lo 
va devorando hasta  destruirlo completamente. Lo interesante es que el caso de la niña Kali Harding, que adquirió la infección 
en un parque acuático en Arkansas, Estados Unidos, no fue el único. En 2007, seis adolescentes y jóvenes murieron atacados 
por la misma bacteria en los Estados Unidos, en 2011 fueron tres más. En los registros médicos solo dos adolescentes, uno en 
California y uno en México, resistieron a los estragos que esa pequeña ameba hace cuando se aloja en el cerebro humano.

Los síntomas son semejantes a los de una gripe, de repente va tomando volumen y la persona comienza a tener alucinacio-
nes y los demás órganos de cuerpo quedan afectados. Michael Beach, especialista en los Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos dice que ese ser maléfi co “es una ameba que le gusta el calor. Cuanto más sube la 
temperatura del agua, más se desarrolla”. Entonces, el agua caliente y estancada es el hábitat perfecto para esa pequeña bacteria 
que puede hacer tanto mal. O sea, lo que es agradable para el ser humano también lo es para ella.  

Kali Harding hoy es el tercer registro de un sobreviviente a ese raro evento que involucra a una ameba que come cerebros hu-
manos. Su madre les dice a todos que ella es un milagro.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú también crees que Kali es un milagro? Al pensar en el poder de destrucción de esa ameba nos hace refl exionar: ¿será que 
el pecado hace lo mismo con las mentes de aquellos que lo dejan entrar y habitar? ¿Cómo podemos evitar que la bacteria del 
pecado “devore” nuestras mentes?

CÓDIGO FUENTE

“Purif ícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Dios, crea en mí un corazón limpio, y renueva un 
espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, y no retires de mí tu Espíritu Santo” (Salmo 51:7, 10, 11).

EL EXTERMINIO 
DE BACTERIAS4
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INSTALE EL CONTENIDO

No puedo comprender cómo nosotros, los seres humanos, podemos librarnos de los males que el pecado trae a nuestra mente 
sin la ayuda de Dios. En el momento en que tu mente queda marcada con las visiones de la pornograf ía o de mensajes que bajan 
tu autoestima, por ejemplo, enviados por un amigo vía e-mail o Facebook, parte de tu mente fue devorada por el pecado y las 
imágenes vistas o palabras dichas mancharon defi nitivamente tus recuerdos. El Código Fuente de hoy es una oración; ella debe 
ser constante en tu vida. 

Un adolescente tiene sus hormonas y su cuerpo en constante cambio y crecimiento, y Satanás lo sabe. Por eso usa determinadas 
situaciones para llegar al corazón del adolescente y mancharlo; así ataca su mente con la bacteria destructora llamada pecado.

En el caso de dos hermanos en especial, Satanás no usó las herramientas del mundo de hoy, sino sentimientos y sensaciones 
malos para hacer que Caín, un muchacho joven, hiriera fatalmente a su hermano menor, Abel. Caín fue hasta las últimas con-
secuencias que la maldad puede llegar, porque actuó irracionalmente, estaba lejos de Dios haciendo su propia voluntad. Dios 
había pedido que fuera fi el a sus designios, no solo él sino Abel también. Sin embargo su fi delidad fue a medias, por ejemplo: 
“Voy a hacer el sacrifi cio que Dios pide, pero a mí manera”. Dejó que la fuerza del pecado lo dominara y su espíritu se desvió del 
camino recto. 

Lee lo que Elena de White nos dice sobre la elección de Caín, en relación a su voluntad: “La vida santa de Abel desmentía el 
aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que 
no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida” (Patriarcas y profetas, p. 62, 63). Caín llegó al nivel más bajo de 
decadencia por el pecado. Su mente fue totalmente destruida por el mal. “El fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por 
su delito. “Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé; ¿soy yo guarda de mi hermano?” (Gén. 
4:9). Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza 
y omnisciencia. Así, recurrió a la mentira para ocultar su culpa.

“Nuevamente el Señor dijo a Caín: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” (v. 10). Dios 
había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para refl exionar. Conocía la enormidad 
de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen; pero seguía aún en su rebeldía, 
y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles 
palabras: “Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano: Cuando 
labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza: errante y extranjero serás en la tierra”. Génesis 4:9-12. (Ibíd., p. 63).

Hay dos situaciones aquí que necesitamos poner en alerta en cuanto al efecto del pecado en nosotros: La primera, que entra en 
nuestra mente y corazón a través de cosas pequeñas; la segunda situación es que en el momento en que el mal hace la mancha, 
la mente se vicia y actúa bajo la infl uencia del ser que es el autor del mal, Satanás. ¿Quién guía ahora? ¿Dios (para la vida eterna) 
o Satanás (para la muerte eterna)? Recuerda que en una mente guiada por el poder de Dios, no existe bacteria del pecado que 
resista. Que tu vida sea un milagro. Memoriza durante la semana el Código Fuente. Cuando el mal quiera invadir tu mente, 
recita el código como una oración.

UN EMAIL A DIOS 

Mi Dios, hoy quiero pedirte que mantengas mi mente limpia y libre del pecado, ya sea pequeño o grande. Deseo tener pensa-
mientos que te honren como mi Creador, Salvador y Señor. Si mi mente necesita ser dominada, que sea por ti, Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Haga la dinámica del bombón. Pida a los participantes de su grupo pequeño que abran el envoltorio del bombón que usted co-
locará encima de cada asiento, solo que no podrán usar sus propias manos. Observe la actitud de cada uno. Observe si alguien 
le pide a otro que le abra el bombón y se lo coloca en la boca, o sea, si pide ayuda. La manera práctica de resolver la situación es 
esa: Pedir a su colega que está al lado que abra su bombón y lo coloque en su boca.

BAJE EL CONTENIDO

La joven Elena volvía a casa y sufrió un accidente de auto que la dejó entre la vida y la muerte. Elena había aceptado el pedido 
de casamiento de su novio diez días antes de la tragedia. Ella lo había conocido en la adolescencia, en la iglesia, y asumieron el 
compromiso de amarse eternamente. En el accidente Elena sufrió un golpe fuerte en la cabeza y su cerebro quedó lesionado. 
Parte de sus movimientos quedaron comprometidos. Ella era una joven linda, realmente especial. Los remedios la hicieron 
engordar quince kilos en pocos días. Ella ya no era la misma. Los amigos se apartaron, porque no sabían muy bien qué decir o 
qué hacer. Su madre pasaba todo el día en el hospital intentando ayudarla. La realidad es que de allí en adelante, Elena necesitaba 
mucha ayuda, prácticamente en todas las actividades diarias. Lo que más la impresionaba es que su novio, Henry después de 
su trabajo iba al hospital y pasaba la noche cuidando de Elena, mientras su madre quedaba de día. Algunos amigos le decían 
que él no necesitaba hacer eso porque él todavía no se había casado, que ella sería una cruz para toda su vida. Pero Henry tenía 
un compromiso de amor con Elena. No le importaba en qué estado estaba ella ahora, la había elegido para siempre. Hoy están 
casados. Elena volvió a caminar con mucha difi cultad y continúa necesitando mucha ayuda para controlar su cuerpo en las 
actividades de la vida, pero Henry está a su lado para ayudarla en lo que necesita. ¡Porque ella fue elegida por el compromiso del 
amor! La historia de este matrimonio se presentó en un video que se esparció por todo el mundo por YouTube (aquí cambiamos 
los nombres). 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué piensas de la actitud de Henry? ¿Tú harías lo mismo? ¿Alguna vez necesitaste de ayuda extrema y pudiste contar con 
alguien que te ayudó? ¿Cómo te sentiste al recibir ayuda? ¿Tú te sientes siempre dispuesto a ayudar a las personas o depende de 
la situación para poder ayudar?

CÓDIGO FUENTE 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada hablamos del daño que el pecado puede hacer en la mente de una persona. El amor puede terminar por com-
pleto y hacer que una persona haga locuras inconcebibles. Es normal que esto suceda cuando una persona que está en pecado 

Haga la dinámica del bombón. Pida a los participantes de su grupo pequeño que abran el envoltorio del bombón que usted co-
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INSTALE EL CONTENIDO

No puedo comprender cómo nosotros, los seres humanos, podemos librarnos de los males que el pecado trae a nuestra mente 
sin la ayuda de Dios. En el momento en que tu mente queda marcada con las visiones de la pornograf ía o de mensajes que bajan 
tu autoestima, por ejemplo, enviados por un amigo vía e-mail o Facebook, parte de tu mente fue devorada por el pecado y las 
imágenes vistas o palabras dichas mancharon defi nitivamente tus recuerdos. El Código Fuente de hoy es una oración; ella debe 
ser constante en tu vida. 

Un adolescente tiene sus hormonas y su cuerpo en constante cambio y crecimiento, y Satanás lo sabe. Por eso usa determinadas 
situaciones para llegar al corazón del adolescente y mancharlo; así ataca su mente con la bacteria destructora llamada pecado.

En el caso de dos hermanos en especial, Satanás no usó las herramientas del mundo de hoy, sino sentimientos y sensaciones 
malos para hacer que Caín, un muchacho joven, hiriera fatalmente a su hermano menor, Abel. Caín fue hasta las últimas con-
secuencias que la maldad puede llegar, porque actuó irracionalmente, estaba lejos de Dios haciendo su propia voluntad. Dios 
había pedido que fuera fi el a sus designios, no solo él sino Abel también. Sin embargo su fi delidad fue a medias, por ejemplo: 
“Voy a hacer el sacrifi cio que Dios pide, pero a mí manera”. Dejó que la fuerza del pecado lo dominara y su espíritu se desvió del 
camino recto. 

Lee lo que Elena de White nos dice sobre la elección de Caín, en relación a su voluntad: “La vida santa de Abel desmentía el 
aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que 
no podía dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida” (Patriarcas y profetas, p. 62, 63). Caín llegó al nivel más bajo de 
decadencia por el pecado. Su mente fue totalmente destruida por el mal. “El fratricida Caín tuvo pronto que rendir cuenta por 
su delito. “Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé; ¿soy yo guarda de mi hermano?” (Gén. 
4:9). Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza 
y omnisciencia. Así, recurrió a la mentira para ocultar su culpa.

“Nuevamente el Señor dijo a Caín: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” (v. 10). Dios 
había dado a Caín una oportunidad para que confesara su pecado. Había tenido tiempo para refl exionar. Conocía la enormidad 
de la acción que había cometido y de la mentira de que se había valido para esconder su crimen; pero seguía aún en su rebeldía, 
y la sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación pronunció las terribles 
palabras: “Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano: Cuando 
labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza: errante y extranjero serás en la tierra”. Génesis 4:9-12. (Ibíd., p. 63).

Hay dos situaciones aquí que necesitamos poner en alerta en cuanto al efecto del pecado en nosotros: La primera, que entra en 
nuestra mente y corazón a través de cosas pequeñas; la segunda situación es que en el momento en que el mal hace la mancha, 
la mente se vicia y actúa bajo la infl uencia del ser que es el autor del mal, Satanás. ¿Quién guía ahora? ¿Dios (para la vida eterna) 
o Satanás (para la muerte eterna)? Recuerda que en una mente guiada por el poder de Dios, no existe bacteria del pecado que 
resista. Que tu vida sea un milagro. Memoriza durante la semana el Código Fuente. Cuando el mal quiera invadir tu mente, 
recita el código como una oración.

UN EMAIL A DIOS 

Mi Dios, hoy quiero pedirte que mantengas mi mente limpia y libre del pecado, ya sea pequeño o grande. Deseo tener pensa-
mientos que te honren como mi Creador, Salvador y Señor. Si mi mente necesita ser dominada, que sea por ti, Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Haga la dinámica del bombón. Pida a los participantes de su grupo pequeño que abran el envoltorio del bombón que usted co-
locará encima de cada asiento, solo que no podrán usar sus propias manos. Observe la actitud de cada uno. Observe si alguien 
le pide a otro que le abra el bombón y se lo coloca en la boca, o sea, si pide ayuda. La manera práctica de resolver la situación es 
esa: Pedir a su colega que está al lado que abra su bombón y lo coloque en su boca.

BAJE EL CONTENIDO

La joven Elena volvía a casa y sufrió un accidente de auto que la dejó entre la vida y la muerte. Elena había aceptado el pedido 
de casamiento de su novio diez días antes de la tragedia. Ella lo había conocido en la adolescencia, en la iglesia, y asumieron el 
compromiso de amarse eternamente. En el accidente Elena sufrió un golpe fuerte en la cabeza y su cerebro quedó lesionado. 
Parte de sus movimientos quedaron comprometidos. Ella era una joven linda, realmente especial. Los remedios la hicieron 
engordar quince kilos en pocos días. Ella ya no era la misma. Los amigos se apartaron, porque no sabían muy bien qué decir o 
qué hacer. Su madre pasaba todo el día en el hospital intentando ayudarla. La realidad es que de allí en adelante, Elena necesitaba 
mucha ayuda, prácticamente en todas las actividades diarias. Lo que más la impresionaba es que su novio, Henry después de 
su trabajo iba al hospital y pasaba la noche cuidando de Elena, mientras su madre quedaba de día. Algunos amigos le decían 
que él no necesitaba hacer eso porque él todavía no se había casado, que ella sería una cruz para toda su vida. Pero Henry tenía 
un compromiso de amor con Elena. No le importaba en qué estado estaba ella ahora, la había elegido para siempre. Hoy están 
casados. Elena volvió a caminar con mucha difi cultad y continúa necesitando mucha ayuda para controlar su cuerpo en las 
actividades de la vida, pero Henry está a su lado para ayudarla en lo que necesita. ¡Porque ella fue elegida por el compromiso del 
amor! La historia de este matrimonio se presentó en un video que se esparció por todo el mundo por YouTube (aquí cambiamos 
los nombres). 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué piensas de la actitud de Henry? ¿Tú harías lo mismo? ¿Alguna vez necesitaste de ayuda extrema y pudiste contar con 
alguien que te ayudó? ¿Cómo te sentiste al recibir ayuda? ¿Tú te sientes siempre dispuesto a ayudar a las personas o depende de 
la situación para poder ayudar?

CÓDIGO FUENTE 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13).

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada hablamos del daño que el pecado puede hacer en la mente de una persona. El amor puede terminar por com-
pleto y hacer que una persona haga locuras inconcebibles. Es normal que esto suceda cuando una persona que está en pecado 

¡SOCORRO! NECESITO 
UN REMEDIO5

Haga la dinámica del bombón. Pida a los participantes de su grupo pequeño que abran el envoltorio del bombón que usted co-
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cree que no hay otra salida. Pero eso es una mentira de Satanás para que la esperanza muera y no actuemos en dirección a quien 
puede ayudarnos en todas las cosas. 

Dios tiene brazos fuertes que pueden suplir nuestras necesidades. Hay algunos versículos de la Biblia que son muy claros en 
cuanto a esa ayuda del Señor a todos los que la necesitan. Leamos:

a. Necesidad f ísica: Génesis 45:11 “Y allí te alimentaré, pues quedan aún cinco años de hambre, para que no perezcas de 
pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes”.

b. En tiempos de crisis: Génesis 50:21”Así, no tengáis miedo. ‘Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos’. Así los consoló, 
y les habló al corazón”.

c. Cuando somos atacados: Isaías 49:26 “Y a los que te despojaron les haré comer su propia carne, y con su sangre serán 
embriagados como con vino. Y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador, y tu Redentor, el Fuerte de Jacob”

d. Seguridad para el futuro: Isaías 58:14 “Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas dela tierra, 
y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre”. La boca del Señor lo ha dicho”.

La vida de pecado es como tener una enfermedad que necesita sanar. A veces queremos cuidar solos de nuestra enfermedad, 
sin la ayuda de Dios. Pero no somos capaces de sostenernos. Dios tiene un compromiso de amor con nosotros. Él prometió que 
jamás nos dejará, pero debemos aceptar su ayuda. ¿Quieres recibir la cura del pecado, tener tus necesidades f ísicas atendidas, 
pasar por las turbulencias de la adolescencia en paz y esperar lo mejor para el futuro? Entonces, deja que Dios te ayude. No 
tienes por qué temer porque él está a tu lado.

Esta semana trata de orar al Señor todos los días al despertarte. Exprésale que tienes la seguridad de que con Cristo puedes 
todas las cosas, porque él te fortalece.

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, ayúdame a recordar cada día, al despertarme y al acostarme, que contigo, Señor, puedo todas las cosas, porque 
tu poder me fortalece.

CONECTE LA PANTALLA

Una hoja blanca con un punto negro en el centro hecho con lápiz. Pida que miren en silencio la hoja con el punto durante un 
minuto. Después pregunte a los participantes qué ven. Con seguridad mencionarán el punto. Llame la atención a la mayor parte 
de la hoja, que es blanca. Dígales que Dios observa diferente de nosotros. Él se detiene en la parte más grande de la hoja. El pun-
to es el pecado; use la goma para borrar el punto y muestre a los participantes que Dios actúa así a través de la sangre de Jesús. 

BAJE EL CONTENIDO

Si tú pudieras salvar una vida donando tu sangre, ¿lo harías? A James Harrison, un australiano de 77 años, se lo conoce como “el 
hombre con el brazo de oro”. Él ya salvó más de dos millones de bebés con su sangre, que es de un tipo raro de plasma sanguíneo, 
específi co para crear la vacuna que evita la enfermedad de Rhesus. Cuando la sangre de la madre es Rh- y la del bebé es Rh+, el 
organismo de la madre interpreta al bebé como una amenaza a su cuerpo, entonces se le aplica la vacuna a la madre para que 
su propia sangre no perjudique al feto, aun en gestación.    

James era adolescente cuando sufrió una cirugía en la que necesitó trece bolsas de sangre donadas por otras personas. Después 
de su recuperación, su sangre sufrió una mutación y se tornó un tipo raro. Su Rh que era negativo reaccionó al Rh+, dos diferen-
tes sangres por las transfusiones que recibió y creó los anticuerpos que impiden el surgimiento de la enfermedad de Rhesus. Al 
completar 18 años, James comenzó a hacer lo mismo que había salvado su vida: Donar sangre. Es el mayor donante de sangre 
del mundo, ya donó más de mil veces, y participa de investigaciones que crean nuevas vacunas a partir de su sangre. James es 
feliz por haber ayudado a tantos niños a nacer, y dice que donar su sangre es un acto de amor.

MENSAJE DE WHATSAPP

Y para ti, ¿qué es un acto de amor? Cuando alguien practica un acto de amor contigo, ¿te sientes obligado a hacer lo mismo por 
otros? Si alguien necesitara de tu sangre para tener vida, ¿la donarías aunque fuese necesario donar toda tu sangre?

CÓDIGO FUENTE 

“¿Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos, para el perdón de los pecados” (Mateo 26:28). 

INSTALE EL CONTENIDO

Si el acto de donar sangre es encarado como un acto de amor, ¿qué decir de alguien que dio, no solo su sangre de una sola vez, 
sino su vida para salvar al mundo entero?

Nuestro cuerpo fue creado perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Con la caída del hombre en el pecado somos mortales. Y 
la muerte llega de varias formas. No fuimos creados para la muerte, si no para la vida eterna con Dios. 
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cree que no hay otra salida. Pero eso es una mentira de Satanás para que la esperanza muera y no actuemos en dirección a quien 
puede ayudarnos en todas las cosas. 

Dios tiene brazos fuertes que pueden suplir nuestras necesidades. Hay algunos versículos de la Biblia que son muy claros en 
cuanto a esa ayuda del Señor a todos los que la necesitan. Leamos:

a. Necesidad f ísica: Génesis 45:11 “Y allí te alimentaré, pues quedan aún cinco años de hambre, para que no perezcas de 
pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes”.

b. En tiempos de crisis: Génesis 50:21”Así, no tengáis miedo. ‘Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos’. Así los consoló, 
y les habló al corazón”.

c. Cuando somos atacados: Isaías 49:26 “Y a los que te despojaron les haré comer su propia carne, y con su sangre serán 
embriagados como con vino. Y conocerá toda carne que yo, el Señor, soy tu Salvador, y tu Redentor, el Fuerte de Jacob”

d. Seguridad para el futuro: Isaías 58:14 “Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas dela tierra, 
y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre”. La boca del Señor lo ha dicho”.

La vida de pecado es como tener una enfermedad que necesita sanar. A veces queremos cuidar solos de nuestra enfermedad, 
sin la ayuda de Dios. Pero no somos capaces de sostenernos. Dios tiene un compromiso de amor con nosotros. Él prometió que 
jamás nos dejará, pero debemos aceptar su ayuda. ¿Quieres recibir la cura del pecado, tener tus necesidades f ísicas atendidas, 
pasar por las turbulencias de la adolescencia en paz y esperar lo mejor para el futuro? Entonces, deja que Dios te ayude. No 
tienes por qué temer porque él está a tu lado.

Esta semana trata de orar al Señor todos los días al despertarte. Exprésale que tienes la seguridad de que con Cristo puedes 
todas las cosas, porque él te fortalece.

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, ayúdame a recordar cada día, al despertarme y al acostarme, que contigo, Señor, puedo todas las cosas, porque 
tu poder me fortalece.

CONECTE LA PANTALLA

Una hoja blanca con un punto negro en el centro hecho con lápiz. Pida que miren en silencio la hoja con el punto durante un 
minuto. Después pregunte a los participantes qué ven. Con seguridad mencionarán el punto. Llame la atención a la mayor parte 
de la hoja, que es blanca. Dígales que Dios observa diferente de nosotros. Él se detiene en la parte más grande de la hoja. El pun-
to es el pecado; use la goma para borrar el punto y muestre a los participantes que Dios actúa así a través de la sangre de Jesús. 

BAJE EL CONTENIDO

Si tú pudieras salvar una vida donando tu sangre, ¿lo harías? A James Harrison, un australiano de 77 años, se lo conoce como “el 
hombre con el brazo de oro”. Él ya salvó más de dos millones de bebés con su sangre, que es de un tipo raro de plasma sanguíneo, 
específi co para crear la vacuna que evita la enfermedad de Rhesus. Cuando la sangre de la madre es Rh- y la del bebé es Rh+, el 
organismo de la madre interpreta al bebé como una amenaza a su cuerpo, entonces se le aplica la vacuna a la madre para que 
su propia sangre no perjudique al feto, aun en gestación.    

James era adolescente cuando sufrió una cirugía en la que necesitó trece bolsas de sangre donadas por otras personas. Después 
de su recuperación, su sangre sufrió una mutación y se tornó un tipo raro. Su Rh que era negativo reaccionó al Rh+, dos diferen-
tes sangres por las transfusiones que recibió y creó los anticuerpos que impiden el surgimiento de la enfermedad de Rhesus. Al 
completar 18 años, James comenzó a hacer lo mismo que había salvado su vida: Donar sangre. Es el mayor donante de sangre 
del mundo, ya donó más de mil veces, y participa de investigaciones que crean nuevas vacunas a partir de su sangre. James es 
feliz por haber ayudado a tantos niños a nacer, y dice que donar su sangre es un acto de amor.

MENSAJE DE WHATSAPP

Y para ti, ¿qué es un acto de amor? Cuando alguien practica un acto de amor contigo, ¿te sientes obligado a hacer lo mismo por 
otros? Si alguien necesitara de tu sangre para tener vida, ¿la donarías aunque fuese necesario donar toda tu sangre?

CÓDIGO FUENTE 

“¿Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos, para el perdón de los pecados” (Mateo 26:28). 

INSTALE EL CONTENIDO

Si el acto de donar sangre es encarado como un acto de amor, ¿qué decir de alguien que dio, no solo su sangre de una sola vez, 
sino su vida para salvar al mundo entero?

Nuestro cuerpo fue creado perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Con la caída del hombre en el pecado somos mortales. Y 
la muerte llega de varias formas. No fuimos creados para la muerte, si no para la vida eterna con Dios. 

VACUNA 
DE AMOR6
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Cuando Adán y Eva pecaron, toda su descendencia se convirtió en pecadora. Al escuchar y atender la voz de Satanás, que les 
decía no moriréis, iniciaron su jornada en dirección a la muerte. Eso es lo que hace el pecado, nos lleva a la muerte. Así como 
una enfermedad letal, necesita de cura y de una vacuna que extermine el mal del ser humano. La escritora Elena de White 
confi rma las palabras de la Biblia cuando habla acerca de nuestra vacuna que todos podemos y debemos tomar para expulsar 
el pecado de nuestro medio:

“La condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural, o no tiene 
valor alguno. No hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de 
Dios en Jesucristo. Sólo mediante la sangre del Crucifi cado hay purifi cación del pecado. Sólo la gracia de Cristo puede habili-
tarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. (El ministerio de curación, p. 335).

Jesús mismo dijo en Mateo 26:28 (leer) que su sangre es para la salvación de muchos y para la remisión del pecado. Únicamente 
su sangre tiene el poder para ser usada como una vacuna que nos traerá la cura contra el pecado y nos dará salvación, de vuelta 
al plan divino de vida eterna. El mayor donante del mundo para la ciencia puede ser James Harrison, y su actitud de amor es 
loable, pero el campeón en donación de sangre es Jesús, pues él donó todo para salvar a todos. Cada gota de su sangre vale el 
perdón y la vida eterna de toda la humanidad. 

En los próximos días busca oportunidades de hablar sobre lo que aprendiste hoy a alguno de tus amigos que no asisten a tu GPA. 
Pregúntale si sabe que Jesús murió por él, y si es posible léele el Código Fuente de hoy. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, hoy quiero agradecerte porque la sangre de Jesús, tu Hijo nos trajo salvación. Gracias por conceder salvación a todo el 
mundo, inclusive a mi familia.

CONECTE LA PANTALLA

Lleve una caja llena de “basura” (papel, cosas rotas, restos y pedazos de objetos). Presente un recipiente pequeño que pueda ca-
ber en la caja cuando esté vacía. Pida a uno de los participantes que intente colocar el recipiente dentro de la caja llena de basura 
y cerrar la tapa. En seguida, pida que otro participante retire la basura de la caja y la entregue al primero a fi n de que, ahora sin 
la basura, pueda colocar el recipiente dentro de la caja. Aplique la dinámica diciendo que para que el recipiente de nuestra vida 
pueda ser lleno del perdón de Dios, necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. El pecado es la basura que debe ser echada 
fuera individualmente, a  través de la confesión, para que Dios nos llene con lo que es más valioso.

BAJE EL CONTENIDO

Observen la siguiente fi gura. Es una obra de Rembrandt titulada “El Regreso del Hijo pródigo” que está en el Museo Ermitage, 
en San Petersburgo, cuyo foco, el centro dramático donde incide la luz del cuadro, es el contacto entre el padre y el hijo que aca-
ba de llegar. Es una obra que expresa el arrepentimiento y el perdón. (Puede encontrar la imagen digital del cuadro en Internet).
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Cuando Adán y Eva pecaron, toda su descendencia se convirtió en pecadora. Al escuchar y atender la voz de Satanás, que les 
decía no moriréis, iniciaron su jornada en dirección a la muerte. Eso es lo que hace el pecado, nos lleva a la muerte. Así como 
una enfermedad letal, necesita de cura y de una vacuna que extermine el mal del ser humano. La escritora Elena de White 
confi rma las palabras de la Biblia cuando habla acerca de nuestra vacuna que todos podemos y debemos tomar para expulsar 
el pecado de nuestro medio:

“La condición en que el pecado nos ha colocado es antinatural, y el poder que nos restaure debe ser sobrenatural, o no tiene 
valor alguno. No hay poder que pueda quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el poder de 
Dios en Jesucristo. Sólo mediante la sangre del Crucifi cado hay purifi cación del pecado. Sólo la gracia de Cristo puede habili-
tarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. (El ministerio de curación, p. 335).

Jesús mismo dijo en Mateo 26:28 (leer) que su sangre es para la salvación de muchos y para la remisión del pecado. Únicamente 
su sangre tiene el poder para ser usada como una vacuna que nos traerá la cura contra el pecado y nos dará salvación, de vuelta 
al plan divino de vida eterna. El mayor donante del mundo para la ciencia puede ser James Harrison, y su actitud de amor es 
loable, pero el campeón en donación de sangre es Jesús, pues él donó todo para salvar a todos. Cada gota de su sangre vale el 
perdón y la vida eterna de toda la humanidad. 

En los próximos días busca oportunidades de hablar sobre lo que aprendiste hoy a alguno de tus amigos que no asisten a tu GPA. 
Pregúntale si sabe que Jesús murió por él, y si es posible léele el Código Fuente de hoy. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, hoy quiero agradecerte porque la sangre de Jesús, tu Hijo nos trajo salvación. Gracias por conceder salvación a todo el 
mundo, inclusive a mi familia.

CONECTE LA PANTALLA

Lleve una caja llena de “basura” (papel, cosas rotas, restos y pedazos de objetos). Presente un recipiente pequeño que pueda ca-
ber en la caja cuando esté vacía. Pida a uno de los participantes que intente colocar el recipiente dentro de la caja llena de basura 
y cerrar la tapa. En seguida, pida que otro participante retire la basura de la caja y la entregue al primero a fi n de que, ahora sin 
la basura, pueda colocar el recipiente dentro de la caja. Aplique la dinámica diciendo que para que el recipiente de nuestra vida 
pueda ser lleno del perdón de Dios, necesitamos confesar nuestros pecados al Señor. El pecado es la basura que debe ser echada 
fuera individualmente, a  través de la confesión, para que Dios nos llene con lo que es más valioso.

BAJE EL CONTENIDO

Observen la siguiente fi gura. Es una obra de Rembrandt titulada “El Regreso del Hijo pródigo” que está en el Museo Ermitage, 
en San Petersburgo, cuyo foco, el centro dramático donde incide la luz del cuadro, es el contacto entre el padre y el hijo que aca-
ba de llegar. Es una obra que expresa el arrepentimiento y el perdón. (Puede encontrar la imagen digital del cuadro en Internet).

PEQUÉ, ¿Y 
AHORA QUÉ?7



22 TEMAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS DE ADOLESCENTES

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué ven en la fi gura del hijo? ¿Cómo está? ¿Cuál es la posición del padre? Si el hijo no hubiera vuelto a los brazos de su padre, 
¿crees que el padre sabría su situación? ¿Qué sentimientos crees que pasaron por su cabeza antes de llegar a la casa de su padre? 
Por la mirada del padre en el cuadro, ¿crees que él perdonó a su hijo? El hijo pródigo es todo aquel que se equivoca y pide per-
dón, aunque está en un estado lamentable, vuelve a los brazos de su Padre, nuestro Dios. 

CÓDIGO FUENTE 

“El que encubre sus pecados, no prosperará, pero el que los confi esa y se aparta, alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).

INSTALE EL CONTENIDO

Pedro era un hombre común, pero la convivencia con el Señor Jesús lo elevó a un nivel que pocos hombres consiguieron; en 
verdad, lo que esos doce hombres habían alcanzado era el título de “discípulos de Jesús”. Él era un pescador, pobre y humilde, 
pero en esos últimos tres años había dejado su ofi cio para seguir al Maestro. Había aprendido muchas cosas y, lógicamente, 
parecía ser un hombre mejor. Sin embargo, algunas actitudes de Pedro, adquiridas en su vida anterior a Jesús, demostraban que 
él todavía no estaba completamente curado de su enfermedad. Se lo conocía como un hombre duro, y en verdad lo era, ¿quién 
más podría prohibir a los niños acercarse a Jesús? Solamente alguien grosero lo haría. Pedro atacó a un soldado que se preparaba 
para prender a Jesús, le cortó la oreja con su espada, una actitud totalmente diferente a las enseñanzas del Maestro. 

Aunque estuvo al lado de Jesús por más de tres años, y tal vez, creyendo que jamás caería en sus errores pasados, Pedro se aco-
bardó cuando llevaron prisionero a Jesús. El hombre valiente que había dicho que jamás abandonaría a Jesús, ahora se escondía 
para no ser reconocido como uno de sus discípulos. Después de negar tres veces a Jesús, su mejor amigo, Pedro se arrepintió de 
verdad y lloró amargamente; y Satanás trabajó en su mente haciéndolo pensar que estaba perdido, así como lo hizo con Judas. 

Mientras Dios hacía un intenso trabajo en la mente de esos hombres, también Satanás provocaba una batalla. A pesar de que 
Judas y Pedro siguieron a Jesús en el mismo período de tiempo, ambos lo traicionaron, y ambos reconocieron su error. Pero 
Judas (por una fuerte infl uencia de Satanás) sufrió un dolor tan grande que su corazón destrozado no lo dejó percibir que el per-
dón estaba únicamente en la persona de Cristo. Judas se suicidó. ¿Y qué sucedió con Pedro? Este profundamente arrepentido, 
sintiéndose el mayor de los pecadores, comprendió que bastaba confesar genuinamente sus errores a Dios y él le concedería el 
perdón. Su actitud de volver a Jesús después de haber caído, lo llevó a la comprensión de las cosas espirituales a través de una 
larga y profunda experiencia. Veamos lo que dice Elena de White sobre Pedro:

“El apóstol Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas del Señor. Su fe en el poder salvador de Dios se había fortaleci-
do con el transcurso de los años, hasta que hubo probado, más allá de toda duda, que no hay posibilidad de fracasar para el que, 
al avanzar por fe, asciende peldaño tras peldaño, siempre hacia arriba y hacia adelante, hasta el último tramo de la escalera, que 
llega a los mismos portales del cielo” (Refl ejemos a Jesús, p. 307).

Dos hombres que pasaron el mismo tiempo con Jesús, recibieron de él la misma infl uencia. Uno desistió del camino rumbo 
al cielo, el otro, Pedro, siguió escalón tras escalón en la trayectoria cristiana, tiene su salvación asegurada y estará en el cielo. Si 
tienes razones para arrepentirte de tus actos, puedes tener la seguridad de que si confi esas tus pecados a Dios, él te perdonará. 
¿Lo hacemos ahora? Tendrás dos minutos para confesar tus pecados al Padre celestial, el único que puede perdonarte.

Hay una canción que resume bien esto: “Para toda culpa y dolor, Jesús tiene cura… para cualquier sufrimiento del alma, él da la paz”.

UN EMAIL A DIOS

Señor, aunque soy un adolescente, siento la culpa del pecado. Quiero confesarte todos mis pecados, algunos solo tú los conoces. 
Perdóname y dame tu paz.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare pedazos de papel con los números 1 al 6. Si el número de participantes del GPA es mayor, tendrá que repetir los núme-
ros. Después, pida que los participantes con los números pares digan versículos bíblicos de acuerdo con los números. (Puede 
comenzar con los impares o el menor y el mayor, etc.). Si algunos no saben de memoria, permita que consulten la Biblia. Con-
versen sobre los textos recitados o leídos. 

BAJE EL CONTENIDO

En febrero de 2014, la Biblia que un estadounidense, chofer de ómnibus guardó en su bolsillo, salvó su vida al evitar que dos 
tiros lo hirieran en el pecho, en Dayton, Ohio. Rickey Wagoner, de 49 años, detuvo su ómnibus para resolver un problema al 
iniciar la mañana del lunes, cuando fue abordado por tres adolescentes, en un ataque entre pandillas. En la lucha por la vida, 
Rickey logró mantenerse en pie, pero fue baleado por los jóvenes delincuentes. Las balas quedaron alojadas en las páginas del 
libro que estaba en su bolsillo, una Santa Biblia. El sargento de policía, Michael Pauley, afi rmó: “obviamente, hubo algún tipo de 
intervención actuando en este incidente, porque probablemente no estaría aquí”. No siempre se anda con la Biblia dentro del 
bolsillo, y si está salvo es por haberla tenido ahí. Rickey Wagoner pudo contar su historia a los periódicos y decir que su corazón 
fue protegido literalmente por la Palabra de Dios. En cuanto a nosotros, si podemos andar con la Biblia en el corazón, el efecto 
de la salvación en nuestra vida será tan real como el que vivió Rickey. Tendremos protección.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿A qué intervención crees que se refi ere el sargento Pauley? La Biblia protegió el corazón y la vida de Rickey Wagoner. ¿Cómo 
crees que la Biblia puede proteger tu vida? ¿Crees que la lectura de la Biblia es necesaria para una buena relación con Dios y con 
las personas, o sea, con el mundo?

CÓDIGO FUENTE 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”  (Salmo 119:105).

INSTALE EL CONTENIDO

a. La Biblia fue escrita en un período largo, poco más de 1.600 años, por 40 autores diferentes. Cada página corresponde a 
la historia de la humanidad, contada por hombres inspirados por Dios. Hay algunas curiosidades sobre la Biblia. Vamos a 
conocerlas. 

b. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, con más de seis billones de copias vendidas. Y siete veces más que el segundo 
colocado en el ranking de ventas.
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MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué ven en la fi gura del hijo? ¿Cómo está? ¿Cuál es la posición del padre? Si el hijo no hubiera vuelto a los brazos de su padre, 
¿crees que el padre sabría su situación? ¿Qué sentimientos crees que pasaron por su cabeza antes de llegar a la casa de su padre? 
Por la mirada del padre en el cuadro, ¿crees que él perdonó a su hijo? El hijo pródigo es todo aquel que se equivoca y pide per-
dón, aunque está en un estado lamentable, vuelve a los brazos de su Padre, nuestro Dios. 

CÓDIGO FUENTE 

“El que encubre sus pecados, no prosperará, pero el que los confi esa y se aparta, alcanzará misericordia” (Proverbios 28:13).

INSTALE EL CONTENIDO

Pedro era un hombre común, pero la convivencia con el Señor Jesús lo elevó a un nivel que pocos hombres consiguieron; en 
verdad, lo que esos doce hombres habían alcanzado era el título de “discípulos de Jesús”. Él era un pescador, pobre y humilde, 
pero en esos últimos tres años había dejado su ofi cio para seguir al Maestro. Había aprendido muchas cosas y, lógicamente, 
parecía ser un hombre mejor. Sin embargo, algunas actitudes de Pedro, adquiridas en su vida anterior a Jesús, demostraban que 
él todavía no estaba completamente curado de su enfermedad. Se lo conocía como un hombre duro, y en verdad lo era, ¿quién 
más podría prohibir a los niños acercarse a Jesús? Solamente alguien grosero lo haría. Pedro atacó a un soldado que se preparaba 
para prender a Jesús, le cortó la oreja con su espada, una actitud totalmente diferente a las enseñanzas del Maestro. 

Aunque estuvo al lado de Jesús por más de tres años, y tal vez, creyendo que jamás caería en sus errores pasados, Pedro se aco-
bardó cuando llevaron prisionero a Jesús. El hombre valiente que había dicho que jamás abandonaría a Jesús, ahora se escondía 
para no ser reconocido como uno de sus discípulos. Después de negar tres veces a Jesús, su mejor amigo, Pedro se arrepintió de 
verdad y lloró amargamente; y Satanás trabajó en su mente haciéndolo pensar que estaba perdido, así como lo hizo con Judas. 

Mientras Dios hacía un intenso trabajo en la mente de esos hombres, también Satanás provocaba una batalla. A pesar de que 
Judas y Pedro siguieron a Jesús en el mismo período de tiempo, ambos lo traicionaron, y ambos reconocieron su error. Pero 
Judas (por una fuerte infl uencia de Satanás) sufrió un dolor tan grande que su corazón destrozado no lo dejó percibir que el per-
dón estaba únicamente en la persona de Cristo. Judas se suicidó. ¿Y qué sucedió con Pedro? Este profundamente arrepentido, 
sintiéndose el mayor de los pecadores, comprendió que bastaba confesar genuinamente sus errores a Dios y él le concedería el 
perdón. Su actitud de volver a Jesús después de haber caído, lo llevó a la comprensión de las cosas espirituales a través de una 
larga y profunda experiencia. Veamos lo que dice Elena de White sobre Pedro:

“El apóstol Pedro había tenido una larga experiencia en las cosas del Señor. Su fe en el poder salvador de Dios se había fortaleci-
do con el transcurso de los años, hasta que hubo probado, más allá de toda duda, que no hay posibilidad de fracasar para el que, 
al avanzar por fe, asciende peldaño tras peldaño, siempre hacia arriba y hacia adelante, hasta el último tramo de la escalera, que 
llega a los mismos portales del cielo” (Refl ejemos a Jesús, p. 307).

Dos hombres que pasaron el mismo tiempo con Jesús, recibieron de él la misma infl uencia. Uno desistió del camino rumbo 
al cielo, el otro, Pedro, siguió escalón tras escalón en la trayectoria cristiana, tiene su salvación asegurada y estará en el cielo. Si 
tienes razones para arrepentirte de tus actos, puedes tener la seguridad de que si confi esas tus pecados a Dios, él te perdonará. 
¿Lo hacemos ahora? Tendrás dos minutos para confesar tus pecados al Padre celestial, el único que puede perdonarte.

Hay una canción que resume bien esto: “Para toda culpa y dolor, Jesús tiene cura… para cualquier sufrimiento del alma, él da la paz”.

UN EMAIL A DIOS

Señor, aunque soy un adolescente, siento la culpa del pecado. Quiero confesarte todos mis pecados, algunos solo tú los conoces. 
Perdóname y dame tu paz.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare pedazos de papel con los números 1 al 6. Si el número de participantes del GPA es mayor, tendrá que repetir los núme-
ros. Después, pida que los participantes con los números pares digan versículos bíblicos de acuerdo con los números. (Puede 
comenzar con los impares o el menor y el mayor, etc.). Si algunos no saben de memoria, permita que consulten la Biblia. Con-
versen sobre los textos recitados o leídos. 

BAJE EL CONTENIDO

En febrero de 2014, la Biblia que un estadounidense, chofer de ómnibus guardó en su bolsillo, salvó su vida al evitar que dos 
tiros lo hirieran en el pecho, en Dayton, Ohio. Rickey Wagoner, de 49 años, detuvo su ómnibus para resolver un problema al 
iniciar la mañana del lunes, cuando fue abordado por tres adolescentes, en un ataque entre pandillas. En la lucha por la vida, 
Rickey logró mantenerse en pie, pero fue baleado por los jóvenes delincuentes. Las balas quedaron alojadas en las páginas del 
libro que estaba en su bolsillo, una Santa Biblia. El sargento de policía, Michael Pauley, afi rmó: “obviamente, hubo algún tipo de 
intervención actuando en este incidente, porque probablemente no estaría aquí”. No siempre se anda con la Biblia dentro del 
bolsillo, y si está salvo es por haberla tenido ahí. Rickey Wagoner pudo contar su historia a los periódicos y decir que su corazón 
fue protegido literalmente por la Palabra de Dios. En cuanto a nosotros, si podemos andar con la Biblia en el corazón, el efecto 
de la salvación en nuestra vida será tan real como el que vivió Rickey. Tendremos protección.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿A qué intervención crees que se refi ere el sargento Pauley? La Biblia protegió el corazón y la vida de Rickey Wagoner. ¿Cómo 
crees que la Biblia puede proteger tu vida? ¿Crees que la lectura de la Biblia es necesaria para una buena relación con Dios y con 
las personas, o sea, con el mundo?

CÓDIGO FUENTE 

“Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”  (Salmo 119:105).

INSTALE EL CONTENIDO

a. La Biblia fue escrita en un período largo, poco más de 1.600 años, por 40 autores diferentes. Cada página corresponde a 
la historia de la humanidad, contada por hombres inspirados por Dios. Hay algunas curiosidades sobre la Biblia. Vamos a 
conocerlas. 

b. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, con más de seis billones de copias vendidas. Y siete veces más que el segundo 
colocado en el ranking de ventas.

LA LÁMPARA8
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c. La Biblia ya fue traducida a más de 1500 idiomas y dialectos. 

d. Hay 3.573 promesas en la Biblia.

e. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. 

f. Se venden 47 Biblias por minuto en el mundo. 

Un libro que tiene tanto tiempo, tanta infl uencia, tanta importancia, con toda seguridad debe ser estudiado. En verdad, la Bi-
blia es más que un libro, es la Palabra de Dios. El salmista dice: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, una luz para mi camino” (Sal. 
119:105). Esto signifi ca que la Palabra de Dios, la santa Biblia, tiene la función de iluminar nuestro camino paso a paso. Es como 
un mapa que dice por dónde ir a fi n de llegar a algún lugar. El mapa Biblia nos conduce a un lugar que todavía está por venir, 
pero que Dios está preparando para recibirnos muy pronto: la nueva Jerusalén. En los próximos encuentros vamos a estudiar 
un poco más sobre la Biblia. El estudio de la Palabra de Dios nos conectará cada día con el cielo. 

Para comenzar con ese estudio de la Biblia, que haremos en las lecciones próximas, lee en tu casa durante la semana Éxodo 20 
e investiga sobre Martín Lutero. En la próxima lección hablaremos un poco sobre él. 

 UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a usar la Biblia a fi n de que sea una lámpara que ilumine mis pasos.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una copia del enigma que está al fi nal de esta lección. Deje que los participantes descubran el signifi cado. El primero 
que lo descubre puede ayudar a otros. Al fi nal, pida a uno de los participantes que lea el texto que encontró en el enigma. 
Converse con el GPA sobre los enigmas de la Biblia y sobre la actuación del Espíritu Santo para ayudarnos a develar lo que sea 
necesario para el crecimiento cristiano.

BAJE EL CONTENIDO

Martín Lutero fue un monje católico agustino y profesor de teología en Alemania. Fue fi gura central de la 
Reforma Protestante. Defendió con fi rmeza las imposiciones de la iglesia católica en relación al pecado, en 
sus conocidas 95 tesis. Lutero fue excomulgado (expulsado de la iglesia católica) por el Papa León X, en 1521. 
La escritora Elena de White escribió lo siguiente sobre Martín Lutero: “Celoso, ardiente y abnegado, sin más 
temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, 
fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e ilumi-
nar al mundo” (El confl icto de los siglos, p. 113).

MENSAJE DE WHATSAPP

La frase de Martín Lutero es muy fuerte. ¿Tú estás de acuerdo con ella? ¿Debemos considerar como verdad absoluta todo lo 
que está escrito en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Cómo podemos comprenderla de acuerdo a la voluntad 
de Dios? 

CÓDIGO FUENTE 

“Santif ícalos en tu verdad; tu Palabra es verdad” (Juan 17:17).

INSTALE EL CONTENIDO

Cuando los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, pasaron cientos de años conviviendo con el pueblo pagano. En esa época, 
las enseñanzas de Dios se pasaban de padres a hijos, pero el tiempo y la esclavitud hicieron que muchos perdieran su identidad. 
Cuando fueron libertados del cautiverio en una misión liderada por Moisés y bajo la dirección del Dios de Israel, los israelitas 
recibieron orientaciones acerca de la Ley de Dios y todas sus enseñanzas a fi n de que tuvieran comunión con él y una convi-
vencia agradable entre los hermanos. En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están registradas las orienta-
ciones de Dios en cuanto a lo que sería mejor para su pueblo. Y Dios escribió su Ley con su propio dedo. El pueblo necesitaba 
volver a ser obediente y conocer la voluntad de Dios que los había elegido y liberado del cautiverio egipcio. 
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c. La Biblia ya fue traducida a más de 1500 idiomas y dialectos. 

d. Hay 3.573 promesas en la Biblia.

e. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego. 

f. Se venden 47 Biblias por minuto en el mundo. 

Un libro que tiene tanto tiempo, tanta infl uencia, tanta importancia, con toda seguridad debe ser estudiado. En verdad, la Bi-
blia es más que un libro, es la Palabra de Dios. El salmista dice: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, una luz para mi camino” (Sal. 
119:105). Esto signifi ca que la Palabra de Dios, la santa Biblia, tiene la función de iluminar nuestro camino paso a paso. Es como 
un mapa que dice por dónde ir a fi n de llegar a algún lugar. El mapa Biblia nos conduce a un lugar que todavía está por venir, 
pero que Dios está preparando para recibirnos muy pronto: la nueva Jerusalén. En los próximos encuentros vamos a estudiar 
un poco más sobre la Biblia. El estudio de la Palabra de Dios nos conectará cada día con el cielo. 

Para comenzar con ese estudio de la Biblia, que haremos en las lecciones próximas, lee en tu casa durante la semana Éxodo 20 
e investiga sobre Martín Lutero. En la próxima lección hablaremos un poco sobre él. 

 UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a usar la Biblia a fi n de que sea una lámpara que ilumine mis pasos.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una copia del enigma que está al fi nal de esta lección. Deje que los participantes descubran el signifi cado. El primero 
que lo descubre puede ayudar a otros. Al fi nal, pida a uno de los participantes que lea el texto que encontró en el enigma. 
Converse con el GPA sobre los enigmas de la Biblia y sobre la actuación del Espíritu Santo para ayudarnos a develar lo que sea 
necesario para el crecimiento cristiano.

BAJE EL CONTENIDO

Martín Lutero fue un monje católico agustino y profesor de teología en Alemania. Fue fi gura central de la 
Reforma Protestante. Defendió con fi rmeza las imposiciones de la iglesia católica en relación al pecado, en 
sus conocidas 95 tesis. Lutero fue excomulgado (expulsado de la iglesia católica) por el Papa León X, en 1521. 
La escritora Elena de White escribió lo siguiente sobre Martín Lutero: “Celoso, ardiente y abnegado, sin más 
temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, 
fue Lutero el hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e ilumi-
nar al mundo” (El confl icto de los siglos, p. 113).

MENSAJE DE WHATSAPP

La frase de Martín Lutero es muy fuerte. ¿Tú estás de acuerdo con ella? ¿Debemos considerar como verdad absoluta todo lo 
que está escrito en la Biblia? ¿Crees que la Biblia es la Palabra de Dios? ¿Cómo podemos comprenderla de acuerdo a la voluntad 
de Dios? 

CÓDIGO FUENTE 

“Santif ícalos en tu verdad; tu Palabra es verdad” (Juan 17:17).

INSTALE EL CONTENIDO

Cuando los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, pasaron cientos de años conviviendo con el pueblo pagano. En esa época, 
las enseñanzas de Dios se pasaban de padres a hijos, pero el tiempo y la esclavitud hicieron que muchos perdieran su identidad. 
Cuando fueron libertados del cautiverio en una misión liderada por Moisés y bajo la dirección del Dios de Israel, los israelitas 
recibieron orientaciones acerca de la Ley de Dios y todas sus enseñanzas a fi n de que tuvieran comunión con él y una convi-
vencia agradable entre los hermanos. En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, están registradas las orienta-
ciones de Dios en cuanto a lo que sería mejor para su pueblo. Y Dios escribió su Ley con su propio dedo. El pueblo necesitaba 
volver a ser obediente y conocer la voluntad de Dios que los había elegido y liberado del cautiverio egipcio. 

GUARDADOS 
EN EL CORAZÓN9
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Otras orientaciones siguen además de los Diez Mandamientos que deberían servir de reglas en nuestro camino con el Señor. 
En los escritos del llamado Pentateuco (los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés), Dios dio orientaciones sobre 
los aspectos espirituales (tabernáculo, ceremonia, ofrendas y diezmos, función de los sacerdotes, leyes morales y sagradas, etc.), 
como también sobre aspectos de la vida en comunidad (leyes civiles, alimentación adecuada, tratamiento de enfermedades, 
casamientos, fi estas, educación de los hijos). Si obedecían a Dios y seguían sus mandamientos y orientaciones, todos tendrían 
una vida santifi cada, así como será la vida en el cielo. 

En el libro de Deuteronomio hay un versículo que enfatiza el valor de la Palabra de Dios. Está en el capítulo 6:6 “Y estas pala-
bras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón”. El versículo se refi ere a un llamado de Dios a la obediencia, llamado que se 
extiende hasta nuestros días. Si la Palabra de Dios está en nuestro corazón, orientado nuestras acciones y decisiones podremos 
disfrutar también de su promesa que está registrada en ese mismo capítulo los versículos 24 y 25 (pídale a una adolescente que 
lo lea): “Y el Señor nos mandó que cumplamos todas las normas, y lo reverenciemos, para que nos vaya bien todos los 
días, y sigamos viviendo como sucede hoy. Y será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos estos Mandamientos que 
el Señor nuestro Dios nos mandó”. 

Obedecer a Dios debe ser más importante que cualquier otra cosa, entonces guarda los mandamientos de Dios en tu corazón 
y si hay algún mandamiento que necesita que le prestes más atención, trata de guardarlo en la semana próxima.

 UN EMAIL A DIOS

Padre, estoy refl exionando sobre mis actitudes diarias y deseo seguir tus Mandamientos. Quiero hablar de ellos a mis amigos.

CONECTE LA PANTALLA

Formen cuántas parejas sean posibles en el GPA, vende los ojos de uno de los dos de la pareja. El otro, que quedó sin venda de-
berá presentar algunos objetos con sus contenidos al que está con los ojos vendados, para que solo palpando los pueda identifi -
car (Ej.: vaso con agua o jugo, estuche con bolígrafos y lápices, etc.). Saque la venda de los participantes y confi rme si adivinaron 
al palpar. Mencione que hay asuntos en la Biblia que el mundo intenta encubrir y coloca una venda en las personas, pero Dios 
nos alerta en su Palabra y abre nuestros ojos por medio de personas que él envía para decir la verdad.

BAJE EL CONTENIDO

Un trabajador rural, que hoy tiene 77 años, posee un tesoro que ya no tiene valor. Durante años él y su ex mujer, quien ya falleció, 
escondieron dinero dentro de colchones, armarios y gavetas en la casa donde vivían en una hacienda, en el interior de Espíritu 
Santo, Brasil. La moneda cambió en 1994, pero por falta de información, no supieron de ese cambio. Cierta vez, los vecinos 
que sabían que ellos guardaban dinero, le dijeron que lo que tenían estaba perdido, que la moneda se había desvalorizado y ya 
no tenía el mismo valor. Entonces, él ya no pudo cambiar y actualizar su dinero. Hasta hoy, el hombre encuentra los billetes de 
cruzeiro y cruzado (nombres antiguos del dinero en Brasil) en algún rincón de la casa. La fortuna perdida, según él, sería sufi -
ciente para comprar una hacienda de unas 200 hectáreas, si ese dinero tuviera valor hoy. (http://g1.globo.com/espirito-santo/
noticia/2012/07/trabalhador-rural-guarda-fortuna-desvalorizada-em-casa-no-es.html)

En la Biblia hay informaciones muy importantes, entre ellas, el descanso en el sábado como día del Señor. Este es un manda-
miento de Dios, pero muchos no lo saben y pueden estar sufriendo pérdidas porque los que saben la verdad no les transmiten 
la información. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú supieras alguna verdad que salvaría la vida de una persona, ¿se la contarías? ¿Tú crees que el sábado es el día del Señor? ¿En 
tu familia hay alguien que trabaja en sábado? ¿Sabes el origen del sábado? ¿Por qué Dios colocó esto en su Ley? (como vimos la 
semana pasada en los Diez Mandamientos). Si guardas el sábado, ¿cómo viven en tu casa ese día de la semana?

CÓDIGO FUENTE

“Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día y lo santifi có, porque en él reposó de cuanto había 
hecho en la creación” (Génesis 2:2-3).

INSTALE EL CONTENIDO

El Código Fuente de hoy tiene tres palabras importantes para el estudio sobre el sábado, nuestro tema de hoy (lea Génesis 2:2, 3).
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Otras orientaciones siguen además de los Diez Mandamientos que deberían servir de reglas en nuestro camino con el Señor. 
En los escritos del llamado Pentateuco (los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés), Dios dio orientaciones sobre 
los aspectos espirituales (tabernáculo, ceremonia, ofrendas y diezmos, función de los sacerdotes, leyes morales y sagradas, etc.), 
como también sobre aspectos de la vida en comunidad (leyes civiles, alimentación adecuada, tratamiento de enfermedades, 
casamientos, fi estas, educación de los hijos). Si obedecían a Dios y seguían sus mandamientos y orientaciones, todos tendrían 
una vida santifi cada, así como será la vida en el cielo. 

En el libro de Deuteronomio hay un versículo que enfatiza el valor de la Palabra de Dios. Está en el capítulo 6:6 “Y estas pala-
bras que te mando hoy, estarán sobre tu corazón”. El versículo se refi ere a un llamado de Dios a la obediencia, llamado que se 
extiende hasta nuestros días. Si la Palabra de Dios está en nuestro corazón, orientado nuestras acciones y decisiones podremos 
disfrutar también de su promesa que está registrada en ese mismo capítulo los versículos 24 y 25 (pídale a una adolescente que 
lo lea): “Y el Señor nos mandó que cumplamos todas las normas, y lo reverenciemos, para que nos vaya bien todos los 
días, y sigamos viviendo como sucede hoy. Y será nuestra justicia si cuidamos de cumplir todos estos Mandamientos que 
el Señor nuestro Dios nos mandó”. 

Obedecer a Dios debe ser más importante que cualquier otra cosa, entonces guarda los mandamientos de Dios en tu corazón 
y si hay algún mandamiento que necesita que le prestes más atención, trata de guardarlo en la semana próxima.

 UN EMAIL A DIOS

Padre, estoy refl exionando sobre mis actitudes diarias y deseo seguir tus Mandamientos. Quiero hablar de ellos a mis amigos.

CONECTE LA PANTALLA

Formen cuántas parejas sean posibles en el GPA, vende los ojos de uno de los dos de la pareja. El otro, que quedó sin venda de-
berá presentar algunos objetos con sus contenidos al que está con los ojos vendados, para que solo palpando los pueda identifi -
car (Ej.: vaso con agua o jugo, estuche con bolígrafos y lápices, etc.). Saque la venda de los participantes y confi rme si adivinaron 
al palpar. Mencione que hay asuntos en la Biblia que el mundo intenta encubrir y coloca una venda en las personas, pero Dios 
nos alerta en su Palabra y abre nuestros ojos por medio de personas que él envía para decir la verdad.

BAJE EL CONTENIDO

Un trabajador rural, que hoy tiene 77 años, posee un tesoro que ya no tiene valor. Durante años él y su ex mujer, quien ya falleció, 
escondieron dinero dentro de colchones, armarios y gavetas en la casa donde vivían en una hacienda, en el interior de Espíritu 
Santo, Brasil. La moneda cambió en 1994, pero por falta de información, no supieron de ese cambio. Cierta vez, los vecinos 
que sabían que ellos guardaban dinero, le dijeron que lo que tenían estaba perdido, que la moneda se había desvalorizado y ya 
no tenía el mismo valor. Entonces, él ya no pudo cambiar y actualizar su dinero. Hasta hoy, el hombre encuentra los billetes de 
cruzeiro y cruzado (nombres antiguos del dinero en Brasil) en algún rincón de la casa. La fortuna perdida, según él, sería sufi -
ciente para comprar una hacienda de unas 200 hectáreas, si ese dinero tuviera valor hoy. (http://g1.globo.com/espirito-santo/
noticia/2012/07/trabalhador-rural-guarda-fortuna-desvalorizada-em-casa-no-es.html)

En la Biblia hay informaciones muy importantes, entre ellas, el descanso en el sábado como día del Señor. Este es un manda-
miento de Dios, pero muchos no lo saben y pueden estar sufriendo pérdidas porque los que saben la verdad no les transmiten 
la información. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú supieras alguna verdad que salvaría la vida de una persona, ¿se la contarías? ¿Tú crees que el sábado es el día del Señor? ¿En 
tu familia hay alguien que trabaja en sábado? ¿Sabes el origen del sábado? ¿Por qué Dios colocó esto en su Ley? (como vimos la 
semana pasada en los Diez Mandamientos). Si guardas el sábado, ¿cómo viven en tu casa ese día de la semana?

CÓDIGO FUENTE

“Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día y lo santifi có, porque en él reposó de cuanto había 
hecho en la creación” (Génesis 2:2-3).

INSTALE EL CONTENIDO

El Código Fuente de hoy tiene tres palabras importantes para el estudio sobre el sábado, nuestro tema de hoy (lea Génesis 2:2, 3).

UN DÍA DE
ESPERANZA10
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Descansó: Shabbath (sábado en hebreo), signifi ca literalmente “cesar las labores o actividades”. El descanso de Dios no fue 
porque él estaba exhausto o cansado, sino la parada completa de sus tareas anteriores. Dios descansó porque era su intención 
que el hombre descansara. Él dio el ejemplo para que todas las personas lo observaran, inclusive tú que eres un adolescente.

Bendijo: Dios no solo creó el sábado, sino también lo bendijo. “La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era se-
ñalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios” (SDABC, t. 1, p. 232).

Santifi có: Signifi ca declarar algo sagrado o santo, separado y destinado al uso sagrado; consagrado. El hecho de haber santifi -
cado el séptimo día muestra que ese día es santo, que Dios lo separó con el objetivo de enriquecer su relación contigo. 

Hay algunos puntos clave sobre el sábado que debo compartir con ustedes. Vean:

El sábado es algo muy sublime y santo para Dios. Es tan importante que él afi rmó que su Ley es eterna. Éxodo 20:8 dice: “Acuér-
date del día sábado para santifi carlo”.

El origen del sábado viene de la semana de la creación, cuando todavía no existía ninguna nación en el planeta, ni siquiera el 
pueblo judío existía en ese tiempo. Por eso, cuando alguien te dice que el sábado es una tradición judía, cita la semana de la crea-
ción en Génesis (los judíos no existían todavía, solo Adán y Eva) y también Marcos 2:27: “El sábado fue hecho para el hombre, 
no el hombre para el sábado”. El sábado no es para una nación sino para todos los hombres.

El sábado es una señal que marca al pueblo de Dios: “Santifi cad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que 
sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios” (Ezequiel 20:20).

Muchas personas guardan cualquier día de la semana como si fuese el sábado y dicen que no es importante el día, siempre que 
sea un día en la semana dedicado a Dios. La Biblia dice que el sábado fue santifi cado, no el lunes, o domingo, el miércoles o 
viernes. Solo el sábado es santo. Las bendiciones son para todos los que no desvían su pie del sábado.

Cuando vemos la letra M bien grande de color amarilla sobre una placa roja en algún lugar, sabemos que allí se venden produc-
tos McDonalds. Cuando vemos las letras VW juntas, sabemos que esta es la marca de los automóviles Volkswagen, ¿es así? El 
Señor dice que hay una marca que distingue a las personas que lo respetan y lo aman como su Dios y, de acuerdo con la Biblia, 
el sábado es el día del Señor. Si tú ya guardas el sábado, entonces tienes la marca del pueblo de Dios. Si todavía no guardas ese 
día santo, ¿qué te parece si comienzas a guardarlo a partir de esta semana? Te animo a que seas obediente y dejes tus tareas del 
día, las actividades escolares, programas de TV desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol, para estar 
con Dios y hacer actividades que le agradan a él. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que el día del Señor es el sábado. Quiero ser obediente y guardar ese día con amor y dedicación, en tu presencia.

CONECTE LA PANTALLA

Pida a los participantes que citen nombres de profetas bíblicos. Discuta con ellos cómo eran y por qué son considerados men-
sajeros de Dios.

BAJE EL CONTENIDO

Un proyecto llamado “Bota do Mundo” desarrollado por la Asociación Brasileña de la industria de calzados, a pedido de Smile 
Flame (ONG que promueve acciones de benefi cencia y creativas) hizo que jugadores profesionales jugaran a la pelota unidos 
por los pies, con niños elegidos por tener debilidades f ísicas. Un equipo llamado “Imagina en la Copa”, que hace minidocumen-
tales sobre ideas transformadoras de realidades que pueden ser reproducidas sin mucho esfuerzo, cubrió el evento y lo divulgó 
en revistas y sitios. Participaron varios jugadores conocidos en todo Brasil: Tinga Nathan, Diego Torres, Pitol Chicao, Tarciso, 
Mazaropi, Valdir Espinoza entre otros. Los jugadores prestaron sus piernas a niños que no podían usar las suyas, y de la mano 
hicieron muchos goles. Un proyecto que dependía mucho de la califi cación y de la voluntad de los jugadores y de la disposición 
y fuerza de cada niño involucrado. La unión hizo la fuerza en ese caso, porque, ayudados por quien parecía ser muy grande, 
pudo contarse la victoria de cada niño en relación a su propia inhabilidad. La intención del proyecto era decirle a la gente que 
el mundo puede ser mejor.  En general, todos necesitamos ayuda en alguna situación de nuestra vida para ser mejores. Muchas 
veces, nos sentimos bien pequeños e incapacitados, pero Dios siempre estará presente y dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, él 
también desea usarnos para diversas fi nalidades. Algunos fueron llamados a andar con Dios y permitieron tener los pies atados 
a él, para hacer y también hablar todo lo que él ordenara. Muchos se sentían impotentes, pero Dios los transformó en hombres 
listos a representarlo por donde fueran. Con Dios alcanzaron la victoria y sus escritos pueden ayudar a muchos a ser también 
vencedores.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Cómo Dios puede usar a las personas? Intenta recordar y menciona nombres de personas en las que Dios estuvo presente en 
sus vidas y ellos se hicieron representantes suyos para dar su mensaje. ¿La relación entre el hombre y Dios puede ser de comple-
ta dependencia? ¿Qué tiene la Palabra de Dios en relación a la dependencia que podemos y debemos tener con él?

CÓDIGO FUENTE

“Toda Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de 
Dios sea perfecto, y cabalmente instruido para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16, 17).
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Descansó: Shabbath (sábado en hebreo), signifi ca literalmente “cesar las labores o actividades”. El descanso de Dios no fue 
porque él estaba exhausto o cansado, sino la parada completa de sus tareas anteriores. Dios descansó porque era su intención 
que el hombre descansara. Él dio el ejemplo para que todas las personas lo observaran, inclusive tú que eres un adolescente.

Bendijo: Dios no solo creó el sábado, sino también lo bendijo. “La bendición sobre el séptimo día implicaba que por ella era se-
ñalado como un objeto especial del favor divino y un día que sería una bendición para las criaturas de Dios” (SDABC, t. 1, p. 232).

Santifi có: Signifi ca declarar algo sagrado o santo, separado y destinado al uso sagrado; consagrado. El hecho de haber santifi -
cado el séptimo día muestra que ese día es santo, que Dios lo separó con el objetivo de enriquecer su relación contigo. 

Hay algunos puntos clave sobre el sábado que debo compartir con ustedes. Vean:

El sábado es algo muy sublime y santo para Dios. Es tan importante que él afi rmó que su Ley es eterna. Éxodo 20:8 dice: “Acuér-
date del día sábado para santifi carlo”.

El origen del sábado viene de la semana de la creación, cuando todavía no existía ninguna nación en el planeta, ni siquiera el 
pueblo judío existía en ese tiempo. Por eso, cuando alguien te dice que el sábado es una tradición judía, cita la semana de la crea-
ción en Génesis (los judíos no existían todavía, solo Adán y Eva) y también Marcos 2:27: “El sábado fue hecho para el hombre, 
no el hombre para el sábado”. El sábado no es para una nación sino para todos los hombres.

El sábado es una señal que marca al pueblo de Dios: “Santifi cad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que 
sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios” (Ezequiel 20:20).

Muchas personas guardan cualquier día de la semana como si fuese el sábado y dicen que no es importante el día, siempre que 
sea un día en la semana dedicado a Dios. La Biblia dice que el sábado fue santifi cado, no el lunes, o domingo, el miércoles o 
viernes. Solo el sábado es santo. Las bendiciones son para todos los que no desvían su pie del sábado.

Cuando vemos la letra M bien grande de color amarilla sobre una placa roja en algún lugar, sabemos que allí se venden produc-
tos McDonalds. Cuando vemos las letras VW juntas, sabemos que esta es la marca de los automóviles Volkswagen, ¿es así? El 
Señor dice que hay una marca que distingue a las personas que lo respetan y lo aman como su Dios y, de acuerdo con la Biblia, 
el sábado es el día del Señor. Si tú ya guardas el sábado, entonces tienes la marca del pueblo de Dios. Si todavía no guardas ese 
día santo, ¿qué te parece si comienzas a guardarlo a partir de esta semana? Te animo a que seas obediente y dejes tus tareas del 
día, las actividades escolares, programas de TV desde el viernes a la puesta del sol hasta el sábado a la puesta del sol, para estar 
con Dios y hacer actividades que le agradan a él. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que el día del Señor es el sábado. Quiero ser obediente y guardar ese día con amor y dedicación, en tu presencia.

CONECTE LA PANTALLA

Pida a los participantes que citen nombres de profetas bíblicos. Discuta con ellos cómo eran y por qué son considerados men-
sajeros de Dios.

BAJE EL CONTENIDO

Un proyecto llamado “Bota do Mundo” desarrollado por la Asociación Brasileña de la industria de calzados, a pedido de Smile 
Flame (ONG que promueve acciones de benefi cencia y creativas) hizo que jugadores profesionales jugaran a la pelota unidos 
por los pies, con niños elegidos por tener debilidades f ísicas. Un equipo llamado “Imagina en la Copa”, que hace minidocumen-
tales sobre ideas transformadoras de realidades que pueden ser reproducidas sin mucho esfuerzo, cubrió el evento y lo divulgó 
en revistas y sitios. Participaron varios jugadores conocidos en todo Brasil: Tinga Nathan, Diego Torres, Pitol Chicao, Tarciso, 
Mazaropi, Valdir Espinoza entre otros. Los jugadores prestaron sus piernas a niños que no podían usar las suyas, y de la mano 
hicieron muchos goles. Un proyecto que dependía mucho de la califi cación y de la voluntad de los jugadores y de la disposición 
y fuerza de cada niño involucrado. La unión hizo la fuerza en ese caso, porque, ayudados por quien parecía ser muy grande, 
pudo contarse la victoria de cada niño en relación a su propia inhabilidad. La intención del proyecto era decirle a la gente que 
el mundo puede ser mejor.  En general, todos necesitamos ayuda en alguna situación de nuestra vida para ser mejores. Muchas 
veces, nos sentimos bien pequeños e incapacitados, pero Dios siempre estará presente y dispuesto a ayudarnos. Sin embargo, él 
también desea usarnos para diversas fi nalidades. Algunos fueron llamados a andar con Dios y permitieron tener los pies atados 
a él, para hacer y también hablar todo lo que él ordenara. Muchos se sentían impotentes, pero Dios los transformó en hombres 
listos a representarlo por donde fueran. Con Dios alcanzaron la victoria y sus escritos pueden ayudar a muchos a ser también 
vencedores.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Cómo Dios puede usar a las personas? Intenta recordar y menciona nombres de personas en las que Dios estuvo presente en 
sus vidas y ellos se hicieron representantes suyos para dar su mensaje. ¿La relación entre el hombre y Dios puede ser de comple-
ta dependencia? ¿Qué tiene la Palabra de Dios en relación a la dependencia que podemos y debemos tener con él?

CÓDIGO FUENTE

“Toda Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de 
Dios sea perfecto, y cabalmente instruido para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16, 17).

INSPIRADA 
POR DIOS11
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INSTALE EL CONTENIDO

La Biblia es para los cristianos una regla de fe y práctica. Es inspirada divinamente, porque Dios utilizó la capacidad, aunque 
pequeña, de algunos hombres especiales para ser inspirados por el Espíritu Santo, y fueron habilitados para ver las verdades 
de Dios por medio de su revelación. Los propios autores de los libros de la Biblia entendieron que ellos no dieron origen a los 
mensajes que escribieron y reconocieron que el Espíritu Santo era la fuente de todas las revelaciones contenidas en la Biblia. 
Dios se comunicaba con su pueblo a través de sus profetas (leer Nehemías 9:30 y Zacarías 7:12) y se continúan comunicando 
hasta los días de hoy, a través de las palabras escritas por esos hombres en el pasado.

Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar (2 Tim. 3:16). Pablo, Juan, Zacarías, Jeremías, Isaías, 
Daniel, Moisés y tantos otros escribieron con sus propias palabras las verdades de Dios y las consolidaron en las “Sagradas Es-
crituras”. Esa revelación de las verdades a hombres falibles, pequeños, defectuosos y débiles que fue dada por medio del Espíritu 
Santo, dependía de una relación de amistad y confi anza entre Dios y el hombre. Esa relación puede compararse con la descripta 
en Éxodo 7:1; 4:15 y 16, donde Moisés recibe de Dios la orden de representarlo y elige a Aarón para hablar por Moisés a Faraón. 
Moisés dependía de la lengua de Aarón, y Aarón dependía de la orden de Moisés para hablar y ejecutar las órdenes de Dios.

El Espíritu Santo comunicó todo el conocimiento divino por medio de visiones y sueños; Habló literalmente o impresionó el 
corazón de los profetas. El hecho es que Dios ofreció la Biblia a la raza humana para que pudiésemos entender sus verdades. Es 
totalmente inspiraba; los escritos del Mar Muerto comprobaban eso. ¡La historia confi rma la Biblia!

En los últimos siglos, el libro de Dios fue el blanco de ataques con el propósito de destruirlo, exactamente como sucedió con 
muchos profetas que dieron su vida por las verdades que estaban predicando y que creían ser mensajes divinos. Pero las Sagra-
das Escrituras, que son el mapa que indica el rumbo a la Canaán Celestial, continúan presentes en las casas y disponibles para 
ser leídas en cualquier tiempo. Dios quiere ser nuestro apoyo en todo y cualquier tiempo. Lee, escucha y medita en su Palabra. 
Ah, ¡y el mundo mejor, todavía está por venir!

UN EMAIL A DIOS

Hoy, quiero asumir el compromiso con el Señor de leer la Biblia diariamente. Quiero agradecer al Señor, mi Padre por el pri-
vilegio de tener acceso a su Palabra.

CONECTE LA PANTALLA

Lea un párrafo de una carta que tenga o de un email informativo. Pida a los presentes que digan, de acuerdo con lo que oyeron, 
qué novedades presenta la carta o qué comunica el email. ¿Cuál es la función de la comunicación?

BAJE EL CONTENIDO

Las cartas fueron durante mucho tiempo los medios de comunicación más efi cientes. En verdad, todavía lo son, porque los emails 
son cartas, solo que más ágiles, porque no es necesario que los carteros las lleven, Internet hace esa función. Las grandes noticias 
de la historia se dieron a conocer por medio de cartas. Así se anunció que había una tierra linda “recién descubierta por los portu-
gueses, aunque ya habitada por indígenas ”. Escuchen un párrafo de la carta enviada al rey por Pero Vaz de Caminha, un escribano 
de la expedición portuguesa que llegó por primera vez a Brasil, el 22 de abril de 1500. (El nombre es así: Pero, no Pedro).

“Ese mismo día, a horas de la víspera, pudimos ver tierra. Primero vimos un monte grande, muy alto y redondo, y otras sierras 
más bajas hacia el sur de este; y de una llanura con grandes arboledas. A ese monte alto el capitán le puso por nombre El Monte 
Pascual, y a la llanura La Tierra de Vera Cruz)”. (Si quiere leer la carta completa, consulte la dirección electrónica:
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf

La carta de Caminha es bastante extensa y relata al rey todo lo que vio y vivió en tierras brasileñas en su primer encuentro con 
el suelo y el pueblo original de Brasil, los indígenas.  En la carta, Pero habla de muchas bellezas naturales y las describe con tal 
exactitud que cualquier lector podría dibujarlas, sin haber visto nada de lo que él describía. Una historia siguió después de esa 
carta, y la tierra de Vera Cruz llegó a ser una nación llamada Brasil.

El Nuevo Testamento está lleno de lindas cartas escritas por hombres que hablaban y caminaban con Dios. Cada carta tenía y 
tiene una fi nalidad. Y nosotros hablaremos un poco de las que escribió el apóstol Pablo.

MENSAJE DE WHATSAPP

En la Biblia hay diversas cartas (llamadas epístolas).  ¿Ya leíste alguna? ¿Qué mensaje puedes extraer de la lectura? Lee de la 
primera carta a los Corintios, el capítulo 13 y menciona de qué habla Pablo en esa porción de su carta.

CÓDIGO FUENTE

“Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor”  (1 Corintios 13:13).
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INSTALE EL CONTENIDO

La Biblia es para los cristianos una regla de fe y práctica. Es inspirada divinamente, porque Dios utilizó la capacidad, aunque 
pequeña, de algunos hombres especiales para ser inspirados por el Espíritu Santo, y fueron habilitados para ver las verdades 
de Dios por medio de su revelación. Los propios autores de los libros de la Biblia entendieron que ellos no dieron origen a los 
mensajes que escribieron y reconocieron que el Espíritu Santo era la fuente de todas las revelaciones contenidas en la Biblia. 
Dios se comunicaba con su pueblo a través de sus profetas (leer Nehemías 9:30 y Zacarías 7:12) y se continúan comunicando 
hasta los días de hoy, a través de las palabras escritas por esos hombres en el pasado.

Pablo dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar (2 Tim. 3:16). Pablo, Juan, Zacarías, Jeremías, Isaías, 
Daniel, Moisés y tantos otros escribieron con sus propias palabras las verdades de Dios y las consolidaron en las “Sagradas Es-
crituras”. Esa revelación de las verdades a hombres falibles, pequeños, defectuosos y débiles que fue dada por medio del Espíritu 
Santo, dependía de una relación de amistad y confi anza entre Dios y el hombre. Esa relación puede compararse con la descripta 
en Éxodo 7:1; 4:15 y 16, donde Moisés recibe de Dios la orden de representarlo y elige a Aarón para hablar por Moisés a Faraón. 
Moisés dependía de la lengua de Aarón, y Aarón dependía de la orden de Moisés para hablar y ejecutar las órdenes de Dios.

El Espíritu Santo comunicó todo el conocimiento divino por medio de visiones y sueños; Habló literalmente o impresionó el 
corazón de los profetas. El hecho es que Dios ofreció la Biblia a la raza humana para que pudiésemos entender sus verdades. Es 
totalmente inspiraba; los escritos del Mar Muerto comprobaban eso. ¡La historia confi rma la Biblia!

En los últimos siglos, el libro de Dios fue el blanco de ataques con el propósito de destruirlo, exactamente como sucedió con 
muchos profetas que dieron su vida por las verdades que estaban predicando y que creían ser mensajes divinos. Pero las Sagra-
das Escrituras, que son el mapa que indica el rumbo a la Canaán Celestial, continúan presentes en las casas y disponibles para 
ser leídas en cualquier tiempo. Dios quiere ser nuestro apoyo en todo y cualquier tiempo. Lee, escucha y medita en su Palabra. 
Ah, ¡y el mundo mejor, todavía está por venir!

UN EMAIL A DIOS

Hoy, quiero asumir el compromiso con el Señor de leer la Biblia diariamente. Quiero agradecer al Señor, mi Padre por el pri-
vilegio de tener acceso a su Palabra.

CONECTE LA PANTALLA

Lea un párrafo de una carta que tenga o de un email informativo. Pida a los presentes que digan, de acuerdo con lo que oyeron, 
qué novedades presenta la carta o qué comunica el email. ¿Cuál es la función de la comunicación?

BAJE EL CONTENIDO

Las cartas fueron durante mucho tiempo los medios de comunicación más efi cientes. En verdad, todavía lo son, porque los emails 
son cartas, solo que más ágiles, porque no es necesario que los carteros las lleven, Internet hace esa función. Las grandes noticias 
de la historia se dieron a conocer por medio de cartas. Así se anunció que había una tierra linda “recién descubierta por los portu-
gueses, aunque ya habitada por indígenas ”. Escuchen un párrafo de la carta enviada al rey por Pero Vaz de Caminha, un escribano 
de la expedición portuguesa que llegó por primera vez a Brasil, el 22 de abril de 1500. (El nombre es así: Pero, no Pedro).

“Ese mismo día, a horas de la víspera, pudimos ver tierra. Primero vimos un monte grande, muy alto y redondo, y otras sierras 
más bajas hacia el sur de este; y de una llanura con grandes arboledas. A ese monte alto el capitán le puso por nombre El Monte 
Pascual, y a la llanura La Tierra de Vera Cruz)”. (Si quiere leer la carta completa, consulte la dirección electrónica:
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/carta.pdf

La carta de Caminha es bastante extensa y relata al rey todo lo que vio y vivió en tierras brasileñas en su primer encuentro con 
el suelo y el pueblo original de Brasil, los indígenas.  En la carta, Pero habla de muchas bellezas naturales y las describe con tal 
exactitud que cualquier lector podría dibujarlas, sin haber visto nada de lo que él describía. Una historia siguió después de esa 
carta, y la tierra de Vera Cruz llegó a ser una nación llamada Brasil.

El Nuevo Testamento está lleno de lindas cartas escritas por hombres que hablaban y caminaban con Dios. Cada carta tenía y 
tiene una fi nalidad. Y nosotros hablaremos un poco de las que escribió el apóstol Pablo.

MENSAJE DE WHATSAPP

En la Biblia hay diversas cartas (llamadas epístolas).  ¿Ya leíste alguna? ¿Qué mensaje puedes extraer de la lectura? Lee de la 
primera carta a los Corintios, el capítulo 13 y menciona de qué habla Pablo en esa porción de su carta.

CÓDIGO FUENTE

“Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor es el amor”  (1 Corintios 13:13).

EPÍSTOLAS DE 
CONSEJOS12
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INSTALE EL CONTENIDO

El Nuevo Testamento está lleno de cartas destinadas a la iglesia primitiva. El mayor de todos los escritores fue Pablo, el apóstol 
de Cristo. Tanto en sus escritos como en los de los otros apóstoles que escribieron cartas como Pedro y Juan, resaltan las orien-
taciones de Dios a su iglesia, como también la base de las doctrinas como la justifi cación por la fe, por ejemplo.

Después del encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en seguidor de Cristo. Amaba tanto a Jesús que 
llegó a decir que él ya no vivía más, sino Cristo vivía en él. Su contribución a las Sagradas Escrituras fue de extrema importancia, 
pues sus cartas escritas a las comunidades que visitaba, trataban asuntos que serían importantes para la causa de su Maestro 
y para nuestra experiencia cristiana a fi n de que todos alcancemos la vida eterna. Son lindos consejos enviados por Pablo de 
Tarso, como lo que está escrito en 1 Corintios 13, que es nuestro Código Fuente. Vean el tema de las cartas escritas por Pablo:

Romanos: Fue una carta escrita a los romanos para explicarles cómo Cristo Jesús ofrece la salvación. Por medio de la gracia de 
Cristo somos justifi cados, recibimos el perdón por los méritos de nuestro Salvador Jesús.

1 Corintios: Una carta poética escrita por Pablo a los habitantes de la ciudad de Corinto. En esa carta habla del amor y de los 
dones espirituales.

2 Corintios: En esa carta Pablo habla con autoridad contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros y recuerda a los ciuda-
danos de Corinto su relación que tenían con él, su rectitud e integridad. Exhorta a los corintios a aceptar la voluntad de Dios y 
rechazar las doctrinas falsas.

Gálatas: En el libro de Gálatas están escritos los frutos del Espíritu y la invitación de Pablo a los cristianos para que vivamos y 
andemos en el Espíritu.

Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón: Son conocidas como Epístolas de la prisión. Fueron escritas por Pablo cuando 
estaba preso, posiblemente en Roma, con mucho amor por el apóstol a fi n de aconsejar a sus hermanos sobre la vida aquí en 
la tierra y la que está por venir, como también la función de la persona de Cristo en todo el camino que estaban transitando.

1 y 2 Tesalonicenses: Pablo escribió esas dos cartas a los habitantes de Tesalónica, y ambas tratan del eminente regreso de 
Jesús, del día del Señor, de su segunda venida.

1 y 2 Timoteo y Tito: Son cartas pastorales que proporcionaban ánimo, instrucción e inspiración a Timoteo, discípulo de 
Pablo, a él como hijo, así como a Tito, un joven elegido por él para ser discípulo, a quien Pablo también llama hijo.

Hebreos: El objetivo principal es mostrar a los judíos convertidos de la iglesia primitiva que el cristianismo es superior al 
judaísmo. Enseña también que todos los símbolos y profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Cristo. 

La Biblia es rica en todos los sentidos, ¿también lo crees así? Hay muchos consejos que debemos comprender y aceptar. Las 
cartas escritas a los cristianos primitivos nos sirven a todos todavía hoy. ¿Quieres ser feliz? Sigue los consejos de Dios, tan bien 
escritos por sus amigos discípulos y apóstoles, disponibles a cualquier minuto del día. Solo debes abrir la Biblia. 

Entonces, esta semana lee la 2ª carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, como si fuera para ti. Recibe los consejos y refl exiona sobre 
cómo puedes aplicarlos en su vida.

UN EMAIL A DIOS

Señor, hoy quiero servirte con amor. Te agradezco por los consejos que Pablo me dejó en sus cartas, los que puedo encontrar en 
las Sagradas Escrituras. Que la Biblia sea siempre una fuente inagotable de apoyo para mí. 

CONECTE LA PANTALLA

Lea los siguientes pasajes bíblicos: Apocalipsis 1:7; Lucas 21:27 y Hechos 1:11. Después pida a los participantes que mencionen, 
de acuerdo a los versículos,  cómo será el regreso de Jesús. Extraiga las informaciones de los versículos leídos. 

BAJE EL CONTENIDO

El vuelo MH 270 de Malaysia Airlines partió de la capital de Malasia y debería aterrizar en Pekín, pero esto no sucedió. El con-
tacto con el avión se perdió casi una hora después en la travesía entre Malasia y Vietnam. Hasta el momento que escribí esta 
lección, no se había encontrado ningún destrozo del avión, simplemente desapareció. Había 239 personas a bordo en el Boeing 
que posiblemente cayó en el océano. Entre los pasajeros estaba el comisario de a bordo Andrew Nari, padre de una joven ado-
lescente de 17 años llamada Maira Elizabeth Nari. La hija parecía tener todavía la esperanza de encontrar al padre vivo, ya que 
el avión no había aparecido. Ella escribió un mensaje en twitter a su padre: 

Tal vez, con la esperanza de que su padre respondiera desde dónde estaba, esta niña escribió un mensaje que seguramente lo 
dejaría feliz. Pero la verdad es que casi no hay esperanzas de encontrar a su padre, y de que pueda volver a su casa. Seguramente 
al salir a trabajar, él se despidió de su hija y le dijo que volvería pronto, a tiempo para ver el juego, pero eso no fue posible.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú ya perdiste contacto con alguien a quien amas? ¿Qué sentimientos tienes en relación a la falta de esa persona? ¿Nostalgia 
será uno?
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INSTALE EL CONTENIDO

El Nuevo Testamento está lleno de cartas destinadas a la iglesia primitiva. El mayor de todos los escritores fue Pablo, el apóstol 
de Cristo. Tanto en sus escritos como en los de los otros apóstoles que escribieron cartas como Pedro y Juan, resaltan las orien-
taciones de Dios a su iglesia, como también la base de las doctrinas como la justifi cación por la fe, por ejemplo.

Después del encuentro con Jesús en el camino a Damasco, Pablo se convirtió en seguidor de Cristo. Amaba tanto a Jesús que 
llegó a decir que él ya no vivía más, sino Cristo vivía en él. Su contribución a las Sagradas Escrituras fue de extrema importancia, 
pues sus cartas escritas a las comunidades que visitaba, trataban asuntos que serían importantes para la causa de su Maestro 
y para nuestra experiencia cristiana a fi n de que todos alcancemos la vida eterna. Son lindos consejos enviados por Pablo de 
Tarso, como lo que está escrito en 1 Corintios 13, que es nuestro Código Fuente. Vean el tema de las cartas escritas por Pablo:

Romanos: Fue una carta escrita a los romanos para explicarles cómo Cristo Jesús ofrece la salvación. Por medio de la gracia de 
Cristo somos justifi cados, recibimos el perdón por los méritos de nuestro Salvador Jesús.

1 Corintios: Una carta poética escrita por Pablo a los habitantes de la ciudad de Corinto. En esa carta habla del amor y de los 
dones espirituales.

2 Corintios: En esa carta Pablo habla con autoridad contra las falsas enseñanzas y los falsos maestros y recuerda a los ciuda-
danos de Corinto su relación que tenían con él, su rectitud e integridad. Exhorta a los corintios a aceptar la voluntad de Dios y 
rechazar las doctrinas falsas.

Gálatas: En el libro de Gálatas están escritos los frutos del Espíritu y la invitación de Pablo a los cristianos para que vivamos y 
andemos en el Espíritu.

Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón: Son conocidas como Epístolas de la prisión. Fueron escritas por Pablo cuando 
estaba preso, posiblemente en Roma, con mucho amor por el apóstol a fi n de aconsejar a sus hermanos sobre la vida aquí en 
la tierra y la que está por venir, como también la función de la persona de Cristo en todo el camino que estaban transitando.

1 y 2 Tesalonicenses: Pablo escribió esas dos cartas a los habitantes de Tesalónica, y ambas tratan del eminente regreso de 
Jesús, del día del Señor, de su segunda venida.

1 y 2 Timoteo y Tito: Son cartas pastorales que proporcionaban ánimo, instrucción e inspiración a Timoteo, discípulo de 
Pablo, a él como hijo, así como a Tito, un joven elegido por él para ser discípulo, a quien Pablo también llama hijo.

Hebreos: El objetivo principal es mostrar a los judíos convertidos de la iglesia primitiva que el cristianismo es superior al 
judaísmo. Enseña también que todos los símbolos y profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Cristo. 

La Biblia es rica en todos los sentidos, ¿también lo crees así? Hay muchos consejos que debemos comprender y aceptar. Las 
cartas escritas a los cristianos primitivos nos sirven a todos todavía hoy. ¿Quieres ser feliz? Sigue los consejos de Dios, tan bien 
escritos por sus amigos discípulos y apóstoles, disponibles a cualquier minuto del día. Solo debes abrir la Biblia. 

Entonces, esta semana lee la 2ª carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, como si fuera para ti. Recibe los consejos y refl exiona sobre 
cómo puedes aplicarlos en su vida.

UN EMAIL A DIOS

Señor, hoy quiero servirte con amor. Te agradezco por los consejos que Pablo me dejó en sus cartas, los que puedo encontrar en 
las Sagradas Escrituras. Que la Biblia sea siempre una fuente inagotable de apoyo para mí. 

CONECTE LA PANTALLA

Lea los siguientes pasajes bíblicos: Apocalipsis 1:7; Lucas 21:27 y Hechos 1:11. Después pida a los participantes que mencionen, 
de acuerdo a los versículos,  cómo será el regreso de Jesús. Extraiga las informaciones de los versículos leídos. 

BAJE EL CONTENIDO

El vuelo MH 270 de Malaysia Airlines partió de la capital de Malasia y debería aterrizar en Pekín, pero esto no sucedió. El con-
tacto con el avión se perdió casi una hora después en la travesía entre Malasia y Vietnam. Hasta el momento que escribí esta 
lección, no se había encontrado ningún destrozo del avión, simplemente desapareció. Había 239 personas a bordo en el Boeing 
que posiblemente cayó en el océano. Entre los pasajeros estaba el comisario de a bordo Andrew Nari, padre de una joven ado-
lescente de 17 años llamada Maira Elizabeth Nari. La hija parecía tener todavía la esperanza de encontrar al padre vivo, ya que 
el avión no había aparecido. Ella escribió un mensaje en twitter a su padre: 

Tal vez, con la esperanza de que su padre respondiera desde dónde estaba, esta niña escribió un mensaje que seguramente lo 
dejaría feliz. Pero la verdad es que casi no hay esperanzas de encontrar a su padre, y de que pueda volver a su casa. Seguramente 
al salir a trabajar, él se despidió de su hija y le dijo que volvería pronto, a tiempo para ver el juego, pero eso no fue posible.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú ya perdiste contacto con alguien a quien amas? ¿Qué sentimientos tienes en relación a la falta de esa persona? ¿Nostalgia 
será uno?

EL COMIENZO 
Y EL FIN13
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CÓDIGO FUENTE 

“Mira que vengo pronto. ¡Dichoso el que guarda las Palabras de la profecía de este libro! (Apocalipsis 22:7).

INSTALE EL CONTENIDO

Dios, el Creador de todas las cosas, hizo todas las cosas de este mundo en seis días; todo lo que conocemos inclusive el hombre. 
Las primeras personas que existieron en el mundo fueron Adán y Eva y sus historias están relatadas en el libro de Génesis. To-
dos los días ellos tenían la oportunidad de estar con Dios el que los creó de manera tan perfecta. La escritora Elena de White 
dice lo siguiente: “Antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en clara y hermosa luz, la luz de Dios, que 
iluminaba todo aquello a lo cual se acercaban. Nada obscurecía su percepción del carácter o de las obras de Dios. Pero cuan-
do cedieron al tentador, la luz se apartó de ellos. Al perder las prendas de santidad, perdieron la luz que hasta entonces había 
iluminado la naturaleza, y ya no podían leer en ésta con provecho. Ya no podían discernir el carácter de Dios en sus obras” (El 
ministerio de curación, p. 366).

La entrada del pecado en el mundo por la caída de los que conocemos como nuestros primeros padres, los privó de la presencia 
f ísica de Dios. Desconocían la manera como sería su relación con él de ahí en adelante, sería totalmente nueva. Ya no podría 
verlo cara a cara, sentir su abrazo o pasar la tarde en el jardín disfrutando de la naturaleza juntos. Creo que ellos sintieron mucha 
falta de Dios y de la vida que tenían en el Jardín del Edén. El pecado le trajo al hombre la separación del Dios Creador, que co-
menzó a comunicarse con nosotros a través de su Palabra por medio de los profetas. Él no estaba satisfecho con esa separación 
por eso ya había elaborado un plan para la salvación de todos los que ama, eso incluía la entrega de la vida de su Hijo Jesús para 
redención de toda la humanidad. Como la paga del pecado es la muerte, alguien sin pecado debería morir para dar el perdón a 
toda la humanidad, ofreciéndoles gratuitamente el don de la vida eterna. Jesús fue el Mesías. Al resucitar, después de su sacrifi -
co, Jesús orientó a sus discípulos que lo esperaran porque vendría a buscarlos cuando el cielo y la ciudad santa estuvieran listos 
para recibirlos. 

Juan, el apóstol amado, escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Un libro que presenta todo lo que sucederá antes de 
la segunda venida de Jesús, cuando vendrá a buscar a todos los que lo esperan. Juan sufrió con la ausencia de Jesús, su mejor 
amigo. Como deseaba volver a ver a su Maestro antes de morir. Dios le comunicó en visión a su amado hijo Juan, para que él 
dejara escrito cómo sería el fi n de esta tierra y el comienzo de una vida nueva. El capítulo 21 de Apocalipsis describe cómo será 
esa linda ciudad, pero el versículo que más me impresiona es el 5 donde dice que Dios hará nuevas todas las cosas. 

Maira no recibió la respuesta de su padre Andrew a su twitter; posiblemente porque murió. Sin embargo, nosotros que senti-
mos añoranzas del cielo y de Jesús, podemos orar y enviarle nuestros “twitters” diciéndole que queremos volver a casa. Él nos 
oye y dejó la promesa segura de que volverá pronto.  (Apocalipsis 22:7). Esperemos en él. Es bueno recordar que si ponemos 
nuestra esperanza en él, no seremos frustrados. Todas las personas queridas que esperaban el cielo y descansan, amaban y espe-
raban a Jesús como nosotros. Podremos reunirnos otra vez cuando solo habrá alegría, amor y vida eterna.

Piensa en cinco personas que deseas encontrar en el cielo, que están vivas y todavía no conocen a Jesús. Ora por ellas ahora y 
durante toda la semana.

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, hay por lo menos cinco personas que deseo encontrar en el cielo, pero no conocen a Jesús. Están en mi mente 
ahora, y oro por ellas. Te pido Señor que me ayudes a aprovechar las oportunidades para hablarles del pronto regreso de Jesús. 

CONECTE LA PANTALLA

Lleve un paquete de palomitas de maíz/pochoclo para cada participante (agregue un poco más de sal para todos, para que 
sientan sed). Dígales que las coman. En seguida, pregunte si ellos sienten sed después de haber comido eso salado. Discuta con 
ellos sobre la necesidad del agua para la vida humana.

BAJE EL CONTENIDO

El agua está escaseando en el mundo. Ya podemos ver señales de tensiones entre países por causa del agua en Oriente Medio y 
en África. Es porque el mundo necesita agua no solo para beber, sino para todo. Para tener una idea, según datos de la Agencia 
Internacional de Energía, por ejemplo, un aumento nominal del 5% en el trasporte terrestre, en el mundo, hasta 2030 podría au-
mentar la demanda de agua hasta un 20% en la agricultura, debido al uso de biocombustibles. La ONU indica que un porcentaje 
del 8% de la energía generada en el planeta es utilizado para bombear, tratar y llevar agua para el consumo de los habitantes en 
el mundo. Los recursos hídricos también son utilizados para generar energía. (Fuente: www.ana2org.br). 

Algunos Estados de Brasil ya están en alerta, no solo por la falta de agua, sino por la falta de energía. Hay lugares que sufren 
mucho por la falta de agua. Llueve poco y las personas están  sin agua por muchos meses, dependen de pequeños ríos y fuentes 
que no siempre ofrecen agua potable. En fi n, el agua es un bien esencial para la humanidad y la vida. Piensen en las palomitas de 
maíz que comieron, estaban bien saladas, ¿y si después de comer no tuvieran agua para beber? Es horrible sentir sed. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Usamos el agua de manera coherente? El mundo precisa agua. ¿Crees que esa necesidad también puede aplicarse a Jesús?, o 
sea, ¿el mundo precisa de Jesús tanto como necesita del agua? Y las personas, ¿buscan a Jesús con la misma intensidad como 
cuando sienten sed y buscan agua?

CÓDIGO FUENTE 

“Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que 
brota para vida eterna” (Juan 4:14).

INSTALE EL CONTENIDO

Como Dios nos hizo, él sabe cuán necesaria es el agua para la vida humana. Por eso, él se comparó a la fuente que suple esa 
necesidad. El código fuente de hoy lo expresa de manera bien clara. Lee conmigo (Juan 4:14). 
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CÓDIGO FUENTE 

“Mira que vengo pronto. ¡Dichoso el que guarda las Palabras de la profecía de este libro! (Apocalipsis 22:7).

INSTALE EL CONTENIDO

Dios, el Creador de todas las cosas, hizo todas las cosas de este mundo en seis días; todo lo que conocemos inclusive el hombre. 
Las primeras personas que existieron en el mundo fueron Adán y Eva y sus historias están relatadas en el libro de Génesis. To-
dos los días ellos tenían la oportunidad de estar con Dios el que los creó de manera tan perfecta. La escritora Elena de White 
dice lo siguiente: “Antes de caer en pecado, Adán y Eva en el Edén estaban envueltos en clara y hermosa luz, la luz de Dios, que 
iluminaba todo aquello a lo cual se acercaban. Nada obscurecía su percepción del carácter o de las obras de Dios. Pero cuan-
do cedieron al tentador, la luz se apartó de ellos. Al perder las prendas de santidad, perdieron la luz que hasta entonces había 
iluminado la naturaleza, y ya no podían leer en ésta con provecho. Ya no podían discernir el carácter de Dios en sus obras” (El 
ministerio de curación, p. 366).

La entrada del pecado en el mundo por la caída de los que conocemos como nuestros primeros padres, los privó de la presencia 
f ísica de Dios. Desconocían la manera como sería su relación con él de ahí en adelante, sería totalmente nueva. Ya no podría 
verlo cara a cara, sentir su abrazo o pasar la tarde en el jardín disfrutando de la naturaleza juntos. Creo que ellos sintieron mucha 
falta de Dios y de la vida que tenían en el Jardín del Edén. El pecado le trajo al hombre la separación del Dios Creador, que co-
menzó a comunicarse con nosotros a través de su Palabra por medio de los profetas. Él no estaba satisfecho con esa separación 
por eso ya había elaborado un plan para la salvación de todos los que ama, eso incluía la entrega de la vida de su Hijo Jesús para 
redención de toda la humanidad. Como la paga del pecado es la muerte, alguien sin pecado debería morir para dar el perdón a 
toda la humanidad, ofreciéndoles gratuitamente el don de la vida eterna. Jesús fue el Mesías. Al resucitar, después de su sacrifi -
co, Jesús orientó a sus discípulos que lo esperaran porque vendría a buscarlos cuando el cielo y la ciudad santa estuvieran listos 
para recibirlos. 

Juan, el apóstol amado, escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Un libro que presenta todo lo que sucederá antes de 
la segunda venida de Jesús, cuando vendrá a buscar a todos los que lo esperan. Juan sufrió con la ausencia de Jesús, su mejor 
amigo. Como deseaba volver a ver a su Maestro antes de morir. Dios le comunicó en visión a su amado hijo Juan, para que él 
dejara escrito cómo sería el fi n de esta tierra y el comienzo de una vida nueva. El capítulo 21 de Apocalipsis describe cómo será 
esa linda ciudad, pero el versículo que más me impresiona es el 5 donde dice que Dios hará nuevas todas las cosas. 

Maira no recibió la respuesta de su padre Andrew a su twitter; posiblemente porque murió. Sin embargo, nosotros que senti-
mos añoranzas del cielo y de Jesús, podemos orar y enviarle nuestros “twitters” diciéndole que queremos volver a casa. Él nos 
oye y dejó la promesa segura de que volverá pronto.  (Apocalipsis 22:7). Esperemos en él. Es bueno recordar que si ponemos 
nuestra esperanza en él, no seremos frustrados. Todas las personas queridas que esperaban el cielo y descansan, amaban y espe-
raban a Jesús como nosotros. Podremos reunirnos otra vez cuando solo habrá alegría, amor y vida eterna.

Piensa en cinco personas que deseas encontrar en el cielo, que están vivas y todavía no conocen a Jesús. Ora por ellas ahora y 
durante toda la semana.

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, hay por lo menos cinco personas que deseo encontrar en el cielo, pero no conocen a Jesús. Están en mi mente 
ahora, y oro por ellas. Te pido Señor que me ayudes a aprovechar las oportunidades para hablarles del pronto regreso de Jesús. 

CONECTE LA PANTALLA

Lleve un paquete de palomitas de maíz/pochoclo para cada participante (agregue un poco más de sal para todos, para que 
sientan sed). Dígales que las coman. En seguida, pregunte si ellos sienten sed después de haber comido eso salado. Discuta con 
ellos sobre la necesidad del agua para la vida humana.

BAJE EL CONTENIDO

El agua está escaseando en el mundo. Ya podemos ver señales de tensiones entre países por causa del agua en Oriente Medio y 
en África. Es porque el mundo necesita agua no solo para beber, sino para todo. Para tener una idea, según datos de la Agencia 
Internacional de Energía, por ejemplo, un aumento nominal del 5% en el trasporte terrestre, en el mundo, hasta 2030 podría au-
mentar la demanda de agua hasta un 20% en la agricultura, debido al uso de biocombustibles. La ONU indica que un porcentaje 
del 8% de la energía generada en el planeta es utilizado para bombear, tratar y llevar agua para el consumo de los habitantes en 
el mundo. Los recursos hídricos también son utilizados para generar energía. (Fuente: www.ana2org.br). 

Algunos Estados de Brasil ya están en alerta, no solo por la falta de agua, sino por la falta de energía. Hay lugares que sufren 
mucho por la falta de agua. Llueve poco y las personas están  sin agua por muchos meses, dependen de pequeños ríos y fuentes 
que no siempre ofrecen agua potable. En fi n, el agua es un bien esencial para la humanidad y la vida. Piensen en las palomitas de 
maíz que comieron, estaban bien saladas, ¿y si después de comer no tuvieran agua para beber? Es horrible sentir sed. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Usamos el agua de manera coherente? El mundo precisa agua. ¿Crees que esa necesidad también puede aplicarse a Jesús?, o 
sea, ¿el mundo precisa de Jesús tanto como necesita del agua? Y las personas, ¿buscan a Jesús con la misma intensidad como 
cuando sienten sed y buscan agua?

CÓDIGO FUENTE 

“Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que 
brota para vida eterna” (Juan 4:14).

INSTALE EL CONTENIDO

Como Dios nos hizo, él sabe cuán necesaria es el agua para la vida humana. Por eso, él se comparó a la fuente que suple esa 
necesidad. El código fuente de hoy lo expresa de manera bien clara. Lee conmigo (Juan 4:14). 

UNA FUENTE 
DE AGUA VIVA14
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¿Pero qué es recibir de la fuente de agua de vida? La historia de una mujer nos puede responder. Está en el libro de Juan, capítulo 
4. Ella no tiene su nombre registrado en la Biblia, era solo una mujer sencilla, pecadora, abandonada por su familia, sufrida.

Estaba yendo al pozo en el peor horario del día para buscar agua; así nadie la molestaría por causa de su fama. El pozo era 
conocido como el pozo de Jacob y quedaba a la entrada de Samaria. Jesús estaba sentado junto al pozo cuando llegó la mujer. 
Contrariando las costumbres de los judíos, comenzó una conversación con ella. En realidad, ella se asustó porque un judío no 
hablaba con un samaritano, y menos aún con una mujer samaritana. Jesús le pidió agua y la mujer casi no podía creer lo que oía. 
Pero él le dijo que le daría agua viva. La mujer no entendía lo que sucedía, pero respondió que el pozo era hondo y que Jesús no 
tenía cómo sacar agua de allí, y le hizo algunas preguntas. Jesús aclaró la confusión y le dijo que quien bebe del agua del pozo 
volverá a tener sed, pero quien bebe del agua viva, no sentirá más sed. Ella quedó ansiosa y entonces es la mujer quien le pidió 
agua. Su deseo era no tener que volver al pozo y no sentirse humillada nunca más. Jesús le habló sobre sí mismo, el Mesías. La 
mujer desconfi ada le dijo que sabe que el Mesías vendría. Entonces, Jesús le da la respuesta que borró su desconfi anza: YO SOY 
EL QUE HABLA CONTIGO. La mujer salió corriendo, dejo el cántaro al lado del pozo y volvió a la ciudad, llena de esperanza 
y feliz con el “agua viva” que acabó de recibir. Entonces, ella llamó al pueblo para que fuera a conocer a Cristo. Aquél que sabía 
todo sobre su vida y que le dijo todo lo que sucedería. 

Cuando Dios entra en la vida de una persona, ella se olvida de quien fue y es una criatura nueva. A partir del momento que la 
mujer pudo saciar su sed, perdió el miedo, la vergüenza, la frustración y se tornó una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Sin 
el pasado que la atormente, ella podía vivir un presente feliz, vislumbrando un futuro lleno de bendiciones. Su primer trabajo 
misionero rindió muchos frutos para el reino de Dios. La escritora Elena de White dice que debido a la propagación de la voz de 
la mujer, algún tiempo después algunos de los discípulos recibieron refugio en Samaria cuando fueron expulsados de Jerusalén, 
cuando los cristianos fueron perseguidos. Ella afi rma: “La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas 
aguas brotan para refrescar a todos, e infunde a quienes están por perecer avidez de beber del agua de la vida. Al hacer esta 
obra obtenemos mayor bendición que si trabajáramos únicamente en nuestro provecho. Es al trabajar para difundir las buenas 
nuevas de la salvación como somos llevados más cerca del Salvador” (El ministerio de curación, p. 70).

Ahora piensa en las palomitas de maíz bien saladas que comiste. Imagínate en el desierto tú y todos tus amigos del grupo 
pequeño, y están con mucha sed. Pero eres tú quien encuentras una fuente de agua refrescante. ¿Dejarías a tus amigos morir 
de sed o los llevarías hasta lo que descubriste? Pienso que tu respuesta es sí, llevaría a mis amigos a la fuente. Entonces, haz lo 
mismo con quienes convives y no conocen a Jesús, el dueño de la fuente de agua viva es el único que puede saciar la sed de este 
mundo. Sé un misionero/a.

Observaciones al coordinador: Entregue una invitación especial para que los adolescentes la lleven a un amigo, para que venga 
a la reunión del GPA la semana próxima. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero tener mi sed saciada y tener una vida que fl uya esperanza. Haz de mí un adolescente misionero.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue un pedazo de papel y una lapicera a  cada miembro del GPA. Pida que piensen en la persona de Jesús y escriban una 
característica (cualidad) que creen que Jesús tiene y que pueden  confi rmar en la Biblia. Oriéntelos a cambiar los papeles con el 
compañero de al lado y a conversar (en parejas) durante dos minutos sobre lo que el compañero escribió, si concuerdan o no 
con la cualidad que describe a Jesús.

BAJE EL CONTENIDO

Dos adolescentes inglesas de 17 años, llamadas Megan Lovegrove y Louise Bedwell, escribieron un libro titulado Teenage Ex-
plained [Adolescencia explicada] Ellas escribieron con humor cómo los padres deben educar a sus hijos adolescentes. Desde 
orientaciones sobre reglas básicas para el comportamiento de los adolescentes hasta las frases más odiadas por los hijos que 
dicen los padres. Así, las niñas intentan “ayudar” a los padres a convivir con los hijos adolescentes, lógica y únicamente con la 
visión de ambas, que también son hijas. No sé si el libro tuvo una buena venta, pero el asunto fue noticia solamente por el hecho 
de haber sido publicado. La adolescencia no es una etapa fácil para los padres y tampoco para los hijos, hay muchos cambios 
que experimentan los niños y las niñas. Pero ni tú ni sus padres necesitan comprar el manual de las dos adolescentes para apren-
der cómo desarrollar su adolescencia. Hay alguien que fue adolescente como ustedes, pero creció en tamaño y en gracia delante 
de Dios y de los hombres, y puede ser tu modelo: Jesús.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Cómo piensas que fue la vida de Jesús en la adolescencia? ¿Crees que los padres le enseñaron principios que lo hicieran crecer 
feliz? ¿Puedes imaginar que Jesús fue un adolescente como tú, pero fue perfecto en sus actitudes? ¿Cómo crees que logró eso?

CÓDIGO FUENTE 

“Y el niño crecía, se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lucas 2:40).

INSTALE EL CONTENIDO

“En su vida terrenal fue Cristo […] obediente y útil. Aprendió el ofi cio de carpintero y con sus propias manos trabajó en el pe-
queño taller de Nazaret.

“La Biblia dice de Jesús: “Y el niño crecía, y se iba fortaleciendo en espíritu, llenándose de sabiduría: y la gracia de Dios era sobre 
él”. A medida que trabajaba, durante su infancia y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleó sin miramiento sus 
fuerzas f ísicas, sino que les proporcionó una clase de ejercicio tal como para mantenerlas en buen estado, a fi n de poder hacer el 
trabajo mejor en cualquier dirección. No quería ser defectuoso ni aun en el manejo de las herramientas. Era perfecto como obrero 
y era perfecto en cuanto al carácter. Por precepto y ejemplo, Cristo ha dignifi cado el trabajo útil” (La educación cristiana, p. 353).
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¿Pero qué es recibir de la fuente de agua de vida? La historia de una mujer nos puede responder. Está en el libro de Juan, capítulo 
4. Ella no tiene su nombre registrado en la Biblia, era solo una mujer sencilla, pecadora, abandonada por su familia, sufrida.

Estaba yendo al pozo en el peor horario del día para buscar agua; así nadie la molestaría por causa de su fama. El pozo era 
conocido como el pozo de Jacob y quedaba a la entrada de Samaria. Jesús estaba sentado junto al pozo cuando llegó la mujer. 
Contrariando las costumbres de los judíos, comenzó una conversación con ella. En realidad, ella se asustó porque un judío no 
hablaba con un samaritano, y menos aún con una mujer samaritana. Jesús le pidió agua y la mujer casi no podía creer lo que oía. 
Pero él le dijo que le daría agua viva. La mujer no entendía lo que sucedía, pero respondió que el pozo era hondo y que Jesús no 
tenía cómo sacar agua de allí, y le hizo algunas preguntas. Jesús aclaró la confusión y le dijo que quien bebe del agua del pozo 
volverá a tener sed, pero quien bebe del agua viva, no sentirá más sed. Ella quedó ansiosa y entonces es la mujer quien le pidió 
agua. Su deseo era no tener que volver al pozo y no sentirse humillada nunca más. Jesús le habló sobre sí mismo, el Mesías. La 
mujer desconfi ada le dijo que sabe que el Mesías vendría. Entonces, Jesús le da la respuesta que borró su desconfi anza: YO SOY 
EL QUE HABLA CONTIGO. La mujer salió corriendo, dejo el cántaro al lado del pozo y volvió a la ciudad, llena de esperanza 
y feliz con el “agua viva” que acabó de recibir. Entonces, ella llamó al pueblo para que fuera a conocer a Cristo. Aquél que sabía 
todo sobre su vida y que le dijo todo lo que sucedería. 

Cuando Dios entra en la vida de una persona, ella se olvida de quien fue y es una criatura nueva. A partir del momento que la 
mujer pudo saciar su sed, perdió el miedo, la vergüenza, la frustración y se tornó una mujer guiada por el Espíritu de Dios. Sin 
el pasado que la atormente, ella podía vivir un presente feliz, vislumbrando un futuro lleno de bendiciones. Su primer trabajo 
misionero rindió muchos frutos para el reino de Dios. La escritora Elena de White dice que debido a la propagación de la voz de 
la mujer, algún tiempo después algunos de los discípulos recibieron refugio en Samaria cuando fueron expulsados de Jerusalén, 
cuando los cristianos fueron perseguidos. Ella afi rma: “La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas 
aguas brotan para refrescar a todos, e infunde a quienes están por perecer avidez de beber del agua de la vida. Al hacer esta 
obra obtenemos mayor bendición que si trabajáramos únicamente en nuestro provecho. Es al trabajar para difundir las buenas 
nuevas de la salvación como somos llevados más cerca del Salvador” (El ministerio de curación, p. 70).

Ahora piensa en las palomitas de maíz bien saladas que comiste. Imagínate en el desierto tú y todos tus amigos del grupo 
pequeño, y están con mucha sed. Pero eres tú quien encuentras una fuente de agua refrescante. ¿Dejarías a tus amigos morir 
de sed o los llevarías hasta lo que descubriste? Pienso que tu respuesta es sí, llevaría a mis amigos a la fuente. Entonces, haz lo 
mismo con quienes convives y no conocen a Jesús, el dueño de la fuente de agua viva es el único que puede saciar la sed de este 
mundo. Sé un misionero/a.

Observaciones al coordinador: Entregue una invitación especial para que los adolescentes la lleven a un amigo, para que venga 
a la reunión del GPA la semana próxima. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero tener mi sed saciada y tener una vida que fl uya esperanza. Haz de mí un adolescente misionero.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue un pedazo de papel y una lapicera a  cada miembro del GPA. Pida que piensen en la persona de Jesús y escriban una 
característica (cualidad) que creen que Jesús tiene y que pueden  confi rmar en la Biblia. Oriéntelos a cambiar los papeles con el 
compañero de al lado y a conversar (en parejas) durante dos minutos sobre lo que el compañero escribió, si concuerdan o no 
con la cualidad que describe a Jesús.

BAJE EL CONTENIDO

Dos adolescentes inglesas de 17 años, llamadas Megan Lovegrove y Louise Bedwell, escribieron un libro titulado Teenage Ex-
plained [Adolescencia explicada] Ellas escribieron con humor cómo los padres deben educar a sus hijos adolescentes. Desde 
orientaciones sobre reglas básicas para el comportamiento de los adolescentes hasta las frases más odiadas por los hijos que 
dicen los padres. Así, las niñas intentan “ayudar” a los padres a convivir con los hijos adolescentes, lógica y únicamente con la 
visión de ambas, que también son hijas. No sé si el libro tuvo una buena venta, pero el asunto fue noticia solamente por el hecho 
de haber sido publicado. La adolescencia no es una etapa fácil para los padres y tampoco para los hijos, hay muchos cambios 
que experimentan los niños y las niñas. Pero ni tú ni sus padres necesitan comprar el manual de las dos adolescentes para apren-
der cómo desarrollar su adolescencia. Hay alguien que fue adolescente como ustedes, pero creció en tamaño y en gracia delante 
de Dios y de los hombres, y puede ser tu modelo: Jesús.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Cómo piensas que fue la vida de Jesús en la adolescencia? ¿Crees que los padres le enseñaron principios que lo hicieran crecer 
feliz? ¿Puedes imaginar que Jesús fue un adolescente como tú, pero fue perfecto en sus actitudes? ¿Cómo crees que logró eso?

CÓDIGO FUENTE 

“Y el niño crecía, se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lucas 2:40).

INSTALE EL CONTENIDO

“En su vida terrenal fue Cristo […] obediente y útil. Aprendió el ofi cio de carpintero y con sus propias manos trabajó en el pe-
queño taller de Nazaret.

“La Biblia dice de Jesús: “Y el niño crecía, y se iba fortaleciendo en espíritu, llenándose de sabiduría: y la gracia de Dios era sobre 
él”. A medida que trabajaba, durante su infancia y juventud, su mente y su cuerpo se desarrollaban. No empleó sin miramiento sus 
fuerzas f ísicas, sino que les proporcionó una clase de ejercicio tal como para mantenerlas en buen estado, a fi n de poder hacer el 
trabajo mejor en cualquier dirección. No quería ser defectuoso ni aun en el manejo de las herramientas. Era perfecto como obrero 
y era perfecto en cuanto al carácter. Por precepto y ejemplo, Cristo ha dignifi cado el trabajo útil” (La educación cristiana, p. 353).

JESÚS, UN 
ADOLESCENTE 
COMO TÚ15
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La descripción que la escritora Elena de White hace sobre quien era Jesús en la infancia y adolescencia nos lleva a refl exionar 
sobre cómo nosotros nos asemejamos a él. Jesús era obediente y servicial, ¿Tú también lo eres? Jesús estaba lleno de sabiduría, 
¿tú eres sabio?  Jesús desarrolló su mente y cuerpo con equilibrio, y tú, ¿cómo lo desarrollas? Él también era trabajador, ¿y tú? 
Usaba su cuerpo con cuidado y hacía ejercicios, ¿tú también lo haces? Jesús era feliz y también hacía felices a sus padres por su 
comportamiento y obediencia a los principios enseñados por María y José. 

En el pequeño texto descriptivo sobre Jesús que leímos, tenemos indicaciones importantes sobre cómo podemos parecernos a 
Cristo y crecer en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres:

1. Ser obediente: Signifi ca ser obediente a todos a quiénes tú  debes respeto (padre, madre, profesores, pastores, autoridades). 

2. Ser útil: Puedes usar tus dones y talentos para servir a Dios y a los demás sin esperar recibir nada a cambio.

3. Mente y cuerpo deben trabajar juntos: Es preciso que tú que eres un adolescente desarrolles tu cuerpo y tu mente con 
equilibrio. Estudia y ejercítate, desarrolla bien tu mente con buenos libros, buena música y con el estudio escolar. Juega con 
tus amigos, transforma los momentos deportivos en acciones de placer agradables.

4. Trata con cuidado tus facultades f ísicas. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces no podemos tener una 
salud f ísica que interfi era con el bienestar general del cuerpo, no uses drogas, anabolizantes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, 
no duermas a cualquier hora ni mires pornograf ía y procura mantener una alimentación adecuada.

5. Aprender con las oportunidades: Jesús aprendió un ofi cio con su padre José que le brindó una profesión en su juventud. 
Manejaba bien las herramientas y todo lo hacía con perfección. Aprovecha las oportunidades de aprender que la vida te 
ofrece por medio de tus padres o de otras personas. 

Sabes, independientemente de que tus padres sean parecidos o no a los padres de Jesús, de tener difi cultades o no para afrontar 
la etapa por la cual estás pasando, piensa que eres un adolescente, y que Jesús también lo fue, y si sigues su ejemplo y lo imitas 
en su manera de pensar, actuar y crecer, serás siempre el mejor. 

Ahora les entregaré un papel para que cada uno escriba en él lo que necesita mejorar para ser semejante al adolescente Jesús. 
Oremos por todas las listas que ustedes hicieron. 

UN EMAIL A DIOS

Mi Dios, quiero ser como Jesús. Él fue un buen hijo, yo también quiero serlo. Él fue un buen amigo, yo también quiero serlo. Él 
amó y obedeció a sus padres, yo también quiero hacer lo mismo. Quiero cuidar de  mi cuerpo y de mi mente, así como Jesús lo 
hizo. Entrego todo lo que tengo y lo que soy en tus manos. Úsame, Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Converse con los participantes sobre la semana. Pida que cada uno mencione una actitud de bondad que tuvo en los últimos 
días. Pregunte como se sintieron haciendo el bien. 

BAJE EL CONTENIDO

Gertrudes Ferreira tiene 48 años. Ella entró a la empresa del Sr. Américo Santo todavía joven, pero ya era madre. El Sr. Américo 
es un empresario portugués de más de 80 años, dueño de una gran empresa en su país. Él emplea a muchas personas, pero lo 
más interesante es que tiene la admiración y el cariño de todos sus empleados. Gertrudes, por ejemplo, tuvo un problema serio 
de salud en la familia. Su hija se enfermó mucho y ella necesitaba ayudarla. Pensó en dejar el empleo, porque el cuidado de su 
hija exigía tiempo hasta que ella quedara completamente restaurada. El Sr. Américo intervino en la situación, no permitió que 
ella renunciara, y le dio asistencia a la familia, y Gertrudes solo volvió al trabajo cuando su hija estuvo totalmente recuperada 
de su enfermedad. Sobre su jefe ella dijo: “No cualquier persona sabe amar y demostrar el amor en actos de bondad. Aunque 
viviera 200 años no podría agradecerle todo lo que mi patrón hizo por mí”. El patrón, Sr. Américo no necesita decir que es bon-
dadoso o probar a nadie que tiene una vida guiada por el amor al prójimo, porque hay por lo menos más de 100 personas que 
dicen eso de él: sus empleados. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Para ti, ¿qué puede considerarse un acto de bondad? Si estuvieras trabajando, ¿cómo te gustaría que sea el trato de tu patrón? Y 
si tú fueras el patrón, ¿cómo tratarías a tus empleados? ¿Qué puede hacer que alguien actúe con cortesía y amor?

CÓDIGO FUENTE 

“Ellos fueron a Jesús, y le rogaron con fervor, diciéndole: ‘Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos 
edifi có una sinagoga’ ” (Lucas 7:4, 5).

INSTALE EL CONTENIDO

En la infancia y juventud Jesús desarrolló características conocidas en la Biblia como frutos del Espíritu. Entre ellas están el 
amor y la bondad. Hay muchas situaciones en la Biblia que indican cuánto Jesús amaba y era bondadoso, pero hay un evento en 
especial en el cual él admiró el amor y la bondad de otras personas. 

Un centurión romano tenía un siervo por el cual tenía mucho cariño y afecto. Los siervos, en la época en que Jesús vivió, eran 
hombres considerados esclavos, la gran mayoría habían sido comprados en plazas, eran maltratados y víctimas de la crueldad 
de sus señores. Pero el centurión era un hombre diferente. Trataba bien a las personas, y sus siervos lo amaban, pues eran res-
petados en su casa. Sin embargo, su siervo que era su brazo derecho en la conducción de la casa había sido acometido de una 
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La descripción que la escritora Elena de White hace sobre quien era Jesús en la infancia y adolescencia nos lleva a refl exionar 
sobre cómo nosotros nos asemejamos a él. Jesús era obediente y servicial, ¿Tú también lo eres? Jesús estaba lleno de sabiduría, 
¿tú eres sabio?  Jesús desarrolló su mente y cuerpo con equilibrio, y tú, ¿cómo lo desarrollas? Él también era trabajador, ¿y tú? 
Usaba su cuerpo con cuidado y hacía ejercicios, ¿tú también lo haces? Jesús era feliz y también hacía felices a sus padres por su 
comportamiento y obediencia a los principios enseñados por María y José. 

En el pequeño texto descriptivo sobre Jesús que leímos, tenemos indicaciones importantes sobre cómo podemos parecernos a 
Cristo y crecer en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres:

1. Ser obediente: Signifi ca ser obediente a todos a quiénes tú  debes respeto (padre, madre, profesores, pastores, autoridades). 

2. Ser útil: Puedes usar tus dones y talentos para servir a Dios y a los demás sin esperar recibir nada a cambio.

3. Mente y cuerpo deben trabajar juntos: Es preciso que tú que eres un adolescente desarrolles tu cuerpo y tu mente con 
equilibrio. Estudia y ejercítate, desarrolla bien tu mente con buenos libros, buena música y con el estudio escolar. Juega con 
tus amigos, transforma los momentos deportivos en acciones de placer agradables.

4. Trata con cuidado tus facultades f ísicas. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces no podemos tener una 
salud f ísica que interfi era con el bienestar general del cuerpo, no uses drogas, anabolizantes, bebidas alcohólicas, cigarrillos, 
no duermas a cualquier hora ni mires pornograf ía y procura mantener una alimentación adecuada.

5. Aprender con las oportunidades: Jesús aprendió un ofi cio con su padre José que le brindó una profesión en su juventud. 
Manejaba bien las herramientas y todo lo hacía con perfección. Aprovecha las oportunidades de aprender que la vida te 
ofrece por medio de tus padres o de otras personas. 

Sabes, independientemente de que tus padres sean parecidos o no a los padres de Jesús, de tener difi cultades o no para afrontar 
la etapa por la cual estás pasando, piensa que eres un adolescente, y que Jesús también lo fue, y si sigues su ejemplo y lo imitas 
en su manera de pensar, actuar y crecer, serás siempre el mejor. 

Ahora les entregaré un papel para que cada uno escriba en él lo que necesita mejorar para ser semejante al adolescente Jesús. 
Oremos por todas las listas que ustedes hicieron. 

UN EMAIL A DIOS

Mi Dios, quiero ser como Jesús. Él fue un buen hijo, yo también quiero serlo. Él fue un buen amigo, yo también quiero serlo. Él 
amó y obedeció a sus padres, yo también quiero hacer lo mismo. Quiero cuidar de  mi cuerpo y de mi mente, así como Jesús lo 
hizo. Entrego todo lo que tengo y lo que soy en tus manos. Úsame, Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Converse con los participantes sobre la semana. Pida que cada uno mencione una actitud de bondad que tuvo en los últimos 
días. Pregunte como se sintieron haciendo el bien. 

BAJE EL CONTENIDO

Gertrudes Ferreira tiene 48 años. Ella entró a la empresa del Sr. Américo Santo todavía joven, pero ya era madre. El Sr. Américo 
es un empresario portugués de más de 80 años, dueño de una gran empresa en su país. Él emplea a muchas personas, pero lo 
más interesante es que tiene la admiración y el cariño de todos sus empleados. Gertrudes, por ejemplo, tuvo un problema serio 
de salud en la familia. Su hija se enfermó mucho y ella necesitaba ayudarla. Pensó en dejar el empleo, porque el cuidado de su 
hija exigía tiempo hasta que ella quedara completamente restaurada. El Sr. Américo intervino en la situación, no permitió que 
ella renunciara, y le dio asistencia a la familia, y Gertrudes solo volvió al trabajo cuando su hija estuvo totalmente recuperada 
de su enfermedad. Sobre su jefe ella dijo: “No cualquier persona sabe amar y demostrar el amor en actos de bondad. Aunque 
viviera 200 años no podría agradecerle todo lo que mi patrón hizo por mí”. El patrón, Sr. Américo no necesita decir que es bon-
dadoso o probar a nadie que tiene una vida guiada por el amor al prójimo, porque hay por lo menos más de 100 personas que 
dicen eso de él: sus empleados. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Para ti, ¿qué puede considerarse un acto de bondad? Si estuvieras trabajando, ¿cómo te gustaría que sea el trato de tu patrón? Y 
si tú fueras el patrón, ¿cómo tratarías a tus empleados? ¿Qué puede hacer que alguien actúe con cortesía y amor?

CÓDIGO FUENTE 

“Ellos fueron a Jesús, y le rogaron con fervor, diciéndole: ‘Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos 
edifi có una sinagoga’ ” (Lucas 7:4, 5).

INSTALE EL CONTENIDO

En la infancia y juventud Jesús desarrolló características conocidas en la Biblia como frutos del Espíritu. Entre ellas están el 
amor y la bondad. Hay muchas situaciones en la Biblia que indican cuánto Jesús amaba y era bondadoso, pero hay un evento en 
especial en el cual él admiró el amor y la bondad de otras personas. 

Un centurión romano tenía un siervo por el cual tenía mucho cariño y afecto. Los siervos, en la época en que Jesús vivió, eran 
hombres considerados esclavos, la gran mayoría habían sido comprados en plazas, eran maltratados y víctimas de la crueldad 
de sus señores. Pero el centurión era un hombre diferente. Trataba bien a las personas, y sus siervos lo amaban, pues eran res-
petados en su casa. Sin embargo, su siervo que era su brazo derecho en la conducción de la casa había sido acometido de una 

FE, AMOR Y 
BONDAD16
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parálisis, y se estaba muriendo. El centurión deseaba mucho su recuperación, y tenía fe que el joven carpintero de Nazaret lla-
mado Jesús pudiera curar a su amigo. Él no conocía a Jesús, pero tenía noticias de él y, a pesar de ser romano, sabía que la religión 
judía era superior a la que él había aprendido. Tan solo por no ser judío, se creía indigno de encontrarse con Jesús. Entonces, les 
pidió ayuda a los ancianos judíos para que Jesús pudiera curar a su siervo. 

Aunque era un centurión romano, y las personas podían creer que era un opresor, ese hombre tenía la admiración de los 
grandes de la sinagoga. Fueron esos ancianos que se dirigieron a Jesús cuando entró en Capernaum y le informaron del pedido 
del ofi cial. Ellos insistieron con Jesús para que lo ayudara, pues el ofi cial era un hombre bondadoso, cortés y amaba al pueblo, 
conforme está escrito en Lucas 7:4 y 5 (leer Código Fuente).

Sin embargo, la parte de la historia más interesante, es el mensaje del centurión a Jesús en que él reconoció el poder del Hijo de 
Dios. Mandó a decir a Jesús que sabía lo que es autoridad, porque él tenía soldados bajo su mando que hacían todo lo que él les 
ordenaba. Entonces, le pidió a Jesús que solo diga (ordene) y su siervo sanaría. En otras palabras, le dijo al Maestro que así como 
él representaba a Roma y sus soldados reconocerían su autoridad suprema, Jesús representaba el poder del Dios infi nito en la 
Tierra y todas las cosas creadas obedecerían su Palabra. 

“Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: ‘Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe” (Luc. 
7:9). “Entonces Jesús dijo al centurión: ‘Ve, y como creíste te sea hecho’. Y su siervo quedó sanado en esa misma hora” (Mat. 8:13).

Jesús quedó impresionado con la bondad y el amor del ofi cial romano que no era judío, y elogió su fe. Sus actitudes, propias de 
un ciudadano que desea ir al renio de Dios, están registradas en la Biblia. ¿Quieres recibir un elogio de Dios? Entonces, debes 
ser semejante a Cristo, actuando como él. No olvides que bondad, amor y cortesía nunca son demasiado.

Durante esta semana, intenta actuar con amor y cortesía con cinco personas diferentes que pueden ser conocidas o no. La 
próxima reunión me dirán lo que sintieron al actuar con amor. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, haz de mí un cristiano digno de elogios de Jesús. Que mi fe sea fi rme y que pueda observar lo mejor de las personas y 
darles todo lo mejor que hay en mí.

CONECTE LA PANTALLA

Recorte fotograf ías de revistas y periódicos, con imágenes que demuestren el amor y otras que representen lo contrario. Mues-
tre las fotos y pida que los participantes separen las fotograf ías en dos grupos: AMOR /FALTA DE AMOR. Converse con todos 
sobre el motivo que les hizo colocar las fotos en el grupo de AMOR y por qué las otras fotos las colocaron en el grupo de FALTA 
DE AMOR. Recuerde la decisión de cada uno de ellos y el compromiso de la semana de actuar con amor y cortesía con por lo 
menos cinco personas diferentes. Discuta las informaciones que fueron compartidas en el GPA. 

BAJE EL CONTENIDO

Los hermanos Jones estaban huyendo en un auto robado a más de 120 km por hora, cuando en una curva chocaron con el auto 
dirigido por Roy Slaybaugh. Como resultado del accidente, el Sr. Roy Slaybaugh quedó en estado gravísimo. Uno de los mucha-
chos también. Después de la recuperación los jóvenes Gordon y Berkley fueron juzgados, condenados y llevados a prisión en 
Salem, Oregon.

El tiempo pasó y el matrimonio Slaybaugh, después de mucho insistir con el comandante de policía y el director general de la 
prisión, consiguió hacer una visita a los jóvenes en la prisión. Los jóvenes quedaban incomunicados en un área restringida la 
mayor parte del tiempo, a causa de su mala conducta. El matrimonio Roy y Rose Slaybaugh les llevaron dos libros: El camino a 
Cristo y Atravesando el futuro con Dios. Tenían 19 y 23 años. 

La conversación sobre Jesús que el matrimonio de ancianos tuvo con los jóvenes delincuentes les cambió la vida. Siguieron una 
serie de visitas, estudios bíblicos y cartas hasta que Gordon, el más joven fue liberado. El matrimonio Roy y Rose lo buscaron 
y lo llevaron a su casa donde fue recibido como hijo de la familia. Casi un año después Berkley también fue puesto en libertad, 
recibido por el matrimonio amoroso y enviado por sus ahora “padres adoptivos” a estudiar teología en la Universidad Adven-
tista, en Walla Walla, Washington. 

Qué amor inmenso expresó un matrimonio de ancianos que sabía que si amaban como Jesús amó, podrían salvar la vida de 
dos jóvenes desprovistos del mismo sentimiento. En una de las cartas enviadas por Berkley, desde el colegio a la Sra. Rose decía: 
“Mamá, ¿recuerdas que una vez me preguntaste si yo a veces siento el deseo de volver a la vida de antes? Esta me parecía una 
pregunta absurda, porque se podría comparar al caso de un hombre que cae en un pozo y si alguien llega y lo retira de allá, ¿será 
que volvería a saltar en el pozo? Sabe que allí no hay más que inmundicia y muerte. En realidad, comprendí que hay un poder 
tan fuerte, hasta más fuerte que la muerte: EL AMOR. Gracias a él ahora soy una criatura nueva. (Lea la historia completa en el 
libro Vidas Transformadas, de la CPB).

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú harías lo mismo que hicieron Rose y Roy? ¿Tiene sentido ese amor que salva? ¿Hay alguien que conoces que no merece ser 
amado por ti? Si es así, ¿por qué? ¿Qué puedes hacer para cambiar ese sentimiento?
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parálisis, y se estaba muriendo. El centurión deseaba mucho su recuperación, y tenía fe que el joven carpintero de Nazaret lla-
mado Jesús pudiera curar a su amigo. Él no conocía a Jesús, pero tenía noticias de él y, a pesar de ser romano, sabía que la religión 
judía era superior a la que él había aprendido. Tan solo por no ser judío, se creía indigno de encontrarse con Jesús. Entonces, les 
pidió ayuda a los ancianos judíos para que Jesús pudiera curar a su siervo. 

Aunque era un centurión romano, y las personas podían creer que era un opresor, ese hombre tenía la admiración de los 
grandes de la sinagoga. Fueron esos ancianos que se dirigieron a Jesús cuando entró en Capernaum y le informaron del pedido 
del ofi cial. Ellos insistieron con Jesús para que lo ayudara, pues el ofi cial era un hombre bondadoso, cortés y amaba al pueblo, 
conforme está escrito en Lucas 7:4 y 5 (leer Código Fuente).

Sin embargo, la parte de la historia más interesante, es el mensaje del centurión a Jesús en que él reconoció el poder del Hijo de 
Dios. Mandó a decir a Jesús que sabía lo que es autoridad, porque él tenía soldados bajo su mando que hacían todo lo que él les 
ordenaba. Entonces, le pidió a Jesús que solo diga (ordene) y su siervo sanaría. En otras palabras, le dijo al Maestro que así como 
él representaba a Roma y sus soldados reconocerían su autoridad suprema, Jesús representaba el poder del Dios infi nito en la 
Tierra y todas las cosas creadas obedecerían su Palabra. 

“Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: ‘Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe” (Luc. 
7:9). “Entonces Jesús dijo al centurión: ‘Ve, y como creíste te sea hecho’. Y su siervo quedó sanado en esa misma hora” (Mat. 8:13).

Jesús quedó impresionado con la bondad y el amor del ofi cial romano que no era judío, y elogió su fe. Sus actitudes, propias de 
un ciudadano que desea ir al renio de Dios, están registradas en la Biblia. ¿Quieres recibir un elogio de Dios? Entonces, debes 
ser semejante a Cristo, actuando como él. No olvides que bondad, amor y cortesía nunca son demasiado.

Durante esta semana, intenta actuar con amor y cortesía con cinco personas diferentes que pueden ser conocidas o no. La 
próxima reunión me dirán lo que sintieron al actuar con amor. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, haz de mí un cristiano digno de elogios de Jesús. Que mi fe sea fi rme y que pueda observar lo mejor de las personas y 
darles todo lo mejor que hay en mí.

CONECTE LA PANTALLA

Recorte fotograf ías de revistas y periódicos, con imágenes que demuestren el amor y otras que representen lo contrario. Mues-
tre las fotos y pida que los participantes separen las fotograf ías en dos grupos: AMOR /FALTA DE AMOR. Converse con todos 
sobre el motivo que les hizo colocar las fotos en el grupo de AMOR y por qué las otras fotos las colocaron en el grupo de FALTA 
DE AMOR. Recuerde la decisión de cada uno de ellos y el compromiso de la semana de actuar con amor y cortesía con por lo 
menos cinco personas diferentes. Discuta las informaciones que fueron compartidas en el GPA. 

BAJE EL CONTENIDO

Los hermanos Jones estaban huyendo en un auto robado a más de 120 km por hora, cuando en una curva chocaron con el auto 
dirigido por Roy Slaybaugh. Como resultado del accidente, el Sr. Roy Slaybaugh quedó en estado gravísimo. Uno de los mucha-
chos también. Después de la recuperación los jóvenes Gordon y Berkley fueron juzgados, condenados y llevados a prisión en 
Salem, Oregon.

El tiempo pasó y el matrimonio Slaybaugh, después de mucho insistir con el comandante de policía y el director general de la 
prisión, consiguió hacer una visita a los jóvenes en la prisión. Los jóvenes quedaban incomunicados en un área restringida la 
mayor parte del tiempo, a causa de su mala conducta. El matrimonio Roy y Rose Slaybaugh les llevaron dos libros: El camino a 
Cristo y Atravesando el futuro con Dios. Tenían 19 y 23 años. 

La conversación sobre Jesús que el matrimonio de ancianos tuvo con los jóvenes delincuentes les cambió la vida. Siguieron una 
serie de visitas, estudios bíblicos y cartas hasta que Gordon, el más joven fue liberado. El matrimonio Roy y Rose lo buscaron 
y lo llevaron a su casa donde fue recibido como hijo de la familia. Casi un año después Berkley también fue puesto en libertad, 
recibido por el matrimonio amoroso y enviado por sus ahora “padres adoptivos” a estudiar teología en la Universidad Adven-
tista, en Walla Walla, Washington. 

Qué amor inmenso expresó un matrimonio de ancianos que sabía que si amaban como Jesús amó, podrían salvar la vida de 
dos jóvenes desprovistos del mismo sentimiento. En una de las cartas enviadas por Berkley, desde el colegio a la Sra. Rose decía: 
“Mamá, ¿recuerdas que una vez me preguntaste si yo a veces siento el deseo de volver a la vida de antes? Esta me parecía una 
pregunta absurda, porque se podría comparar al caso de un hombre que cae en un pozo y si alguien llega y lo retira de allá, ¿será 
que volvería a saltar en el pozo? Sabe que allí no hay más que inmundicia y muerte. En realidad, comprendí que hay un poder 
tan fuerte, hasta más fuerte que la muerte: EL AMOR. Gracias a él ahora soy una criatura nueva. (Lea la historia completa en el 
libro Vidas Transformadas, de la CPB).

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú harías lo mismo que hicieron Rose y Roy? ¿Tiene sentido ese amor que salva? ¿Hay alguien que conoces que no merece ser 
amado por ti? Si es así, ¿por qué? ¿Qué puedes hacer para cambiar ese sentimiento?

SOLO EL AMOR17
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CÓDIGO FUENTE 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es seme-
jante: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No hay Mandamiento mayor que éstos” (Marcos 12:30 y 31).

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada refl exionamos sobre la fe y el amor de un centurión por su siervo, alguien que consideraba de su familia. 
Hoy, el amor sobre el cual vamos a refl exionar es el amor por los que no conocemos o que no nos gusta, el amor presente en el 
carácter de Jesús. Tú puedes decir que es muy dif ícil amar a aquella niña que tiene una mirada atravesada cada día en la escuela, 
o el joven que es un rencilloso en el colegio. Como Cristo debe ser el modelo para todo adolescente, lee lo que Elena de White 
dice sobre Jesús y su amor, y después, veremos cómo puede ser más fácil amar hasta a quien parece no ser merecedor. 

“El amor de Cristo es profundo y ferviente, y mana como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En 
este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no sólo 
a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. 
Nos inducirá a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, 
veraces, animadoras. Nos impulsará a simpatizar con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía” (Mente, carácter y perso-
nalidad, t.1, p. 214). 

Estamos en este mundo para bendecir a las personas, cualquier persona. El amor es una bendición de Dios, y su origen es divi-
no. Entonces tú puede pensar: “Como usted puede querer comparar el amor de Cristo, que es DIOS, con mi manera de amar. 
Yo no sé cómo hacer para amar como Jesús amó”. Entonces, el Señor mismo nos da la receta. Para desarrollar el amor de origen 
divino es necesario pasar por dos estados (leer Mar. 12:30): 

Amar a Dios sobre todas las cosas: Signifi ca amarlo con todo lo que tú eres y tienes, haciendo de él el primero y el mejor amigo. 

Amar al prójimo como a ti mismo: Signifi ca hacer que cualquier persona con quien te relaciones sea signifi cativa para ti. Ya sea 
ella buena o mala, es amar a esa persona de la misma manera como tú te amas y como Jesús te ama. 

Cristo fue adolescente como tú, pero también fue importunado hasta por sus hermanos, debido a sus actitudes siempre “co-
rrectas”. Posiblemente podrías ser rechazado por tus amigos del vecindario por ser demasiado bueno, demasiado sabio… En fi n, 
Jesús resolvió todo amando a Dios, el Padre, sobre todas las cosas. Al amar con la intensidad del amor de Dios, pudo compren-
der que todos son sus hermanos y deberían tener su amor también. Así, intenta mirar a la niña orgullosa de tu sala de clases 
que humilla a todas las demás o al niño que colma la paciencia, dando sobrenombres a todos y que tú detestas, con la visión del 
amor de Dios. ¡Solo podrás ganar!

Haz un compromiso para esta semana de llamar a la persona que te incomoda, para hacer una oración con ella. En nuestra 
próxima reunión contarás lo que sucedió.

UN EMAIL A DIOS

Soy adolescente, Dios. Todavía no sé cómo amar de la manera correcta, entonces te pido que me ayudes a practicar el amor con 
cuidado, para que sea una bendición en la vida de todas las personas a mi alrededor, me gusten o no.

CONECTE LA PANTALLA

Promueva una charla sobre lo que saben los adolescentes sobre Creacionismo y Evolucionismo. Pregunte sobre la posición de 
sus profesores en el colegio y lo que ellos piensan en relación a esos temas. Lea el versículo del Salmo 139:14. Pregunte si creen 
que fueron creados por Dios. 

BAJE EL CONTENIDO

Creación versus Evolución. El mundo de la ciencia hoy tiene dos fuertes corrientes sobre el origen de la vida: los que creen en la 
creación divina y los que creen en una evolución a través de las eras, sin una mano divina que coordinó todo, o sea, todo surgió 
por casualidad. Para muchas personas, la Evolución es más obvia que la Creación. Para otras, no es así. Recientemente vi un 
video de un escritor brasileño llamado Ariano Suassuna (80 años), que defendía la existencia de Dios. Usaba un broche de ropa 
que llama “ingeniosamente planeado” y que jamás sería proyectado por ningún animal. Él decía: “No hay quien me convenza 
que el hombre vino del mono. Solo el hombre es inteligente para proyectar un simple broche de ropa. No hablaré de la 9ª sin-
fonía de Beethoven. Ahí sí que ningún mono haría lo mismo”. Estoy de acuerdo con él. Pero en el mundo científi co hay grandes 
controversias sobre ese asunto, cada corriente defi ende su pensamiento y exhibe sus posibles pruebas. Lo interesante es que se 
predica en las escuelas que la religión no tiene nada que ver con la ciencia y que los científi cos no pueden creer en Dios. Pero, 
¿es verdad que un científi co, no puede creer que Dios existe? Algunos grandes nombres de la ciencia creían en la existencia de 
Dios y la defendían, Isaac Newton, Louis Pasteur, Blaise Pascal y Francis Bacon son algunos de ellos (lea el libro “Ellos creían 
en Dios”, de la CPB). Ellos y muchos científi cos de la actualidad creían y creen que la existencia de este mundo no se debe a la 
casualidad, fue planeado y la historia registrada en el libro de Génesis es real y verdadera. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que Dios es el Creador del Universo? Si lo crees, ¿cómo defenderías tu creencia creacionista ante una persona que 
cuestiona el creacionismo? ¿Por qué crees que para algunos científi cos es tan dif ícil creer en Dios? El autor de la ley de la grave-
dad, Isaac Newton, creía en Dios. Mira las cosas a tu alrededor, ¿qué puede ser una prueba de que Dios existe? 

CÓDIGO FUENTE 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una no-
che a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta 
el extremo del mundo sus palabras” (Salmo 19:1-4).
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CÓDIGO FUENTE 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es seme-
jante: ‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo’. No hay Mandamiento mayor que éstos” (Marcos 12:30 y 31).

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada refl exionamos sobre la fe y el amor de un centurión por su siervo, alguien que consideraba de su familia. 
Hoy, el amor sobre el cual vamos a refl exionar es el amor por los que no conocemos o que no nos gusta, el amor presente en el 
carácter de Jesús. Tú puedes decir que es muy dif ícil amar a aquella niña que tiene una mirada atravesada cada día en la escuela, 
o el joven que es un rencilloso en el colegio. Como Cristo debe ser el modelo para todo adolescente, lee lo que Elena de White 
dice sobre Jesús y su amor, y después, veremos cómo puede ser más fácil amar hasta a quien parece no ser merecedor. 

“El amor de Cristo es profundo y ferviente, y mana como una corriente incontenible hacia todos los que quieran aceptarlo. En 
este amor no hay egoísmo. Si este amor de origen celestial es un principio permanente en el corazón, se dará a conocer no sólo 
a aquellos con quienes estamos más vinculados por amor en una relación sagrada, sino a todos con quienes nos relacionamos. 
Nos inducirá a prestar pequeñas atenciones, a hacer concesiones, a impartir actos de bondad, a pronunciar palabras tiernas, 
veraces, animadoras. Nos impulsará a simpatizar con aquellos cuyos corazones anhelan simpatía” (Mente, carácter y perso-
nalidad, t.1, p. 214). 

Estamos en este mundo para bendecir a las personas, cualquier persona. El amor es una bendición de Dios, y su origen es divi-
no. Entonces tú puede pensar: “Como usted puede querer comparar el amor de Cristo, que es DIOS, con mi manera de amar. 
Yo no sé cómo hacer para amar como Jesús amó”. Entonces, el Señor mismo nos da la receta. Para desarrollar el amor de origen 
divino es necesario pasar por dos estados (leer Mar. 12:30): 

Amar a Dios sobre todas las cosas: Signifi ca amarlo con todo lo que tú eres y tienes, haciendo de él el primero y el mejor amigo. 

Amar al prójimo como a ti mismo: Signifi ca hacer que cualquier persona con quien te relaciones sea signifi cativa para ti. Ya sea 
ella buena o mala, es amar a esa persona de la misma manera como tú te amas y como Jesús te ama. 

Cristo fue adolescente como tú, pero también fue importunado hasta por sus hermanos, debido a sus actitudes siempre “co-
rrectas”. Posiblemente podrías ser rechazado por tus amigos del vecindario por ser demasiado bueno, demasiado sabio… En fi n, 
Jesús resolvió todo amando a Dios, el Padre, sobre todas las cosas. Al amar con la intensidad del amor de Dios, pudo compren-
der que todos son sus hermanos y deberían tener su amor también. Así, intenta mirar a la niña orgullosa de tu sala de clases 
que humilla a todas las demás o al niño que colma la paciencia, dando sobrenombres a todos y que tú detestas, con la visión del 
amor de Dios. ¡Solo podrás ganar!

Haz un compromiso para esta semana de llamar a la persona que te incomoda, para hacer una oración con ella. En nuestra 
próxima reunión contarás lo que sucedió.

UN EMAIL A DIOS

Soy adolescente, Dios. Todavía no sé cómo amar de la manera correcta, entonces te pido que me ayudes a practicar el amor con 
cuidado, para que sea una bendición en la vida de todas las personas a mi alrededor, me gusten o no.

CONECTE LA PANTALLA

Promueva una charla sobre lo que saben los adolescentes sobre Creacionismo y Evolucionismo. Pregunte sobre la posición de 
sus profesores en el colegio y lo que ellos piensan en relación a esos temas. Lea el versículo del Salmo 139:14. Pregunte si creen 
que fueron creados por Dios. 

BAJE EL CONTENIDO

Creación versus Evolución. El mundo de la ciencia hoy tiene dos fuertes corrientes sobre el origen de la vida: los que creen en la 
creación divina y los que creen en una evolución a través de las eras, sin una mano divina que coordinó todo, o sea, todo surgió 
por casualidad. Para muchas personas, la Evolución es más obvia que la Creación. Para otras, no es así. Recientemente vi un 
video de un escritor brasileño llamado Ariano Suassuna (80 años), que defendía la existencia de Dios. Usaba un broche de ropa 
que llama “ingeniosamente planeado” y que jamás sería proyectado por ningún animal. Él decía: “No hay quien me convenza 
que el hombre vino del mono. Solo el hombre es inteligente para proyectar un simple broche de ropa. No hablaré de la 9ª sin-
fonía de Beethoven. Ahí sí que ningún mono haría lo mismo”. Estoy de acuerdo con él. Pero en el mundo científi co hay grandes 
controversias sobre ese asunto, cada corriente defi ende su pensamiento y exhibe sus posibles pruebas. Lo interesante es que se 
predica en las escuelas que la religión no tiene nada que ver con la ciencia y que los científi cos no pueden creer en Dios. Pero, 
¿es verdad que un científi co, no puede creer que Dios existe? Algunos grandes nombres de la ciencia creían en la existencia de 
Dios y la defendían, Isaac Newton, Louis Pasteur, Blaise Pascal y Francis Bacon son algunos de ellos (lea el libro “Ellos creían 
en Dios”, de la CPB). Ellos y muchos científi cos de la actualidad creían y creen que la existencia de este mundo no se debe a la 
casualidad, fue planeado y la historia registrada en el libro de Génesis es real y verdadera. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que Dios es el Creador del Universo? Si lo crees, ¿cómo defenderías tu creencia creacionista ante una persona que 
cuestiona el creacionismo? ¿Por qué crees que para algunos científi cos es tan dif ícil creer en Dios? El autor de la ley de la grave-
dad, Isaac Newton, creía en Dios. Mira las cosas a tu alrededor, ¿qué puede ser una prueba de que Dios existe? 

CÓDIGO FUENTE 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una no-
che a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta 
el extremo del mundo sus palabras” (Salmo 19:1-4).

DIOS, CREADOR 
DEL UNIVERSO18
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INSTALE EL CONTENIDO

En Génesis 1:1 leemos: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis enaltece 
la creación de Dios. En los Salmos se narra la grandeza de la Creación: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento 
anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se 
escuchan palabras, ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras” (Sal.19:1-4). “Por 
la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca” (Sal. 33:6). 

“En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. “Él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.” Sal. 33:9. Todas 
las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando él habló, y fueron creadas para su propio designio. 
Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca” (El ministerio 
de curación, p. 322). “El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era 
perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos” (El camino a Cristo, p. 17). 

Estos son los registros bíblicos y del Espíritu de Profecía. Refl exionaremos, de acuerdo con la Biblia, sobre puntos importantes 
unidos al creacionismo que te ayudarán a justifi car tu fe. 

Todo lo que Dios creó era bueno.

“Así quedaron acabados los cielos, y la tierra, y su gran contenido” (Gén. 2:1). “Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno 
en gran manera” (Gén. 1:31).

Su poder se manifestó en la creación de todas las cosas. 

“Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la Palabra de Dios” (Heb. 11:3). Las palabras de Génesis “dijo Dios” 
presentan la dinámica orden divina, responsable de los majestuosos eventos de los seis días de la creación. Cada orden vino 
acompañada de energía creativa y transformó el planeta desierto y vacío en un paraíso.

La Biblia presenta evidencias claras de que el mundo fue creado en seis días literales.

Las expresiones “tarde y mañana” (Génesis 1:5,8, 13, 19, 23 y 31) especifi can días individuales con el inicio del día a la puesta 
del sol (vea Levítico 23:32; Deuteronomio 16:6). La palabra hebrea traducida por día en Génesis 1 es “yom”.  Cuando “yom” 
está acompañado de un número defi nido, siempre signifi ca un día literal de 24 horas (ejemplo génesis 7:11 y Éxodo 16:1). Así, 
podemos concluir que el relato de la creación habla de seis días literales, de veinticuatro horas cada uno y no de un tiempo 
indeterminado. 

Los diez mandamientos ofrecen otra evidencia de que la creación fue hecha en días literales. En el cuarto mandamiento Dios 
dice: “Acuérdate del día sábado para santifi carlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del 
Señor tu Dios. No hagas ningún  trabajo […]” (Éxo. 20:8-11). 

El relato de Génesis sobre la creación concluye con las siguientes palabras: “Así quedaron acabados los cielos, y la tierra, y su 
gran contenido” (Gén. 2:1). Creer que fue así es nuestra fe. 

Durante la semana, consulta el sitio: www.creacionismo.com.br, del pastor y escritor Michelson Borges. Lee algunos artículos 
y busca sugerencias de buenos libros para leer sobre el asunto. Lee también su testimonio. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que eres mi Creador y que fui hecho a tu imagen y semejanza. Ayúdame a defender mi fe, mi creencia. Y las dudas 
que tal vez puedan surgir en mi mente, te pido que tu Palabra las aclare.

CONECTE LA PANTALLA

Realice esta actividad en el patio o aparte las sillas de la sala. Divida al grupo en parejas y ate un globo al pie de uno de la pareja. 
Sin soltarse las manos, las parejas deben proteger su globo. La persona que esté sin el globo en pie es responsable de defender 
el globo de la pareja y debe proteger el pie de su compañero. Controle un minuto de reloj para la actividad y vea cuántos globos 
quedan. Converse con los participantes que no estuvieron los pies atados al globo sobre la sensación de tener que proteger a 
alguien. ¿Fue fácil?

BAJE EL CONTENIDO

El 18 de enero de 2014, varios sitios y periódicos de Brasil contaron la historia de Toquinho, un cachorro sin raza defi nida. 
Daniel Martins, un joven de 16 años que vivía en la ciudad de Goiania, Brasil, y dueño de Toquinho relató que estaba usando 
el computador en su cuarto cuando una cobra entró y él no la vio. La cobra se preparó para atacar las piernas de Daniel, pero 
Toquinho se colocó frente a ella y ladró dos veces para asustar a la cobra. El reptil atacó a Toquinho, y le picó en la cabeza. 
Toquinho todavía ladró una vez y entró debajo de la cama ya sintiendo el dolor de la picadura. Para entonces, el padrastro de 
Daniel ya había corrido al cuarto y logró matar a la serpiente que tenía 1,5 m de largo. Toquinho fue socorrido y tratado en una 
clínica veterinaria. Es un verdadero perro guardián, actuó como un policía, protegiendo a su dueño y colocándose al frente para 
salvar su vida. Toquinho sobrevivió al ataque de la cobra y quedó como héroe para sus dueños. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Es bueno saber que hay alguien que nos protege? ¿Ya viviste un momento en que te sentiste protegido en una situación de 
peligro? ¿Crees que Dios designó un ser especial para guardarte de los ataques de enemigo? ¿Ya viste un ángel?

CÓDIGO FUENTE 

“Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos” (Salmos 91:11).

INSTALE EL CONTENIDO

La Biblia está llena de historias reales de ángeles que protegieron a los hijos de Dios. Pero esta es una historia que considero 
impresionante. La historia de Eliseo; primero, por ser siervo de Dios, realizó muchos milagros y después, porque su fe era fan-
tástica. Por eso es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. 

Veamos la historia bíblica que está en 2 Reyes 6:8-16 (Pida a un adolescente que lea el texto).

Algunas partes de ese texto nos hacen refl exionar. 
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INSTALE EL CONTENIDO

En Génesis 1:1 leemos: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. Toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis enaltece 
la creación de Dios. En los Salmos se narra la grandeza de la Creación: “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el fi rmamento 
anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se 
escuchan palabras, ni se oye su voz, por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras” (Sal.19:1-4). “Por 
la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca” (Sal. 33:6). 

“En la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. “Él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.” Sal. 33:9. Todas 
las cosas, materiales o espirituales, surgieron ante el Señor Jehová cuando él habló, y fueron creadas para su propio designio. 
Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca” (El ministerio 
de curación, p. 322). “El hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era 
perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus designios santos” (El camino a Cristo, p. 17). 

Estos son los registros bíblicos y del Espíritu de Profecía. Refl exionaremos, de acuerdo con la Biblia, sobre puntos importantes 
unidos al creacionismo que te ayudarán a justifi car tu fe. 

Todo lo que Dios creó era bueno.

“Así quedaron acabados los cielos, y la tierra, y su gran contenido” (Gén. 2:1). “Y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno 
en gran manera” (Gén. 1:31).

Su poder se manifestó en la creación de todas las cosas. 

“Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la Palabra de Dios” (Heb. 11:3). Las palabras de Génesis “dijo Dios” 
presentan la dinámica orden divina, responsable de los majestuosos eventos de los seis días de la creación. Cada orden vino 
acompañada de energía creativa y transformó el planeta desierto y vacío en un paraíso.

La Biblia presenta evidencias claras de que el mundo fue creado en seis días literales.

Las expresiones “tarde y mañana” (Génesis 1:5,8, 13, 19, 23 y 31) especifi can días individuales con el inicio del día a la puesta 
del sol (vea Levítico 23:32; Deuteronomio 16:6). La palabra hebrea traducida por día en Génesis 1 es “yom”.  Cuando “yom” 
está acompañado de un número defi nido, siempre signifi ca un día literal de 24 horas (ejemplo génesis 7:11 y Éxodo 16:1). Así, 
podemos concluir que el relato de la creación habla de seis días literales, de veinticuatro horas cada uno y no de un tiempo 
indeterminado. 

Los diez mandamientos ofrecen otra evidencia de que la creación fue hecha en días literales. En el cuarto mandamiento Dios 
dice: “Acuérdate del día sábado para santifi carlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el sábado es el día de reposo del 
Señor tu Dios. No hagas ningún  trabajo […]” (Éxo. 20:8-11). 

El relato de Génesis sobre la creación concluye con las siguientes palabras: “Así quedaron acabados los cielos, y la tierra, y su 
gran contenido” (Gén. 2:1). Creer que fue así es nuestra fe. 

Durante la semana, consulta el sitio: www.creacionismo.com.br, del pastor y escritor Michelson Borges. Lee algunos artículos 
y busca sugerencias de buenos libros para leer sobre el asunto. Lee también su testimonio. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que eres mi Creador y que fui hecho a tu imagen y semejanza. Ayúdame a defender mi fe, mi creencia. Y las dudas 
que tal vez puedan surgir en mi mente, te pido que tu Palabra las aclare.

CONECTE LA PANTALLA

Realice esta actividad en el patio o aparte las sillas de la sala. Divida al grupo en parejas y ate un globo al pie de uno de la pareja. 
Sin soltarse las manos, las parejas deben proteger su globo. La persona que esté sin el globo en pie es responsable de defender 
el globo de la pareja y debe proteger el pie de su compañero. Controle un minuto de reloj para la actividad y vea cuántos globos 
quedan. Converse con los participantes que no estuvieron los pies atados al globo sobre la sensación de tener que proteger a 
alguien. ¿Fue fácil?

BAJE EL CONTENIDO

El 18 de enero de 2014, varios sitios y periódicos de Brasil contaron la historia de Toquinho, un cachorro sin raza defi nida. 
Daniel Martins, un joven de 16 años que vivía en la ciudad de Goiania, Brasil, y dueño de Toquinho relató que estaba usando 
el computador en su cuarto cuando una cobra entró y él no la vio. La cobra se preparó para atacar las piernas de Daniel, pero 
Toquinho se colocó frente a ella y ladró dos veces para asustar a la cobra. El reptil atacó a Toquinho, y le picó en la cabeza. 
Toquinho todavía ladró una vez y entró debajo de la cama ya sintiendo el dolor de la picadura. Para entonces, el padrastro de 
Daniel ya había corrido al cuarto y logró matar a la serpiente que tenía 1,5 m de largo. Toquinho fue socorrido y tratado en una 
clínica veterinaria. Es un verdadero perro guardián, actuó como un policía, protegiendo a su dueño y colocándose al frente para 
salvar su vida. Toquinho sobrevivió al ataque de la cobra y quedó como héroe para sus dueños. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Es bueno saber que hay alguien que nos protege? ¿Ya viviste un momento en que te sentiste protegido en una situación de 
peligro? ¿Crees que Dios designó un ser especial para guardarte de los ataques de enemigo? ¿Ya viste un ángel?

CÓDIGO FUENTE 

“Pues a sus ángeles mandará por ti, que te guarden en todos tus caminos” (Salmos 91:11).

INSTALE EL CONTENIDO

La Biblia está llena de historias reales de ángeles que protegieron a los hijos de Dios. Pero esta es una historia que considero 
impresionante. La historia de Eliseo; primero, por ser siervo de Dios, realizó muchos milagros y después, porque su fe era fan-
tástica. Por eso es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. 

Veamos la historia bíblica que está en 2 Reyes 6:8-16 (Pida a un adolescente que lea el texto).

Algunas partes de ese texto nos hacen refl exionar. 

UN POLICÍA 
A MI LADO19
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Versículo 9: “Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: “No pases por tal lugar, porque los sirios van allí”.

Había una emboscada elaborada por los sirios contra el ejército israelita. Sin embargo, Israel tenía el profeta Eliseo, conocido 
como el hombre de Dios, que hablaba en su nombre. Eliseo avisó al rey de Israel que podría librarse del ataque enemigo. Y Dios 
protegió a su pueblo por medio del profeta. 

Los versículos 15 y 16: “De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir, y vio el ejército que cercaba la ciudad, con 
gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ‘¡Señor mío! ¿Qué haremos?’ Eliseo respondió: ‘No temas. Porque más están 
con nosotros que con ellos’. 

Para vengarse y responder al aviso de alerta a los israelitas, los sirios organizaron un ataque a Eliseo con tropas y caballos. La 
cantidad fue tanta, que asustó al siervo de Eliseo. Fue sorprendente la respuesta del hombre de Dios, ¿no lo crees? La fe de ese 
hombre era tan grande que alcanzaba a ver más allá que cualquier otra persona, pues vio el ejército de Dios en su defensa. 

Versículo 17: “Y Eliseo oró: ‘Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea’. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y vio el 
monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo”.

Eliseo le pidió a Dios que también abriera los ojos del siervo para que tuviera la misma visión que él. Debe haber sido para emo-
cionarse. Si la visión de un ángel es fenomenal, imagina contemplar todo un ejército de seres celestiales para proteger tu vida.

Este es nuestro Dios. Grande, poderoso, protector. Él envía ángeles para cuidar de nosotros y protegernos exactamente como 
dijo el salmista (Sal. 91:11). Es bueno que sepas que siempre tienes un ángel protector que te acompaña cada minuto de tu vida, 
hasta cuando duermes. Y si el ataque del enemigo parece muy grande, Dios coloca su ejército a disposición para protegerte.

Quiero pedirte que anotes diariamente durante esta semana (si lo hubo) algún momento de liberación que Dios promovió en 
tu vida. Pueden ser cosas aparentemente pequeñas o cosas grandes. Después, analiza durante toda la semana cuanto te cuidó 
tu ángel. Es bueno recordar que hay situaciones en que tu ángel te protege, aunque tú ni lo notas, pero él está ahí cumpliendo 
su misión. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, te pido que abras mis ojos, y que yo vea tu cuidado por mí.

CONECTE LA PANTALLA

Haga un juego de músicas. Divida al GPA en dos grupos. Dé una palabra y pida que los adolescentes canten un himno conocido 
cuya palabra citada esté en su letra. Cite tres o cuatro palabras diferentes para cada grupo. Gana el grupo que más músicas cante. 

BAJE EL CONTENIDO

Un niño de diez años fue liberado de un secuestro después de cantar por tres horas la misma música. Willie Myrick estaba en 
su patio, en los Estados Unidos, y se agachó para levantar un dinero en el suelo cuando alguien lo agarró y lo echó dentro de 
un auto. En una entrevista a un canal americano de televisión, Willie dijo que el secuestrador era bien “riguroso” y que le avisó 
que no quería oír ninguna palabra que saliera de su boca. Solo que Willie resolvió cumplir lo que está escrito en el Salmo 150:6 
“Todo lo que respira alabe al Señor”. Aunque con miedo, Willie comenzó a cantar una música góspel titulada “Every Praise” 
[Cada alabanza] y la cantó por tres horas seguidas. El secuestrador terminó perdiendo la paciencia y dejó al niño salir del auto. 
El niño corrió hasta la casa más próxima y pidió que llamaran a sus tutores. La Biblia nos orienta a alabar a Dios en cualquier 
circunstancia, porque él hace maravillas a nuestros ojos (Lee Deut. 10:21, el Código Fuente).

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú pudieras cantar a Jesús ahora, ¿qué música cantarías? ¿Es fácil alabar en situaciones de peligro y prueba? En las difi cultades 
de la vida, ¿cuál ha sido tu postura? ¿Tú reclamas primero o cantas primero? En tu celular, ¿las músicas de alabanza al Señor son 
mayoría o no? ¿Estás de acuerdo que la alabanza es una expresión de alegría?

CÓDIGO FUENTE 

“Él es tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho por ti obras grandes y pavorosas, que tus ojos han visto” (Deuteronomio 10:21).

INSTALE EL CONTENIDO

Uno de los momentos más lindos de adoración y alabanza que hay en la Biblia Elena de White lo describe así: “¡Hosanna 
al Hijo de David! Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas 
demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al 
notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo: “¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús 
les dice: Sí: ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?” La profecía había pre-
dicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron 
proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas 
columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y descon-
certados”  (El deseado de todas las gentes, p. 543).
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Versículo 9: “Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: “No pases por tal lugar, porque los sirios van allí”.

Había una emboscada elaborada por los sirios contra el ejército israelita. Sin embargo, Israel tenía el profeta Eliseo, conocido 
como el hombre de Dios, que hablaba en su nombre. Eliseo avisó al rey de Israel que podría librarse del ataque enemigo. Y Dios 
protegió a su pueblo por medio del profeta. 

Los versículos 15 y 16: “De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir, y vio el ejército que cercaba la ciudad, con 
gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ‘¡Señor mío! ¿Qué haremos?’ Eliseo respondió: ‘No temas. Porque más están 
con nosotros que con ellos’. 

Para vengarse y responder al aviso de alerta a los israelitas, los sirios organizaron un ataque a Eliseo con tropas y caballos. La 
cantidad fue tanta, que asustó al siervo de Eliseo. Fue sorprendente la respuesta del hombre de Dios, ¿no lo crees? La fe de ese 
hombre era tan grande que alcanzaba a ver más allá que cualquier otra persona, pues vio el ejército de Dios en su defensa. 

Versículo 17: “Y Eliseo oró: ‘Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea’. Entonces el Señor abrió los ojos del criado, y vio el 
monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo”.

Eliseo le pidió a Dios que también abriera los ojos del siervo para que tuviera la misma visión que él. Debe haber sido para emo-
cionarse. Si la visión de un ángel es fenomenal, imagina contemplar todo un ejército de seres celestiales para proteger tu vida.

Este es nuestro Dios. Grande, poderoso, protector. Él envía ángeles para cuidar de nosotros y protegernos exactamente como 
dijo el salmista (Sal. 91:11). Es bueno que sepas que siempre tienes un ángel protector que te acompaña cada minuto de tu vida, 
hasta cuando duermes. Y si el ataque del enemigo parece muy grande, Dios coloca su ejército a disposición para protegerte.

Quiero pedirte que anotes diariamente durante esta semana (si lo hubo) algún momento de liberación que Dios promovió en 
tu vida. Pueden ser cosas aparentemente pequeñas o cosas grandes. Después, analiza durante toda la semana cuanto te cuidó 
tu ángel. Es bueno recordar que hay situaciones en que tu ángel te protege, aunque tú ni lo notas, pero él está ahí cumpliendo 
su misión. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, te pido que abras mis ojos, y que yo vea tu cuidado por mí.

CONECTE LA PANTALLA

Haga un juego de músicas. Divida al GPA en dos grupos. Dé una palabra y pida que los adolescentes canten un himno conocido 
cuya palabra citada esté en su letra. Cite tres o cuatro palabras diferentes para cada grupo. Gana el grupo que más músicas cante. 

BAJE EL CONTENIDO

Un niño de diez años fue liberado de un secuestro después de cantar por tres horas la misma música. Willie Myrick estaba en 
su patio, en los Estados Unidos, y se agachó para levantar un dinero en el suelo cuando alguien lo agarró y lo echó dentro de 
un auto. En una entrevista a un canal americano de televisión, Willie dijo que el secuestrador era bien “riguroso” y que le avisó 
que no quería oír ninguna palabra que saliera de su boca. Solo que Willie resolvió cumplir lo que está escrito en el Salmo 150:6 
“Todo lo que respira alabe al Señor”. Aunque con miedo, Willie comenzó a cantar una música góspel titulada “Every Praise” 
[Cada alabanza] y la cantó por tres horas seguidas. El secuestrador terminó perdiendo la paciencia y dejó al niño salir del auto. 
El niño corrió hasta la casa más próxima y pidió que llamaran a sus tutores. La Biblia nos orienta a alabar a Dios en cualquier 
circunstancia, porque él hace maravillas a nuestros ojos (Lee Deut. 10:21, el Código Fuente).

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú pudieras cantar a Jesús ahora, ¿qué música cantarías? ¿Es fácil alabar en situaciones de peligro y prueba? En las difi cultades 
de la vida, ¿cuál ha sido tu postura? ¿Tú reclamas primero o cantas primero? En tu celular, ¿las músicas de alabanza al Señor son 
mayoría o no? ¿Estás de acuerdo que la alabanza es una expresión de alegría?

CÓDIGO FUENTE 

“Él es tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho por ti obras grandes y pavorosas, que tus ojos han visto” (Deuteronomio 10:21).

INSTALE EL CONTENIDO

Uno de los momentos más lindos de adoración y alabanza que hay en la Biblia Elena de White lo describe así: “¡Hosanna 
al Hijo de David! Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner coto a esas 
demostraciones. Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al 
notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo: “¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús 
les dice: Sí: ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?” La profecía había pre-
dicho que Cristo sería proclamado rey, y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron 
proclamar su gloria, y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas 
columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y descon-
certados”  (El deseado de todas las gentes, p. 543).

TODO SER QUE 
VIVE, ¡ALABE!20



48 TEMAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS DE ADOLESCENTES

Jesús dejó claro que él era el Mesías y aunque los fariseos quisieran callar la voz de los niños que alababan a Jesús (lo intentaron 
y no lo lograron), las piedras del templo cantarían. La alabanza a Jesús como el Hijo de David era el reconocimiento de que él 
era el Salvador y Rey. Hosanna signifi ca “Sálvanos”. Los niños sabían eso, sus corazones eran puros y sus voces expresaron esa 
pureza que viene de Jesús. Ellos no podían callar, aunque sabían que disgustaba a los fariseos y líderes del templo. Qué actitud 
fantástica ante una situación que podría causar miedo, pues ellos podrían ser acusados de blasfemia, profanación y los castigos 
de esa época eran bien duros y crueles. La alabanza de las voces de esos niños levantó la voz de todo el pueblo en la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén. 

La alabanza debe ser parte de la vida del cristiano. Necesitas cantar, adorar con tu voz. Al hacernos cristianos, la vida realmente 
se transforma. Piensa un poco en tu vida y compárala con un colega del colegio que no es cristiano. ¿Es o no es diferente de 
la tuya? Los cristianos tienen un estilo de vida diferente y encaran alegrías y tristezas de forma diferente también. ¿Ya fuiste a 
un entierro de un cristiano que murió amando a Jesús? No hay gritos, sino himnos. No hay desesperación sino consuelo. Hay 
lágrimas de dolor, pero ellas están acompañadas de esperanza. Es un funeral muy diferente. Un pastor que pasó por la pérdida 
repentina de su madre, a quien amaba mucho, dijo una frase mientras cantaba el himno preferido de ella: Voy a cantar al Señor 
porque el diablo no entiende y no acepta nuestra alabanza a Dios en un momento como éste. Entonces, cantaré para decirle 
que su derrota es mi victoria. 

No es fácil alabar a Dios cuando estamos siendo probados, tristes, pero la Biblia dice en 1 Pedro 4:12 y 13 (lea el texto) que los 
cristianos también pasan por pruebas pero no deben entristecerse sino alegrarse porque somos copartícipes de los sufrimientos 
de Cristo Jesús. Su nombre nunca pasará y su gloria hace reposar sobre mí y sobre ti el Espíritu de Dios, esa es nuestra victoria. 
Muchos de los que cantaron Hosannas al Hijo de David, fueron sus seguidores y fueron perseguidos por causa de su nombre, 
pero fueron copartícipes felices con Cristo y por Cristo. El mismo Jesús quien defendió las voces de los niños (sus testigos) que 
le pedían salvación, es el Jesús que conocemos y amamos hoy. Él nos llama para ser coherederos de su trono. ¿Vamos a cantar 
en adoración a él con toda nuestra fuerza? Canten conmigo una música que me gusta mucho y es de pura adoración a Jesús: 
“Tu santo nombre” del DVD Adoradores, grabadora Novo Tempo.

Obs.: Coordinador/a en el caso de no tener disponibilidad de la música mencionada elija una música del HA (Himnario Ad-
ventista) y cante con sus adolescentes. 

Esta semana entra en el sitio http://novotempo.com/adoradores, si todavía no tienes las músicas puedes bajarlas y adicionarlas 
a tu playlist en el computador y en el celular.

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero alabar tu nombre. Quiero adorarte solo a ti. Soy un adolescente que desea tener en sus labios la perfecta alabanza. 
Ayúdame a ponerte en primer lugar en mi vida y que eso se refl eje en mi voz y en mis actitudes.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una caja y coloque dentro una barra de chocolate, péguele una esquelita con una pregunta: ¿Tú crees en Dios? Cierre y 
pegue bien la caja. Diga a los adolescentes que dentro de la caja tiene una pregunta que deben responder. Pero es una pregunta 
dif ícil y deben pagar un precio por la respuesta correcta. Pase la caja de mano en mano, acompañada por una música. Cuando 
la música se detiene, la persona que quedó con la caja elije abrirla y responder la pregunta o pasar la caja para que siga rotando. 
Incentive el suspenso acerca del contenido de la caja y sobre la pregunta, diga que el precio es alto.  Algunos no muy valientes 
preferirán pasar la caja. Haga la actividad hasta que uno de los adolescentes acepte abrir la caja y responder la pregunta. Si res-
ponde con un sí (que es la respuesta correcta), diga que el precio que él tiene que pagar será comer el chocolate. Resalte a los 
adolescentes que el mundo intenta inculcar la idea de que creer en Dios es dif ícil y amarlo más dif ícil todavía. Pero, así como 
fue al fi nal de la dinámica, amar a Dios es decir sí, se debe pagar el precio que será una dulce recompensa, la vida eterna con él. 

BAJE EL CONTENIDO

A los 15 años, Cassie Bernall era una niña conocida como un caso dif ícil para la iglesia, para sus padres y para el pastor. Ella 
estaba involucrada con brujería y tenía sentimientos suicidas. Sus padres la llevaban casi a la fuerza a la iglesia, y la obligaban a 
conversar con el pastor de jóvenes. Las conversaciones no rendían mucho en la vida de Cassie.

El pastor, sus padres y un grupo de jóvenes comenzaron a orar por esa niña hasta que seis meses después ella buscó al pastor 
de jóvenes de la iglesia y le dijo: “Usted no va a adivinar lo que hice hoy. Le entregué mi vida a Cristo. De ese momento en ade-
lante Cassie era una evangelista entusiasta en su escuela, la Columbine High School (Escuela de enseñanza media en Colorado, 
Estados Unidos). 

El 20 de abril de 1999, los estudiantes Eric Harris (con sobrenombre ReB), de 18 años y Dylan Klebold (con sobrenombre Vo-
DkA), de 17 años, dispararon a varios colegas y profesores, mataron a doce alumnos y un profesor, después se suicidaron, en lo 
que se conoció como la Masacre de Columbine. Entre los muertos estaba Cassie Bernall. Los amigos que estaban en la mesa de 
la biblioteca donde Cassie acostumbraba a ir a orar y donde estaba cuando fue muerta por los dos muchachos, contaron que 
uno de ellos, colocando el arma en su cabeza, le preguntó si ella creía en Dios. Algunos colegas ya estaban baleados en el suelo, 
pero Cassie respondió: Sí, yo creo. Por eso, Cassie recibió un tiro en la cabeza y murió. 

Su historia está registrada en un libro llamado “She said yes” [Ella dijo sí] escrito por su madre   Misty Bernall. Michael W. Smith, 
cantor cristiano, hizo una música en homenaje a la elección de la adolescente por Cristo, titulada “Th is is your time” [Esta es su 
hora]. El funeral de Cassie fue presenciado por cerca de 2.500 personas, sus amigos cerraron la urna donde estaba el cuerpo de 
la joven con la inmensa satisfacción de haber sido sus amigos. Hay un registro de 75 adolescentes no cristianos que hicieron un 
compromiso público de entrega a Dios en esa ocasión, por causa del ejemplo de Cassie. 
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Jesús dejó claro que él era el Mesías y aunque los fariseos quisieran callar la voz de los niños que alababan a Jesús (lo intentaron 
y no lo lograron), las piedras del templo cantarían. La alabanza a Jesús como el Hijo de David era el reconocimiento de que él 
era el Salvador y Rey. Hosanna signifi ca “Sálvanos”. Los niños sabían eso, sus corazones eran puros y sus voces expresaron esa 
pureza que viene de Jesús. Ellos no podían callar, aunque sabían que disgustaba a los fariseos y líderes del templo. Qué actitud 
fantástica ante una situación que podría causar miedo, pues ellos podrían ser acusados de blasfemia, profanación y los castigos 
de esa época eran bien duros y crueles. La alabanza de las voces de esos niños levantó la voz de todo el pueblo en la entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén. 

La alabanza debe ser parte de la vida del cristiano. Necesitas cantar, adorar con tu voz. Al hacernos cristianos, la vida realmente 
se transforma. Piensa un poco en tu vida y compárala con un colega del colegio que no es cristiano. ¿Es o no es diferente de 
la tuya? Los cristianos tienen un estilo de vida diferente y encaran alegrías y tristezas de forma diferente también. ¿Ya fuiste a 
un entierro de un cristiano que murió amando a Jesús? No hay gritos, sino himnos. No hay desesperación sino consuelo. Hay 
lágrimas de dolor, pero ellas están acompañadas de esperanza. Es un funeral muy diferente. Un pastor que pasó por la pérdida 
repentina de su madre, a quien amaba mucho, dijo una frase mientras cantaba el himno preferido de ella: Voy a cantar al Señor 
porque el diablo no entiende y no acepta nuestra alabanza a Dios en un momento como éste. Entonces, cantaré para decirle 
que su derrota es mi victoria. 

No es fácil alabar a Dios cuando estamos siendo probados, tristes, pero la Biblia dice en 1 Pedro 4:12 y 13 (lea el texto) que los 
cristianos también pasan por pruebas pero no deben entristecerse sino alegrarse porque somos copartícipes de los sufrimientos 
de Cristo Jesús. Su nombre nunca pasará y su gloria hace reposar sobre mí y sobre ti el Espíritu de Dios, esa es nuestra victoria. 
Muchos de los que cantaron Hosannas al Hijo de David, fueron sus seguidores y fueron perseguidos por causa de su nombre, 
pero fueron copartícipes felices con Cristo y por Cristo. El mismo Jesús quien defendió las voces de los niños (sus testigos) que 
le pedían salvación, es el Jesús que conocemos y amamos hoy. Él nos llama para ser coherederos de su trono. ¿Vamos a cantar 
en adoración a él con toda nuestra fuerza? Canten conmigo una música que me gusta mucho y es de pura adoración a Jesús: 
“Tu santo nombre” del DVD Adoradores, grabadora Novo Tempo.

Obs.: Coordinador/a en el caso de no tener disponibilidad de la música mencionada elija una música del HA (Himnario Ad-
ventista) y cante con sus adolescentes. 

Esta semana entra en el sitio http://novotempo.com/adoradores, si todavía no tienes las músicas puedes bajarlas y adicionarlas 
a tu playlist en el computador y en el celular.

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero alabar tu nombre. Quiero adorarte solo a ti. Soy un adolescente que desea tener en sus labios la perfecta alabanza. 
Ayúdame a ponerte en primer lugar en mi vida y que eso se refl eje en mi voz y en mis actitudes.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una caja y coloque dentro una barra de chocolate, péguele una esquelita con una pregunta: ¿Tú crees en Dios? Cierre y 
pegue bien la caja. Diga a los adolescentes que dentro de la caja tiene una pregunta que deben responder. Pero es una pregunta 
dif ícil y deben pagar un precio por la respuesta correcta. Pase la caja de mano en mano, acompañada por una música. Cuando 
la música se detiene, la persona que quedó con la caja elije abrirla y responder la pregunta o pasar la caja para que siga rotando. 
Incentive el suspenso acerca del contenido de la caja y sobre la pregunta, diga que el precio es alto.  Algunos no muy valientes 
preferirán pasar la caja. Haga la actividad hasta que uno de los adolescentes acepte abrir la caja y responder la pregunta. Si res-
ponde con un sí (que es la respuesta correcta), diga que el precio que él tiene que pagar será comer el chocolate. Resalte a los 
adolescentes que el mundo intenta inculcar la idea de que creer en Dios es dif ícil y amarlo más dif ícil todavía. Pero, así como 
fue al fi nal de la dinámica, amar a Dios es decir sí, se debe pagar el precio que será una dulce recompensa, la vida eterna con él. 

BAJE EL CONTENIDO

A los 15 años, Cassie Bernall era una niña conocida como un caso dif ícil para la iglesia, para sus padres y para el pastor. Ella 
estaba involucrada con brujería y tenía sentimientos suicidas. Sus padres la llevaban casi a la fuerza a la iglesia, y la obligaban a 
conversar con el pastor de jóvenes. Las conversaciones no rendían mucho en la vida de Cassie.

El pastor, sus padres y un grupo de jóvenes comenzaron a orar por esa niña hasta que seis meses después ella buscó al pastor 
de jóvenes de la iglesia y le dijo: “Usted no va a adivinar lo que hice hoy. Le entregué mi vida a Cristo. De ese momento en ade-
lante Cassie era una evangelista entusiasta en su escuela, la Columbine High School (Escuela de enseñanza media en Colorado, 
Estados Unidos). 

El 20 de abril de 1999, los estudiantes Eric Harris (con sobrenombre ReB), de 18 años y Dylan Klebold (con sobrenombre Vo-
DkA), de 17 años, dispararon a varios colegas y profesores, mataron a doce alumnos y un profesor, después se suicidaron, en lo 
que se conoció como la Masacre de Columbine. Entre los muertos estaba Cassie Bernall. Los amigos que estaban en la mesa de 
la biblioteca donde Cassie acostumbraba a ir a orar y donde estaba cuando fue muerta por los dos muchachos, contaron que 
uno de ellos, colocando el arma en su cabeza, le preguntó si ella creía en Dios. Algunos colegas ya estaban baleados en el suelo, 
pero Cassie respondió: Sí, yo creo. Por eso, Cassie recibió un tiro en la cabeza y murió. 

Su historia está registrada en un libro llamado “She said yes” [Ella dijo sí] escrito por su madre   Misty Bernall. Michael W. Smith, 
cantor cristiano, hizo una música en homenaje a la elección de la adolescente por Cristo, titulada “Th is is your time” [Esta es su 
hora]. El funeral de Cassie fue presenciado por cerca de 2.500 personas, sus amigos cerraron la urna donde estaba el cuerpo de 
la joven con la inmensa satisfacción de haber sido sus amigos. Hay un registro de 75 adolescentes no cristianos que hicieron un 
compromiso público de entrega a Dios en esa ocasión, por causa del ejemplo de Cassie. 

ELIJO A 
JESÚS21
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MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú tuvieras en la cabeza el arma de un tirador que te dijera que salvarías tu vida si niegas a Jesús, ¿qué harías? ¿Sería más fácil 
negar, o no?  ¿Cassie actuó correctamente o tú crees que ella podría haber fi ngido no creer y decir no, y después pedir perdón 
por la respuesta? ¿Cuál es el valor del testimonio cristiano? 

CÓDIGO FUENTE 

“Nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas 
que no adoraremos tu dios, ni la estatua que has levantado” (Daniel 3:17 y 18).

INSTALE EL CONTENIDO

 “El día asignado llegó y ante el sonido de la música aquella enorme multitud “se postraron y adoraron la estatua de oro”. Sin em-
bargo, los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego (no se registra que Daniel estuviese presente), no deshonraron al Dios 
del cielo homenajeando a este ídolo. Esta acción fue informada de inmediato al rey. Indignado, el monarca los convocó delante 
de su presencia y por medio de amenazas los indujo a unirse a la multitud en la ceremonia de adoración de la imagen. Con fi rme 
cortesía los jóvenes le manifestaron al rey su adhesión al Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos en la hora de la prueba.

“El rey desbordaba de cólera. Ordenó que la temperatura del horno se elevara siete veces por encima del calor habitual. Y sin de-
mora aquellos exiliados hebreos fueron arrojados en él. Tan poderosas eran las llamas del horno que los hombres que arrojaron 
al fuego a los jóvenes hebreos fueron calcinados por ellas” (El Cristo triunfante, p. 179).

El capítulo 3 de Daniel relata la historia del horno de fuego. La descripción que  acabamos de leer la hizo la escritora Elena de 
White. Esos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos a prueba. Ellos eran judíos cautivos en Babilonia, y ya habían 
sido probados antes junto con su amigo Daniel, en relación a la comida que les ofrecieron, la cual rechazaron. Ellos pidieron una 
alimentación a base de frutas, verduras, cereales y agua. Pero ahora la prueba ponía en riesgo sus vidas. No era la prisión o el 
cautiverio, era la muerte inminente ante una respuesta positiva a Dios y negativa al rey Nabucodonosor. Ellos sabían que el Dios 
a quien amaban era el mismo que había abierto el Mar Rojo, y podría, si era su voluntad, salvarlos del horno caliente. Conscientes 
de la fi rmeza de su fe, le hicieron la declaración al rey, pero la segunda parte de la respuesta demuestra la seguridad de la victoria 
fi nal. Leamos Daniel 3:17 y 18. Al fi nal, esos jóvenes fi eles afi rmaron que aunque el Señor no los librara, no adorarían otro dios. 
Con esa respuesta, ellos colocaron su futuro en las manos de Dios. Creo que ustedes conocen el fi nal de la historia, y el texto de 
Elena de White continúa así:

“Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir y a partir de la descripción 
recibida el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Apresurándose hasta el horno, 
Nabucodonosor, exclamó: “Siervos del Dios Altísimo, salid y venid”. Y ellos obedecieron y demostraron delante de aquella mul-
titud que no habían sufrido daño alguno; ni siquiera olor a fuego había quedado en sus vestiduras. Fieles al deber, habían sido 
probados por las llamas. Sólo sus cadenas se habían quemado. 

“Las pruebas vendrán a cada uno de nosotros. No sabemos cuántos han de estar en puestos especiales ni dónde habremos de 
testifi car de la gloria de Dios. Pero, es nuestra responsabilidad salvaguardar el honor de nuestro Padre celestial...”  (Ibíd., p. 180).

Querido adolescente, tendrás que afrontar pruebas donde tu testimonio hará toda la diferencia para tu futuro y para el de otras 
personas también.  Te preguntarán acerca de tu fe, sobre los mandamientos que guardas, y sobre tu estilo de vida. Tal vez algunos 
se burlarán, llamándote cuadrado, anticuado o tonto. Te invito a distinguir lo que Sadrac, Mesac, y Abednego, como también 
Cassie Bernall distinguieron: un futuro con el Señor en el cielo. Elije siempre la vida con Jesús y la muerte con él también. Testi-
fi ca del amor de Dios, elije a Jesús cada mañana de tu vida, y vencerás las pruebas en su nombre, y así honrarás al Padre celestial.

Durante esta semana habla de tu elección por Jesús a cinco amigos. Independiente de la reacción de ellos, diles de manera clara 
y segura que tú eres de Jesús.

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, quiero tener sufi ciente fe para no negar al Señor en ningún momento. Si me preguntan acerca de mi fe, dame 
fuerzas para afi rmar mi amor por ti. Que sea un testimonio vivo de tu amor, pues soy de Jesús. Que esa sea siempre mi mayor 
y mejor elección.

CONECTE LA PANTALLA

Pregunte a los participantes del GPA sobre personajes bíblicos. Pida que den una característica de cada personaje que usted cite.

BAJE EL CONTENIDO

Tracy Joseph es una atleta costarricense. Ella defi ende su país corriendo los 200 m en pruebas de atletismo. En la última prueba, 
era la última chance que tenía para alcanzar el índice que le permitía defender a su país en las olimpíadas, Tracy recibió la in-
formación de que la prueba en el Grand Prix Sudamericano que se realizaría en Bogotá, Colombia, había sido cambiada del do-
mingo al sábado. Su índice era muy bueno y seguramente, en la carrera en cuestión, ella conseguiría reducir su tiempo que era 
de 23 segundos y 78 centésimos a 23 segundos y 30 centésimos. Tracy decidió no participar. La prensa pronto sintió el rumor 
de la noticia y muchos canales de televisión de su país y del continente la buscaron para que hablara de su decisión. ¿Por qué 
desistir cuando se está tan cerca de alcanzar una victoria como esa?  Tracy es Adventista del Séptimo Día y guarda el sábado, 
considerándolo como el día del Señor, por lo tanto es sagrado, y ningún interés personal puede estar encima de las indicaciones 
de Dios. ¡Esto es tener un principio y es fe! Los periodistas le preguntaron por qué ella no negociaba con su fe al menos por esta 
vez. Su respuesta fue: “En absoluto, esto es algo en lo cual no hago concesiones. Dios me bendijo permitiendo que llegara hasta 
aquí, estoy segura de que él me preparó para cosas mejores”.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que Tracy Joseph tomó la decisión correcta? ¿Por qué? ¿Harías lo mismo en una situación semejante? El sábado está 
en la ley de Dios y, según la Biblia, es un eslabón entre Dios y su pueblo. ¿Crees que si guardas el sábado formas parte de una 
minoría de personas en el mundo? ¿Crees que si te mantienes fi rme en tus principios alegras a Dios?

CÓDIGO FUENTE

“Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, y somos de él. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” Salmo 100:3.

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada conversamos sobre la elección que puedes hacer en la adolescencia por Jesús, y que al elegir seguir a Cristo, 
tu decisión implica testifi car. Hablamos de tres jóvenes especiales: Sadrac, Mesac y Abednego. Pero hay algunos otros adoles-
centes mencionados en la Biblia que también tomaron decisiones fi rmes de hacer la voluntad de Dios. Aunque fueron recha-
zados, humillados, heridos o amenazados, mantuvieron posiciones correctas donde deberían estar, y fueron una bendición. 
Veamos lo que dice la Sra. White respecto de algunos de esos jóvenes. 
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MENSAJE DE WHATSAPP

Si tú tuvieras en la cabeza el arma de un tirador que te dijera que salvarías tu vida si niegas a Jesús, ¿qué harías? ¿Sería más fácil 
negar, o no?  ¿Cassie actuó correctamente o tú crees que ella podría haber fi ngido no creer y decir no, y después pedir perdón 
por la respuesta? ¿Cuál es el valor del testimonio cristiano? 

CÓDIGO FUENTE 

“Nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas 
que no adoraremos tu dios, ni la estatua que has levantado” (Daniel 3:17 y 18).

INSTALE EL CONTENIDO

 “El día asignado llegó y ante el sonido de la música aquella enorme multitud “se postraron y adoraron la estatua de oro”. Sin em-
bargo, los tres jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego (no se registra que Daniel estuviese presente), no deshonraron al Dios 
del cielo homenajeando a este ídolo. Esta acción fue informada de inmediato al rey. Indignado, el monarca los convocó delante 
de su presencia y por medio de amenazas los indujo a unirse a la multitud en la ceremonia de adoración de la imagen. Con fi rme 
cortesía los jóvenes le manifestaron al rey su adhesión al Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos en la hora de la prueba.

“El rey desbordaba de cólera. Ordenó que la temperatura del horno se elevara siete veces por encima del calor habitual. Y sin de-
mora aquellos exiliados hebreos fueron arrojados en él. Tan poderosas eran las llamas del horno que los hombres que arrojaron 
al fuego a los jóvenes hebreos fueron calcinados por ellas” (El Cristo triunfante, p. 179).

El capítulo 3 de Daniel relata la historia del horno de fuego. La descripción que  acabamos de leer la hizo la escritora Elena de 
White. Esos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego fueron puestos a prueba. Ellos eran judíos cautivos en Babilonia, y ya habían 
sido probados antes junto con su amigo Daniel, en relación a la comida que les ofrecieron, la cual rechazaron. Ellos pidieron una 
alimentación a base de frutas, verduras, cereales y agua. Pero ahora la prueba ponía en riesgo sus vidas. No era la prisión o el 
cautiverio, era la muerte inminente ante una respuesta positiva a Dios y negativa al rey Nabucodonosor. Ellos sabían que el Dios 
a quien amaban era el mismo que había abierto el Mar Rojo, y podría, si era su voluntad, salvarlos del horno caliente. Conscientes 
de la fi rmeza de su fe, le hicieron la declaración al rey, pero la segunda parte de la respuesta demuestra la seguridad de la victoria 
fi nal. Leamos Daniel 3:17 y 18. Al fi nal, esos jóvenes fi eles afi rmaron que aunque el Señor no los librara, no adorarían otro dios. 
Con esa respuesta, ellos colocaron su futuro en las manos de Dios. Creo que ustedes conocen el fi nal de la historia, y el texto de 
Elena de White continúa así:

“Los cautivos hebreos le habían hablado a Nabucodonosor de Cristo, el Redentor que habría de venir y a partir de la descripción 
recibida el monarca reconoció la forma del cuarto en el horno ardiente como la del Hijo de Dios. Apresurándose hasta el horno, 
Nabucodonosor, exclamó: “Siervos del Dios Altísimo, salid y venid”. Y ellos obedecieron y demostraron delante de aquella mul-
titud que no habían sufrido daño alguno; ni siquiera olor a fuego había quedado en sus vestiduras. Fieles al deber, habían sido 
probados por las llamas. Sólo sus cadenas se habían quemado. 

“Las pruebas vendrán a cada uno de nosotros. No sabemos cuántos han de estar en puestos especiales ni dónde habremos de 
testifi car de la gloria de Dios. Pero, es nuestra responsabilidad salvaguardar el honor de nuestro Padre celestial...”  (Ibíd., p. 180).

Querido adolescente, tendrás que afrontar pruebas donde tu testimonio hará toda la diferencia para tu futuro y para el de otras 
personas también.  Te preguntarán acerca de tu fe, sobre los mandamientos que guardas, y sobre tu estilo de vida. Tal vez algunos 
se burlarán, llamándote cuadrado, anticuado o tonto. Te invito a distinguir lo que Sadrac, Mesac, y Abednego, como también 
Cassie Bernall distinguieron: un futuro con el Señor en el cielo. Elije siempre la vida con Jesús y la muerte con él también. Testi-
fi ca del amor de Dios, elije a Jesús cada mañana de tu vida, y vencerás las pruebas en su nombre, y así honrarás al Padre celestial.

Durante esta semana habla de tu elección por Jesús a cinco amigos. Independiente de la reacción de ellos, diles de manera clara 
y segura que tú eres de Jesús.

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, quiero tener sufi ciente fe para no negar al Señor en ningún momento. Si me preguntan acerca de mi fe, dame 
fuerzas para afi rmar mi amor por ti. Que sea un testimonio vivo de tu amor, pues soy de Jesús. Que esa sea siempre mi mayor 
y mejor elección.

CONECTE LA PANTALLA

Pregunte a los participantes del GPA sobre personajes bíblicos. Pida que den una característica de cada personaje que usted cite.

BAJE EL CONTENIDO

Tracy Joseph es una atleta costarricense. Ella defi ende su país corriendo los 200 m en pruebas de atletismo. En la última prueba, 
era la última chance que tenía para alcanzar el índice que le permitía defender a su país en las olimpíadas, Tracy recibió la in-
formación de que la prueba en el Grand Prix Sudamericano que se realizaría en Bogotá, Colombia, había sido cambiada del do-
mingo al sábado. Su índice era muy bueno y seguramente, en la carrera en cuestión, ella conseguiría reducir su tiempo que era 
de 23 segundos y 78 centésimos a 23 segundos y 30 centésimos. Tracy decidió no participar. La prensa pronto sintió el rumor 
de la noticia y muchos canales de televisión de su país y del continente la buscaron para que hablara de su decisión. ¿Por qué 
desistir cuando se está tan cerca de alcanzar una victoria como esa?  Tracy es Adventista del Séptimo Día y guarda el sábado, 
considerándolo como el día del Señor, por lo tanto es sagrado, y ningún interés personal puede estar encima de las indicaciones 
de Dios. ¡Esto es tener un principio y es fe! Los periodistas le preguntaron por qué ella no negociaba con su fe al menos por esta 
vez. Su respuesta fue: “En absoluto, esto es algo en lo cual no hago concesiones. Dios me bendijo permitiendo que llegara hasta 
aquí, estoy segura de que él me preparó para cosas mejores”.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que Tracy Joseph tomó la decisión correcta? ¿Por qué? ¿Harías lo mismo en una situación semejante? El sábado está 
en la ley de Dios y, según la Biblia, es un eslabón entre Dios y su pueblo. ¿Crees que si guardas el sábado formas parte de una 
minoría de personas en el mundo? ¿Crees que si te mantienes fi rme en tus principios alegras a Dios?

CÓDIGO FUENTE

“Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo, y somos de él. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado” Salmo 100:3.

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada conversamos sobre la elección que puedes hacer en la adolescencia por Jesús, y que al elegir seguir a Cristo, 
tu decisión implica testifi car. Hablamos de tres jóvenes especiales: Sadrac, Mesac y Abednego. Pero hay algunos otros adoles-
centes mencionados en la Biblia que también tomaron decisiones fi rmes de hacer la voluntad de Dios. Aunque fueron recha-
zados, humillados, heridos o amenazados, mantuvieron posiciones correctas donde deberían estar, y fueron una bendición. 
Veamos lo que dice la Sra. White respecto de algunos de esos jóvenes. 

SOMOS LA 
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52 TEMAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS DE ADOLESCENTES

Daniel: “El rey de Babilonia pensó que estaba concediendo grandes favores a Daniel y sus compañeros; pero ellos respetaban los 
mandamientos de Dios más que el favor del rey... Dios honró a Daniel, y honrará a cada joven que siga la conducta que siguió 
Daniel al honrar a Dios” (Hijos e hijas de Dios, p. 176).

David: “Dios no quiso aceptar a ninguno de aquellos hijos de Isaí de noble aspecto. Pero cuando David, el menor, un simple 
adolescente, fue llamado del campo, y pasó delante de Samuel, el Señor le dijo: “Levántate y úngelo, porque éste es”. 1 Samuel 
16:7, 12” (Consejos para maestros padres y alumnos, p. 43).

Niña cautiva: “Aunque esclava, y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios, y cumplió inconscientemente el 
propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su 
amo; y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: “Si rogase mi señor 
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.” Sabía que el poder del Cielo acompañaba a Eliseo, y creía que Naamán 
podría ser curado por dicho poder” (Profetas y reyes, p. 184).

Jesús: “Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas; y, sin embargo, su comprensión de las pro-
fecías excedía en mucho a la suya. En este refl exivo niño galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo como 
alumno, a fi n de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan 
original debía ser educada bajo su dirección. 

“Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba 
tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel, y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados” (El Deseado 
de todas las gentes, p. 59).

Jóvenes, adolescentes, niños y niñas, inclusive Jesús, fueron llamados por Dios para servir, pero en todas las historias de los ado-
lescentes vemos a personas derribando gigantes, y eso no es fácil. Sin embargo, confi ados en el Señor y seguros en la Palabra de 
Dios, vencieron y hoy podemos contemplar sus victorias. Cuando nacemos ya tenemos una identidad. Lo que está escrito en el 
Salmo 139:13, 14 nos da la seguridad de esa identidad. Tú eres hijo de Dios, le perteneces; recuérdalo siempre. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, hay gigantes que yo necesito vencer. Sé que con tu ayuda puedo superar cada desaf ío que la vida me impone. Quiero ser 
minoría, si eso representa ser identifi cado como tu hijo/a.

CONECTE LA PANTALLA

Usted necesitará dos sombreros. En uno coloque la foto de Jesús, en el otro, un espejo. Pida que dos adolescentes miren el pri-
mer sombrero y digan si le “sacan el sombrero” (felicitar) a esa persona (Jesús) y por qué. Después, pida que piensen en sus últi-
mos cinco días y miren la imagen que está en el segundo sombrero. Pase el sombrero frente a cada uno y pregunte si le sacarían 
el sombrero a la persona que está en el sombrero número dos y por qué. Pida a los adolescentes que refl exionen en sus actitudes 
de los últimos días, que piensen si representan a un ciudadano del Cielo aquí en la Tierra.

BAJE EL CONTENIDO

Una comunidad nueva, liderada por jóvenes, está ganando fuerza en Internet y creando muchas discusiones, es una “onda” 
nueva entre las niñas.  Con el nombre de  “Tumblr’s Bling Ring de acuerdo con el sitio norteamericano Jezebel,  fue revelada 
una lista con los perfi les de esa comunidad por el Tumblr “We Unhallowed”: “Encontré un círculo de ladronas adolescentes 
del Tumblr. Es cómico. Ellas postean fotos de todo lo que roban”, escribió la dueña de la página. Es así. La onda es entrar en 
negocios de marca, roban lo que pueden, y después lo exhiben en Internet. La onda nueva de Tumblrs no es una exclusividad 
norteamericana, australiana y norteamericana: australianas y británicas también forman parte de la comunidad. Además de 
los hurtos, las usuarias tienen en común la ausencia de culpa o vergüenza. Muchas de ellas defi nen el acto de hurtar como un 
estilo de vida o pasatiempo. “Esta es una manera de tener la oportunidad de usar algunas piezas de estilistas. Vamos a encarar el 
hecho de que soy muy buena para estar usando piezas de H&M (tienda de ropa), escribió la dueña de Tumblr “Life Witch”. Otra 
adolescente, dueña de Tumblr “Cash or Card” (dinero o tarjeta) postó: “Yo no robo porque necesito, es solo porque es gracioso 
y es un desaf ío. Me gusta elogiarme por esto aquí porque no tengo con quien hablar sobre el asunto”. Y otra joven escribió: “Sé 
que muchas personas no están de acuerdo con mis elecciones, pero son mis elecciones y tengo mis motivos por hacerlo. No, 
yo no me siento culpable por eso”.

MENSAJE DE WHATSAPP

Esta es una manera de pensar que preocupa mucho. ¿Hasta dónde pueden ir nuestras elecciones? ¿Pueden herir a otras per-
sonas? Cuando yo tomo lo que no es mío signifi ca que alguien tendrá que pagar por lo que hice. ¿Esto es justo? Seguir la onda, 
aun cuando incluye falta de integridad en las acciones propuestas, ¿es correcto? ¿Robar, mentir, codiciar es falta de integridad? 
¿Qué tiene que ver la integridad con el carácter de Jesús?

CÓDIGO FUENTE 

“Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
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Daniel: “El rey de Babilonia pensó que estaba concediendo grandes favores a Daniel y sus compañeros; pero ellos respetaban los 
mandamientos de Dios más que el favor del rey... Dios honró a Daniel, y honrará a cada joven que siga la conducta que siguió 
Daniel al honrar a Dios” (Hijos e hijas de Dios, p. 176).

David: “Dios no quiso aceptar a ninguno de aquellos hijos de Isaí de noble aspecto. Pero cuando David, el menor, un simple 
adolescente, fue llamado del campo, y pasó delante de Samuel, el Señor le dijo: “Levántate y úngelo, porque éste es”. 1 Samuel 
16:7, 12” (Consejos para maestros padres y alumnos, p. 43).

Niña cautiva: “Aunque esclava, y muy lejos de su hogar, esa niña fue uno de los testigos de Dios, y cumplió inconscientemente el 
propósito para el cual Dios había escogido a Israel como su pueblo. Mientras servía en aquel hogar pagano, sintió lástima de su 
amo; y recordando los admirables milagros de curación realizados por intermedio de Eliseo, dijo a su señora: “Si rogase mi señor 
al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.” Sabía que el poder del Cielo acompañaba a Eliseo, y creía que Naamán 
podría ser curado por dicho poder” (Profetas y reyes, p. 184).

Jesús: “Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas; y, sin embargo, su comprensión de las pro-
fecías excedía en mucho a la suya. En este refl exivo niño galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo como 
alumno, a fi n de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan 
original debía ser educada bajo su dirección. 

“Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba 
tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel, y empleaba el único medio por el cual podían ser alcanzados” (El Deseado 
de todas las gentes, p. 59).

Jóvenes, adolescentes, niños y niñas, inclusive Jesús, fueron llamados por Dios para servir, pero en todas las historias de los ado-
lescentes vemos a personas derribando gigantes, y eso no es fácil. Sin embargo, confi ados en el Señor y seguros en la Palabra de 
Dios, vencieron y hoy podemos contemplar sus victorias. Cuando nacemos ya tenemos una identidad. Lo que está escrito en el 
Salmo 139:13, 14 nos da la seguridad de esa identidad. Tú eres hijo de Dios, le perteneces; recuérdalo siempre. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, hay gigantes que yo necesito vencer. Sé que con tu ayuda puedo superar cada desaf ío que la vida me impone. Quiero ser 
minoría, si eso representa ser identifi cado como tu hijo/a.

CONECTE LA PANTALLA

Usted necesitará dos sombreros. En uno coloque la foto de Jesús, en el otro, un espejo. Pida que dos adolescentes miren el pri-
mer sombrero y digan si le “sacan el sombrero” (felicitar) a esa persona (Jesús) y por qué. Después, pida que piensen en sus últi-
mos cinco días y miren la imagen que está en el segundo sombrero. Pase el sombrero frente a cada uno y pregunte si le sacarían 
el sombrero a la persona que está en el sombrero número dos y por qué. Pida a los adolescentes que refl exionen en sus actitudes 
de los últimos días, que piensen si representan a un ciudadano del Cielo aquí en la Tierra.

BAJE EL CONTENIDO

Una comunidad nueva, liderada por jóvenes, está ganando fuerza en Internet y creando muchas discusiones, es una “onda” 
nueva entre las niñas.  Con el nombre de  “Tumblr’s Bling Ring de acuerdo con el sitio norteamericano Jezebel,  fue revelada 
una lista con los perfi les de esa comunidad por el Tumblr “We Unhallowed”: “Encontré un círculo de ladronas adolescentes 
del Tumblr. Es cómico. Ellas postean fotos de todo lo que roban”, escribió la dueña de la página. Es así. La onda es entrar en 
negocios de marca, roban lo que pueden, y después lo exhiben en Internet. La onda nueva de Tumblrs no es una exclusividad 
norteamericana, australiana y norteamericana: australianas y británicas también forman parte de la comunidad. Además de 
los hurtos, las usuarias tienen en común la ausencia de culpa o vergüenza. Muchas de ellas defi nen el acto de hurtar como un 
estilo de vida o pasatiempo. “Esta es una manera de tener la oportunidad de usar algunas piezas de estilistas. Vamos a encarar el 
hecho de que soy muy buena para estar usando piezas de H&M (tienda de ropa), escribió la dueña de Tumblr “Life Witch”. Otra 
adolescente, dueña de Tumblr “Cash or Card” (dinero o tarjeta) postó: “Yo no robo porque necesito, es solo porque es gracioso 
y es un desaf ío. Me gusta elogiarme por esto aquí porque no tengo con quien hablar sobre el asunto”. Y otra joven escribió: “Sé 
que muchas personas no están de acuerdo con mis elecciones, pero son mis elecciones y tengo mis motivos por hacerlo. No, 
yo no me siento culpable por eso”.

MENSAJE DE WHATSAPP

Esta es una manera de pensar que preocupa mucho. ¿Hasta dónde pueden ir nuestras elecciones? ¿Pueden herir a otras per-
sonas? Cuando yo tomo lo que no es mío signifi ca que alguien tendrá que pagar por lo que hice. ¿Esto es justo? Seguir la onda, 
aun cuando incluye falta de integridad en las acciones propuestas, ¿es correcto? ¿Robar, mentir, codiciar es falta de integridad? 
¿Qué tiene que ver la integridad con el carácter de Jesús?

CÓDIGO FUENTE 

“Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).

INTEGRIDAD, 
¿PARA QUÉ?23
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INSTALE EL CONTENIDO

Ya hablamos en una lección anterior sobre ser semejantes a Jesús. Jesús era bueno. Por eso Pablo pide en su carta a los Filipenses 
que seamos semejantes a Cristo en actitud, en sentimiento. Vamos a leer el Código Fuente (Filipenses 2:5). Necesitamos ser co-
nocidos no por la onda que seguimos, sino por la semejanza que tenemos con Cristo. Y eso se refi ere a una palabra, integridad, 
que signifi ca ser íntegro, de conducta recta, persona de honra, de ética, educada, cuya naturaleza de acción nos da una imagen 
de inocencia, pureza o rectitud. Quien es íntegro, es justo y perfecto, es puro de alma y de espíritu. Cuando miramos esa defi ni-
ción de integridad, parece que estamos leyendo sobre el carácter de Jesús, ¿verdad? 

En el mundo adolescente son muy comunes las famosas “tribus” (grupos) que siguen la misma onda juntos. El niño y la niña 
cristianos no siguen la onda, siguen a Cristo. Hubo un momento de la historia de la humanidad en que las personas siguieron 
la onda y pidieron algo totalmente injusto a su gobierno. Pilato estaba ante una multitud, él ya había recibido un mensaje de su 
esposa de que no se metiera en la confusión generada por los fariseos en torno de Jesús. Pero él era débil y tenía miedo de que 
se produjera una revuelta en el territorio que gobernaba. Pilato hizo una pregunta básica, si la respondían con una consciencia 
aunque mínima de justicia, salvaría la vida de Jesús, el nazareno. Había otro preso cruel, rebelde para quien ya se había decreta-
do su pena de muerte. Pilato colocó la vida de este y la de Jesús en una balanza y le pidió al pueblo que eligiera a quién liberar. 
Es lógico que Jesús era justo y Barrabás no.  Pero el pueblo, instigado por los fariseos siguió la onda de sus voces e hicieron una 
elección: “Suelta a Barrabás y crucifi ca a Jesús”. Allí había personas diferentes, pobres y ricos, jóvenes y ancianos, pero la mayo-
ría siguió la “onda”. Era más interesante estar al lado del grupo que parecía ser la mayoría. Pero les pregunto: ¿La elección que 
hicieron fue justa? Si los lugares estuvieran cambiados, ¿Jesús pediría su muerte o juzgaría con justicia y rectitud? La onda llevó 
a miles de personas a ser asesinos. 

La onda lleva a muchos adolescentes a cometer delitos por el simple hecho de ser parte de un grupo, la onda quita el sentido de 
justicia y destruye el sentimiento de pertenecer a un grupo. Los partidarios de equipos de fútbol son un buen ejemplo de eso. 

Querido, recuerda que tus elecciones escriben tu futuro. ¿Qué futuro crees que tendrán las niñas que roban en las tiendas por 
el simple placer de seguir una onda? La policía ya está empeñada en capturar a algunas de ellas porque la conectividad une al 
mundo. Muchas de ellas ya deshabilitaron sus páginas para evitar que las encuentren después de la noticia registrada en un sitio; 
pero los IP de los computadores están registrados y podrán encontrarlas. Otras continúan desafi ando a la justicia y contando 
sus delitos. 

Guarda los mandamientos de Dios, sé fi el e íntegro en relación a las leyes de Dios, pues ellas son buenas y testifi can de su amor. 
La integridad en las acciones hará que tú jamás te metas en confusión y hagas siempre lo que haría Jesús. No tendrás como 
equivocarte porque Jesús es recto, justo y bueno, pues él es totalmente íntegro. 

Trata de actuar como Jesús en los próximos días ante situaciones que necesitan de tu elección. Sé una infl uencia integralmente 
positiva en la vida de tus amigos.

UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a ser íntegro, recto, justo y bueno. Que mis actitudes revelen el carácter de Jesús en mí. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Reúna a todo el grupo en el centro de la sala y entregue papeles de colores a cuatro participantes; salga con ellos de la sala para 
que los demás no sepan lo que harán. Dos adolescentes deben escribir en los papeles una cualidad (ej.: bonita, inteligente, 
instruida, etc.). A los otros dos adolescentes pídales que escriban una característica desagradable (ej.: fea, distraída, desaliñada, 
etc.). Nadie puede mostrar lo que escribió. Pida que todos se den vuelta y queden de espaldas. Con una cinta adhesiva, pegue los 
papeles con las cualidades en la espalda de quienes escribieron las características desagradables y los papeles con las caracterís-
ticas desagradables en la espalda de quienes escribieron las cosas buenas. Ellos no saben lo que tienen en la espalda. Entonces, 
oriente al resto del grupo a reaccionar de acuerdo con lo que leen en los papeles de la espalda. Obsérvelos, revele lo que estaba 
escrito en la espalda de cada uno, y después comente las reacciones, especialmente pregunte a los que tenían las características 
desagradables qué sintieron (normalmente dirán la sensación es de rechazo por parte del grupo y que las reacciones no son 
agradables hacia ellos). 

BAJE EL CONTENIDO

Amanda Todd, de 15 años (Canadá). Nelson Antunes, 15 años (Portugal). Naira Cofreces, 17 años (Argentina). Rebeca Ann 
Sedwick, 12 años (USA). Roliver de Jesus dos Santos, 12 años (Brasil). Son cinco adolescentes que sufrieron maltrato (bull-
ying) y todos están muertos. Cuatro de ellos se suicidaron y una niña (Naira) fue muerta en un ataque agresivo a la salida de la 
escuela. El maltrato está en todo el mundo y está regido por una palabra llamada “intolerancia”. Normalmente, el maltrato es 
más fuerte en el período de la adolescencia, siendo todo tipo de agresión repetitiva, practicada contra adolescentes y jóvenes 
que están fuera de los patrones considerados ‘normales’ para la sociedad. Obesos, defi cientes, negros, asiáticos, nerds (jóvenes 
superdotados, pero poco atléticos) y hasta demasiado lindos, son víctimas de abusos que pueden ser verbales, a partir de los 
sobrenombres desagradables hasta la agresión f ísica. Algunos buscan ayuda, otros desisten de la vida. Ese es un asunto serio 
para la adolescencia, porque no podemos estar en ninguno de los dos lados sin ser víctima ni agresor. En los Estados Unidos ese 
asunto es tan serio que es tratado como un problema de salud pública; y se realizaron muchas investigaciones con la fi nalidad 
de ayudar a los adolescentes víctimas de maltrato, y a sus familias.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué sabes tú sobre maltrato? ¿Oíste hablar de bullying? ¿Ya fuiste víctima o conoces a alguien que fue víctima de maltrato? 
¿Qué piensas de las personas que evitan ayudar a un colega que es víctima? ¿Cómo crees que es el corazón de un niño o niña 
rencilloso? ¿Cómo podemos ayudar a una víctima?

CÓDIGO FUENTE 

“Seis cosas aborrece el Señor, y una séptima abomina de corazón: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman 
sangre inocente, el corazón que elabora pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla 
mentiras, y el que enciende rencillas entre hermanos”. (Proverbios 6:16-19).
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INSTALE EL CONTENIDO

Ya hablamos en una lección anterior sobre ser semejantes a Jesús. Jesús era bueno. Por eso Pablo pide en su carta a los Filipenses 
que seamos semejantes a Cristo en actitud, en sentimiento. Vamos a leer el Código Fuente (Filipenses 2:5). Necesitamos ser co-
nocidos no por la onda que seguimos, sino por la semejanza que tenemos con Cristo. Y eso se refi ere a una palabra, integridad, 
que signifi ca ser íntegro, de conducta recta, persona de honra, de ética, educada, cuya naturaleza de acción nos da una imagen 
de inocencia, pureza o rectitud. Quien es íntegro, es justo y perfecto, es puro de alma y de espíritu. Cuando miramos esa defi ni-
ción de integridad, parece que estamos leyendo sobre el carácter de Jesús, ¿verdad? 

En el mundo adolescente son muy comunes las famosas “tribus” (grupos) que siguen la misma onda juntos. El niño y la niña 
cristianos no siguen la onda, siguen a Cristo. Hubo un momento de la historia de la humanidad en que las personas siguieron 
la onda y pidieron algo totalmente injusto a su gobierno. Pilato estaba ante una multitud, él ya había recibido un mensaje de su 
esposa de que no se metiera en la confusión generada por los fariseos en torno de Jesús. Pero él era débil y tenía miedo de que 
se produjera una revuelta en el territorio que gobernaba. Pilato hizo una pregunta básica, si la respondían con una consciencia 
aunque mínima de justicia, salvaría la vida de Jesús, el nazareno. Había otro preso cruel, rebelde para quien ya se había decreta-
do su pena de muerte. Pilato colocó la vida de este y la de Jesús en una balanza y le pidió al pueblo que eligiera a quién liberar. 
Es lógico que Jesús era justo y Barrabás no.  Pero el pueblo, instigado por los fariseos siguió la onda de sus voces e hicieron una 
elección: “Suelta a Barrabás y crucifi ca a Jesús”. Allí había personas diferentes, pobres y ricos, jóvenes y ancianos, pero la mayo-
ría siguió la “onda”. Era más interesante estar al lado del grupo que parecía ser la mayoría. Pero les pregunto: ¿La elección que 
hicieron fue justa? Si los lugares estuvieran cambiados, ¿Jesús pediría su muerte o juzgaría con justicia y rectitud? La onda llevó 
a miles de personas a ser asesinos. 

La onda lleva a muchos adolescentes a cometer delitos por el simple hecho de ser parte de un grupo, la onda quita el sentido de 
justicia y destruye el sentimiento de pertenecer a un grupo. Los partidarios de equipos de fútbol son un buen ejemplo de eso. 

Querido, recuerda que tus elecciones escriben tu futuro. ¿Qué futuro crees que tendrán las niñas que roban en las tiendas por 
el simple placer de seguir una onda? La policía ya está empeñada en capturar a algunas de ellas porque la conectividad une al 
mundo. Muchas de ellas ya deshabilitaron sus páginas para evitar que las encuentren después de la noticia registrada en un sitio; 
pero los IP de los computadores están registrados y podrán encontrarlas. Otras continúan desafi ando a la justicia y contando 
sus delitos. 

Guarda los mandamientos de Dios, sé fi el e íntegro en relación a las leyes de Dios, pues ellas son buenas y testifi can de su amor. 
La integridad en las acciones hará que tú jamás te metas en confusión y hagas siempre lo que haría Jesús. No tendrás como 
equivocarte porque Jesús es recto, justo y bueno, pues él es totalmente íntegro. 

Trata de actuar como Jesús en los próximos días ante situaciones que necesitan de tu elección. Sé una infl uencia integralmente 
positiva en la vida de tus amigos.

UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a ser íntegro, recto, justo y bueno. Que mis actitudes revelen el carácter de Jesús en mí. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Reúna a todo el grupo en el centro de la sala y entregue papeles de colores a cuatro participantes; salga con ellos de la sala para 
que los demás no sepan lo que harán. Dos adolescentes deben escribir en los papeles una cualidad (ej.: bonita, inteligente, 
instruida, etc.). A los otros dos adolescentes pídales que escriban una característica desagradable (ej.: fea, distraída, desaliñada, 
etc.). Nadie puede mostrar lo que escribió. Pida que todos se den vuelta y queden de espaldas. Con una cinta adhesiva, pegue los 
papeles con las cualidades en la espalda de quienes escribieron las características desagradables y los papeles con las caracterís-
ticas desagradables en la espalda de quienes escribieron las cosas buenas. Ellos no saben lo que tienen en la espalda. Entonces, 
oriente al resto del grupo a reaccionar de acuerdo con lo que leen en los papeles de la espalda. Obsérvelos, revele lo que estaba 
escrito en la espalda de cada uno, y después comente las reacciones, especialmente pregunte a los que tenían las características 
desagradables qué sintieron (normalmente dirán la sensación es de rechazo por parte del grupo y que las reacciones no son 
agradables hacia ellos). 

BAJE EL CONTENIDO

Amanda Todd, de 15 años (Canadá). Nelson Antunes, 15 años (Portugal). Naira Cofreces, 17 años (Argentina). Rebeca Ann 
Sedwick, 12 años (USA). Roliver de Jesus dos Santos, 12 años (Brasil). Son cinco adolescentes que sufrieron maltrato (bull-
ying) y todos están muertos. Cuatro de ellos se suicidaron y una niña (Naira) fue muerta en un ataque agresivo a la salida de la 
escuela. El maltrato está en todo el mundo y está regido por una palabra llamada “intolerancia”. Normalmente, el maltrato es 
más fuerte en el período de la adolescencia, siendo todo tipo de agresión repetitiva, practicada contra adolescentes y jóvenes 
que están fuera de los patrones considerados ‘normales’ para la sociedad. Obesos, defi cientes, negros, asiáticos, nerds (jóvenes 
superdotados, pero poco atléticos) y hasta demasiado lindos, son víctimas de abusos que pueden ser verbales, a partir de los 
sobrenombres desagradables hasta la agresión f ísica. Algunos buscan ayuda, otros desisten de la vida. Ese es un asunto serio 
para la adolescencia, porque no podemos estar en ninguno de los dos lados sin ser víctima ni agresor. En los Estados Unidos ese 
asunto es tan serio que es tratado como un problema de salud pública; y se realizaron muchas investigaciones con la fi nalidad 
de ayudar a los adolescentes víctimas de maltrato, y a sus familias.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué sabes tú sobre maltrato? ¿Oíste hablar de bullying? ¿Ya fuiste víctima o conoces a alguien que fue víctima de maltrato? 
¿Qué piensas de las personas que evitan ayudar a un colega que es víctima? ¿Cómo crees que es el corazón de un niño o niña 
rencilloso? ¿Cómo podemos ayudar a una víctima?

CÓDIGO FUENTE 

“Seis cosas aborrece el Señor, y una séptima abomina de corazón: Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman 
sangre inocente, el corazón que elabora pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla 
mentiras, y el que enciende rencillas entre hermanos”. (Proverbios 6:16-19).

MALTRATO, 
¡NO!24
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INSTALE EL CONTENIDO

Cuando leo este versículo pienso cuán dif ícil debe ser para Dios decir que aborrece algo, porque en verdad él es puro amor. Lo 
cierto es que Dios ama al pecador, en la condición que esté, pero abomina el pecado. Y la lista escrita por Salomón en Prover-
bios 6:16-19 debe ser considerada, porque vivimos en sociedad, en comunidad y nos relacionamos con personas. Al observar 
la lista de cosas que Dios aborrece y abomina que suceda entre las personas, ¿en cuántas de ellas tú puedes encajar las actitudes 
de un agresor? Creo que casi toda la lista se aplica, ¿no es cierto? Veamos: 

Ojos altivos: El orgullo transformó a Lucifer en Satanás (leer Isaías 14:12-14). Dios realmente aborrece la arrogancia, tan co-
mún en agresores que se sienten mayores y mejores que sus víctimas. 

Lengua mentirosa: Dios es el Dios de verdad. Su Ley declara que no debemos mentir. Provocar a alguien con mentiras al 
punto de oprimir a la persona es una actitud detestable para Dios. 

Manos que derraman sangre: Algunas agresiones son tan graves que lastiman hasta la muerte como el caso de la adolescen-
te Naira que murió por manos de niñas de su misma edad que la aborrecían todos los días en la escuela. Dios también abomina 
cualquier agresión f ísica. Esa es la peor forma de atacar a un inocente. 

Corazón que elabora pensamientos inicuos: Dios dio la dádiva de la razón, de la imaginación. El mismo cerebro que es 
capaz de tramar el mal también tiene la capacidad de hacer el bien. Entonces, ¿por qué hacer el mal? El niño y la niña que desean 
relacionarse con las personas que siguen a Jesús deben guardar el corazón del mal (Prov. 4:23) y no tramar algo contra nadie.

Pies presurosos a correr al mal: Apresurarse a hacer el mal signifi ca colocar los planes perversos contra el prójimo rápida-
mente para sentir el placer inmediato. Muchos rencillosos agreden por mero sentimiento de placer, piensan que es divertido el 
sufrimiento ajeno. Dios aborrece actitudes así. 

El testigo falso: Hablar mal de alguien ya es feo, hablar lo que no es verdadero sobre cualquier persona es todavía peor. Mu-
chas víctimas de maltrato son agredidas con mentiras que aparecen hasta en Internet, a través de las páginas sociales. El falso 
testimonio protege al agresor y oprime a la víctima inocente. 

Enciende rencillas: Es el individuo que siente placer en provocar peleas. No necesita ni mentir para causar desavenencias, es 
solo esparcir semillas de odio en las personas y la desarmonía esta instaurada. 

Me gustaría leer con ustedes lo que Dios espera de los niños que desarrollan el amor y la piedad. El texto está en Mateo 5:9 
“Bienaventurados los pacifi cadores porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Tú eres hijo de Dios y tu semejante también.

Si tú conoces a alguien que sufre de maltrato intenta ayudarlo, acércate a él y protégelo. Ora por los agresores, para que puedan 
tener un corazón limpio y actitudes positivas. Solamente Dios puede transformar un corazón pecador. Si tú tienes una actitud 
negativa con alguien o si maltrataste a alguien, pide perdón a Dios y a la persona que agrediste, y transforma tu comportamien-
to. Sé un pacifi cador.

UN EMAIL A DIOS

Señor, haz de mí un pacifi cador para que honre tu nombre con mi identidad, pues soy tu hijo/a.

CONECTE LA PANTALLA

Juegue con los adolescentes al “teléfono descompuesto”. Es un juego para mostrar la fuerza de un chisme. Haga formar una fi la y 
diga al oído de la primera persona un versículo bíblico (no muy corto y no tan conocido). Indique que cada uno puede decir la 
frase una sola vez a la persona que está a su lado. Esta hará lo mismo, y así sucesivamente hasta llegar al último participante. El 
último en oír la frase debe decir exactamente lo que entendió. Converse con ellos sobre el mensaje fi nal, si es o no igual a la frase 
inicial. Pida que ellos piensen el motivo del error en la transmisión del mensaje. Resalte que es así como sucede con los chismes. 
En general, el mensaje fi nal no es igual al inicial, y puede hacer un gran daño a la vida de una persona.

BAJE EL CONTENIDO

Una señora joven fue a la iglesia a buscar su Biblia que había prestado. Al volver a su casa y saludar a un niño, fue atacada por ha-
bitantes del barrio donde residía. La amarraron de manos y pies, y varias personas le golpearon en la cabeza y la agredieron con 
todo tipo de malas palabras. Ella intentó hablar, tal vez para saber por qué le hacían eso, pero no pudo; hasta que perdió el cono-
cimiento, se desmayó y recibió todavía más agresiones. Los policías llegaron para contener a la multitud y socorrer a la mujer. 
Querían saber la razón de tamaña brutalidad, y los habitantes del barrio respondieron que ella era una secuestradora de niños, 
y tenía el objetivo de practicar brujería o magia negra con los niños a quienes raptaba. El resumen de la historia: La mujer murió 
dos días después de la agresión, algunas personas fueron a prisión por asesinato, y la razón de la agresión no era verdadera. Ella 
también era madre de dos niños, era una madre de familia. ¿Cómo comenzó todo eso? Por un chisme en Internet que decía que 
había una secuestradora en la región. Alguien vio el retrato contado en la página de Facebook con la acusación, y encontró la 
descripción retratada en esa mujer. En fi n, por medio del “teléfono descompuesto” llegó a oídos de muchos que creyeron que 
ella era la secuestradora buscada por la policía. ¡La fuerza de un chisme mató a una mujer! ¿Y sabes lo que es peor? Casi 100 
personas presenciaron el trato brutal a la mujer, pero nadie intervino, y nadie le dio el derecho de explicar o defenderse. El due-
ño de la página de Facebook que hizo la denuncia reconoció que la historia era falsa, y que no imaginaba que sucedería todo lo 
que pasó por un registro en Internet. Lo cierto es que ahora una adolescente como tú y un niño pequeño crecen sin su madre.

MENSAJE DE WHATSAPP

Un chisme puede tener serias consecuencias, ¿estás de acuerdo? ¿Alguna vez fuiste víctima de un chisme? Si es afi rmativo, 
¿cómo te sentiste? ¿Es dif ícil ser calumniado? ¿Qué piensas de los chismes que muchos adolescentes esparcen por medios 
electrónicos? Usar Internet para levantar falso testimonio hoy puede ser considerado un crimen. Entonces, ¿debemos ser res-
ponsables por todo lo que hablamos de otros?

CÓDIGO FUENTE 

“El que guarda su boca, guarda su vida; el que abre mucho sus labios tendrá calamidad” (Proverbios 13:3).
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INSTALE EL CONTENIDO

Cuando leo este versículo pienso cuán dif ícil debe ser para Dios decir que aborrece algo, porque en verdad él es puro amor. Lo 
cierto es que Dios ama al pecador, en la condición que esté, pero abomina el pecado. Y la lista escrita por Salomón en Prover-
bios 6:16-19 debe ser considerada, porque vivimos en sociedad, en comunidad y nos relacionamos con personas. Al observar 
la lista de cosas que Dios aborrece y abomina que suceda entre las personas, ¿en cuántas de ellas tú puedes encajar las actitudes 
de un agresor? Creo que casi toda la lista se aplica, ¿no es cierto? Veamos: 

Ojos altivos: El orgullo transformó a Lucifer en Satanás (leer Isaías 14:12-14). Dios realmente aborrece la arrogancia, tan co-
mún en agresores que se sienten mayores y mejores que sus víctimas. 

Lengua mentirosa: Dios es el Dios de verdad. Su Ley declara que no debemos mentir. Provocar a alguien con mentiras al 
punto de oprimir a la persona es una actitud detestable para Dios. 

Manos que derraman sangre: Algunas agresiones son tan graves que lastiman hasta la muerte como el caso de la adolescen-
te Naira que murió por manos de niñas de su misma edad que la aborrecían todos los días en la escuela. Dios también abomina 
cualquier agresión f ísica. Esa es la peor forma de atacar a un inocente. 

Corazón que elabora pensamientos inicuos: Dios dio la dádiva de la razón, de la imaginación. El mismo cerebro que es 
capaz de tramar el mal también tiene la capacidad de hacer el bien. Entonces, ¿por qué hacer el mal? El niño y la niña que desean 
relacionarse con las personas que siguen a Jesús deben guardar el corazón del mal (Prov. 4:23) y no tramar algo contra nadie.

Pies presurosos a correr al mal: Apresurarse a hacer el mal signifi ca colocar los planes perversos contra el prójimo rápida-
mente para sentir el placer inmediato. Muchos rencillosos agreden por mero sentimiento de placer, piensan que es divertido el 
sufrimiento ajeno. Dios aborrece actitudes así. 

El testigo falso: Hablar mal de alguien ya es feo, hablar lo que no es verdadero sobre cualquier persona es todavía peor. Mu-
chas víctimas de maltrato son agredidas con mentiras que aparecen hasta en Internet, a través de las páginas sociales. El falso 
testimonio protege al agresor y oprime a la víctima inocente. 

Enciende rencillas: Es el individuo que siente placer en provocar peleas. No necesita ni mentir para causar desavenencias, es 
solo esparcir semillas de odio en las personas y la desarmonía esta instaurada. 

Me gustaría leer con ustedes lo que Dios espera de los niños que desarrollan el amor y la piedad. El texto está en Mateo 5:9 
“Bienaventurados los pacifi cadores porque ellos serán llamados hijos de Dios”. Tú eres hijo de Dios y tu semejante también.

Si tú conoces a alguien que sufre de maltrato intenta ayudarlo, acércate a él y protégelo. Ora por los agresores, para que puedan 
tener un corazón limpio y actitudes positivas. Solamente Dios puede transformar un corazón pecador. Si tú tienes una actitud 
negativa con alguien o si maltrataste a alguien, pide perdón a Dios y a la persona que agrediste, y transforma tu comportamien-
to. Sé un pacifi cador.

UN EMAIL A DIOS

Señor, haz de mí un pacifi cador para que honre tu nombre con mi identidad, pues soy tu hijo/a.

CONECTE LA PANTALLA

Juegue con los adolescentes al “teléfono descompuesto”. Es un juego para mostrar la fuerza de un chisme. Haga formar una fi la y 
diga al oído de la primera persona un versículo bíblico (no muy corto y no tan conocido). Indique que cada uno puede decir la 
frase una sola vez a la persona que está a su lado. Esta hará lo mismo, y así sucesivamente hasta llegar al último participante. El 
último en oír la frase debe decir exactamente lo que entendió. Converse con ellos sobre el mensaje fi nal, si es o no igual a la frase 
inicial. Pida que ellos piensen el motivo del error en la transmisión del mensaje. Resalte que es así como sucede con los chismes. 
En general, el mensaje fi nal no es igual al inicial, y puede hacer un gran daño a la vida de una persona.

BAJE EL CONTENIDO

Una señora joven fue a la iglesia a buscar su Biblia que había prestado. Al volver a su casa y saludar a un niño, fue atacada por ha-
bitantes del barrio donde residía. La amarraron de manos y pies, y varias personas le golpearon en la cabeza y la agredieron con 
todo tipo de malas palabras. Ella intentó hablar, tal vez para saber por qué le hacían eso, pero no pudo; hasta que perdió el cono-
cimiento, se desmayó y recibió todavía más agresiones. Los policías llegaron para contener a la multitud y socorrer a la mujer. 
Querían saber la razón de tamaña brutalidad, y los habitantes del barrio respondieron que ella era una secuestradora de niños, 
y tenía el objetivo de practicar brujería o magia negra con los niños a quienes raptaba. El resumen de la historia: La mujer murió 
dos días después de la agresión, algunas personas fueron a prisión por asesinato, y la razón de la agresión no era verdadera. Ella 
también era madre de dos niños, era una madre de familia. ¿Cómo comenzó todo eso? Por un chisme en Internet que decía que 
había una secuestradora en la región. Alguien vio el retrato contado en la página de Facebook con la acusación, y encontró la 
descripción retratada en esa mujer. En fi n, por medio del “teléfono descompuesto” llegó a oídos de muchos que creyeron que 
ella era la secuestradora buscada por la policía. ¡La fuerza de un chisme mató a una mujer! ¿Y sabes lo que es peor? Casi 100 
personas presenciaron el trato brutal a la mujer, pero nadie intervino, y nadie le dio el derecho de explicar o defenderse. El due-
ño de la página de Facebook que hizo la denuncia reconoció que la historia era falsa, y que no imaginaba que sucedería todo lo 
que pasó por un registro en Internet. Lo cierto es que ahora una adolescente como tú y un niño pequeño crecen sin su madre.

MENSAJE DE WHATSAPP

Un chisme puede tener serias consecuencias, ¿estás de acuerdo? ¿Alguna vez fuiste víctima de un chisme? Si es afi rmativo, 
¿cómo te sentiste? ¿Es dif ícil ser calumniado? ¿Qué piensas de los chismes que muchos adolescentes esparcen por medios 
electrónicos? Usar Internet para levantar falso testimonio hoy puede ser considerado un crimen. Entonces, ¿debemos ser res-
ponsables por todo lo que hablamos de otros?

CÓDIGO FUENTE 

“El que guarda su boca, guarda su vida; el que abre mucho sus labios tendrá calamidad” (Proverbios 13:3).

LA FUERZA DE 
UN CHISME25
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INSTALE EL CONTENIDO

Cuando estudiamos los Diez Mandamientos, la Ley de Dios, vimos que entre ellos está “no hablarás falso testimonio contra tu 
prójimo” (Éxodo 20:16). Y así como vimos antes, la Ley de Dios es perfecta. Los seis últimos mandamientos se refi eren a la ma-
nera cómo debemos relacionarnos con las personas y amarlas. Respetar la vida del prójimo es una orden de Dios para cada uno 
de nosotros, porque él sabe el resultado si no lo respetamos. Dios mismo fue víctima de falso testimonio por parte de Satanás, 
antes de que éste fuera un ángel caído. Intentó convencer a los ángeles de que el gobierno de Dios y su Ley no eran sufi ciente-
mente buenos y que necesitaban de revisión. Muchos ángeles creyeron en sus mentiras contra Dios, porque en defi nitiva lo que 
Satanás quería era tomar el lugar de Dios; él quería ser Dios. “Se lo llamó el padre de mentira, acusador de Dios y de quienes son 
leales a él y asesino desde el principio” (El Cristo triunfante, p. 12).

Salomón, inspirado por el Espíritu Santo nos dio un alerta en cuanto a la responsabilidad que tenemos con lo que decimos, y 
en la manera cómo usamos nuestra boca. Leamos Proverbios 13:3 (Código Fuente). Guardar la boca signifi ca tener cuidado 
de no hablar demasiado o no decir insensateces, y después tener que responder por cada tontería dicha. La señora Elena de 
White también habla sobre el empeño que muchos de nosotros tenemos en hablar mal de nuestros colegas, de ser precipitados 
al hablar y juzgar las acciones de otros y esparcirlas por ahí como si fuera verdad absoluta. Nuestras conversaciones con amigos 
o conocidos deben ser sobre todo verdaderas y sensatas. 

“Hemos de dar cuenta a Dios de lo que decimos. Seremos llevados a juicio por nuestras palabras apresuradas que no hacen bien 
ni al que habla ni al que oye. Hablemos todos palabras que tiendan a la edifi cación. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No 
permita que conversaciones vulgares o necias, o principios equivocados constituyan su experiencia cristiana” (Mente, carácter 
y personalidad, t. 1, p. 122).

Saben, hoy en día Internet, al mismo tiempo que nos conecta con el mundo y nos actualiza rápidamente, también es usada para 
hacer el mal. Entonces, aquí va un alerta más. Las personas creen que por estar detrás de una computadora, y no ser vistos per-
sonalmente, pueden hablar mal de lo que quieren y de quien quieren, y no es así. Cuando la Biblia nos aconseja guardar nuestra 
boca, es para que podamos cuidar también la manera como expresamos nuestros pensamientos. En Internet cada mensaje y 
cada comentario es como si saliera de tu boca, y tú eres responsable de ellos.  Tú eres muy valioso para Dios, por eso, usa los 
principios bíblicos en tus conversaciones, ya sea en el ambiente real o virtual.

Hagamos un compromiso durante esta semana: ¡No hablaremos mal de nadie! ¿De acuerdo?

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, no quiero usar mi boca para el mal, entonces ayúdame a decir solo lo que será bueno para mí y para los demás. 
Y cuando sienta deseos de hablar mal de alguien, con mi boca o a través de mi teclado, frena mis actos para agradar a todos los 
que me rodean. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare dibujos de señales de tránsito (unas diez diferentes una de otra), preséntelas al grupo una a una y pregunte qué signi-
fi can. Termine presentando la señal de “Prohibido estacionar”. Converse sobre lo que signifi ca estar prohibido de estacionar y 
sobre qué sucede cuando un automovilista no respeta las señales de alerta en el tránsito. En el caso de la placa “Prohibido esta-
cionar”, ¿qué sucede cuando alguien no cumple esta disposición?, ¿qué pena recibe? 

BAJE EL CONTENIDO

Una mujer permaneció más de tres horas sentada en el suelo, con su bebé de cuatro meses en sus brazos, en abril de 2014, en 
la ciudad de Belem, Brasil, para impedir  que su auto fuera llevado por la grúa, después que su marido estacionó en un lugar 
prohibido. Él vio la placa pero decidió arriesgar. La costurera Rosa Vieira salió del lugar solamente cuando un equipo de la Su-
perintendencia de Mobilidad Urbana de Belém (Semob) llegó y autorizó que el auto saliera del camión grúa. El organismo ex-
plicó que de acuerdo con el Código de Tránsito Brasileiro (CTB), después de iniciar el proceso de acarreo, el vehículo debe ser 
conducido al patio de retención de autos del organismo, aunque el conductor esté presente en el momento de la remoción. En 
el caso del auto de Rosa Vieira, sólo se autorizó retirarlo de la grúa porque estaba exponiendo al hijo a una situación de riesgo, y 
para respetar el Estatuto del Niño y Adolescente, la Semob resolvió desenganchar el auto. Solo que todo ese escándalo no evitó 
que el esposo de Rosa tuviera que pagar el precio por transgredir la ley. El auto no fue llevado por la grúa, pero el hombre fue 
obligado a conducirlo hasta la Semob, donde pagó las multas correspondientes a la infracción de tránsito (estacionar en lugar 
prohibido) y los servicios de la grúa. Creo que no vale la pena transgredir las reglas. Todo el escándalo del mundo no puede 
disminuir el precio que se paga por ser un infractor. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tu padre ya pagó una multa de tránsito? ¿Cuál fue la regla que no cumplió? Recibimos reglas para varias situaciones y ellas coor-
dinan nuestra vida. ¿Tus padres y profesores te enseñan la mayoría de ellas y orientan para que estés atento a las alertas? ¿Qué tipo 
de alertas te dan tus padres y profesores para que no necesites “pagar la multa” por transgredir las reglas de convivencia?

CÓDIGO FUENTE 

“No penséis que he venido para abolir la Ley y los Profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras 
existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la Ley perecerá, sin que todo se cumpla” (Mateo 5: 17, 18).

INSTALE EL CONTENIDO

El interés de Satanás es confundir y alterar la Ley de Dios para que las personas pierdan la noción de lo que realmente es pecado. 
Y pecado es transgresión de la ley, pues sin ley no hay reglas o límites para una vida justa. Muchas personas intentan burlar la 
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INSTALE EL CONTENIDO

Cuando estudiamos los Diez Mandamientos, la Ley de Dios, vimos que entre ellos está “no hablarás falso testimonio contra tu 
prójimo” (Éxodo 20:16). Y así como vimos antes, la Ley de Dios es perfecta. Los seis últimos mandamientos se refi eren a la ma-
nera cómo debemos relacionarnos con las personas y amarlas. Respetar la vida del prójimo es una orden de Dios para cada uno 
de nosotros, porque él sabe el resultado si no lo respetamos. Dios mismo fue víctima de falso testimonio por parte de Satanás, 
antes de que éste fuera un ángel caído. Intentó convencer a los ángeles de que el gobierno de Dios y su Ley no eran sufi ciente-
mente buenos y que necesitaban de revisión. Muchos ángeles creyeron en sus mentiras contra Dios, porque en defi nitiva lo que 
Satanás quería era tomar el lugar de Dios; él quería ser Dios. “Se lo llamó el padre de mentira, acusador de Dios y de quienes son 
leales a él y asesino desde el principio” (El Cristo triunfante, p. 12).

Salomón, inspirado por el Espíritu Santo nos dio un alerta en cuanto a la responsabilidad que tenemos con lo que decimos, y 
en la manera cómo usamos nuestra boca. Leamos Proverbios 13:3 (Código Fuente). Guardar la boca signifi ca tener cuidado 
de no hablar demasiado o no decir insensateces, y después tener que responder por cada tontería dicha. La señora Elena de 
White también habla sobre el empeño que muchos de nosotros tenemos en hablar mal de nuestros colegas, de ser precipitados 
al hablar y juzgar las acciones de otros y esparcirlas por ahí como si fuera verdad absoluta. Nuestras conversaciones con amigos 
o conocidos deben ser sobre todo verdaderas y sensatas. 

“Hemos de dar cuenta a Dios de lo que decimos. Seremos llevados a juicio por nuestras palabras apresuradas que no hacen bien 
ni al que habla ni al que oye. Hablemos todos palabras que tiendan a la edifi cación. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No 
permita que conversaciones vulgares o necias, o principios equivocados constituyan su experiencia cristiana” (Mente, carácter 
y personalidad, t. 1, p. 122).

Saben, hoy en día Internet, al mismo tiempo que nos conecta con el mundo y nos actualiza rápidamente, también es usada para 
hacer el mal. Entonces, aquí va un alerta más. Las personas creen que por estar detrás de una computadora, y no ser vistos per-
sonalmente, pueden hablar mal de lo que quieren y de quien quieren, y no es así. Cuando la Biblia nos aconseja guardar nuestra 
boca, es para que podamos cuidar también la manera como expresamos nuestros pensamientos. En Internet cada mensaje y 
cada comentario es como si saliera de tu boca, y tú eres responsable de ellos.  Tú eres muy valioso para Dios, por eso, usa los 
principios bíblicos en tus conversaciones, ya sea en el ambiente real o virtual.

Hagamos un compromiso durante esta semana: ¡No hablaremos mal de nadie! ¿De acuerdo?

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, no quiero usar mi boca para el mal, entonces ayúdame a decir solo lo que será bueno para mí y para los demás. 
Y cuando sienta deseos de hablar mal de alguien, con mi boca o a través de mi teclado, frena mis actos para agradar a todos los 
que me rodean. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare dibujos de señales de tránsito (unas diez diferentes una de otra), preséntelas al grupo una a una y pregunte qué signi-
fi can. Termine presentando la señal de “Prohibido estacionar”. Converse sobre lo que signifi ca estar prohibido de estacionar y 
sobre qué sucede cuando un automovilista no respeta las señales de alerta en el tránsito. En el caso de la placa “Prohibido esta-
cionar”, ¿qué sucede cuando alguien no cumple esta disposición?, ¿qué pena recibe? 

BAJE EL CONTENIDO

Una mujer permaneció más de tres horas sentada en el suelo, con su bebé de cuatro meses en sus brazos, en abril de 2014, en 
la ciudad de Belem, Brasil, para impedir  que su auto fuera llevado por la grúa, después que su marido estacionó en un lugar 
prohibido. Él vio la placa pero decidió arriesgar. La costurera Rosa Vieira salió del lugar solamente cuando un equipo de la Su-
perintendencia de Mobilidad Urbana de Belém (Semob) llegó y autorizó que el auto saliera del camión grúa. El organismo ex-
plicó que de acuerdo con el Código de Tránsito Brasileiro (CTB), después de iniciar el proceso de acarreo, el vehículo debe ser 
conducido al patio de retención de autos del organismo, aunque el conductor esté presente en el momento de la remoción. En 
el caso del auto de Rosa Vieira, sólo se autorizó retirarlo de la grúa porque estaba exponiendo al hijo a una situación de riesgo, y 
para respetar el Estatuto del Niño y Adolescente, la Semob resolvió desenganchar el auto. Solo que todo ese escándalo no evitó 
que el esposo de Rosa tuviera que pagar el precio por transgredir la ley. El auto no fue llevado por la grúa, pero el hombre fue 
obligado a conducirlo hasta la Semob, donde pagó las multas correspondientes a la infracción de tránsito (estacionar en lugar 
prohibido) y los servicios de la grúa. Creo que no vale la pena transgredir las reglas. Todo el escándalo del mundo no puede 
disminuir el precio que se paga por ser un infractor. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tu padre ya pagó una multa de tránsito? ¿Cuál fue la regla que no cumplió? Recibimos reglas para varias situaciones y ellas coor-
dinan nuestra vida. ¿Tus padres y profesores te enseñan la mayoría de ellas y orientan para que estés atento a las alertas? ¿Qué tipo 
de alertas te dan tus padres y profesores para que no necesites “pagar la multa” por transgredir las reglas de convivencia?

CÓDIGO FUENTE 

“No penséis que he venido para abolir la Ley y los Profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras 
existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la Ley perecerá, sin que todo se cumpla” (Mateo 5: 17, 18).

INSTALE EL CONTENIDO

El interés de Satanás es confundir y alterar la Ley de Dios para que las personas pierdan la noción de lo que realmente es pecado. 
Y pecado es transgresión de la ley, pues sin ley no hay reglas o límites para una vida justa. Muchas personas intentan burlar la 

PROHIBIDO 
ESTACIONAR26
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Ley divina a fi n de acomodar sus deseos a las leyes presentadas por Dios, o sea, si alguna parte de la Ley interfi ere en su vida, 
ellos la cambian o adaptan para que estén de acuerdo a sus necesidades. Pensemos en dos momentos cuando personajes que 
decían tener la intención de obedecer a Dios, adaptaron la Ley a sus intereses, causando un gran daño al pueblo. 

Saúl recibió la orientación divina, a través de Samuel, de destruir a los amalecitas, porque eran un pueblo malo, sin posibilidad de 
salvación. Saúl dudó, y además de mantener vivos a los animales, también hizo lo mismo con el rey, pensando en el poderío ante 
las naciones, y también por imitar lo que otras naciones, que no eran guiadas por Dios, hacían. Mantuvo vivo a Agag, rey cruel y 
belicoso (le gustaba pelear), y su arrogancia fue mayor. Despreció la palabra de Dios enviada por medio de Samuel. Se apartó del 
Señor, eligiendo mantener su reino independiente de la voluntad de Dios, quien conoce todas las cosas, inclusive el futuro.

El segundo ejemplo está registrado en los libros de historia, pero la Sra. White hace una descripción de lo que sucedió en el 
siglo IV, cuando se cambió el día de reposo del sábado al domingo. Ese es un buen ejemplo de querer adaptar la palabra de Dios 
a sus intereses. 

“A principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fi esta pública en todo 
el Imperio Romano (véase el Apéndice). El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos; 
pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos 
de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día 
era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en benefi cio 
del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer 
cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo 
en cumplimiento del cuarto mandamiento” (El confl icto de los siglos, p. 50).

Debido a la ambición por el poder de los obispos de la iglesia, que ya no era la iglesia primitiva (la primera iglesia de los apósto-
les), hoy muchos no saben que el sábado es el día del Señor y honran al domingo como si fuera un día sagrado. Pero la Ley de 
Dios es inmutable, entonces, el sábado es el día del Señor, de acuerdo a la Ley, Jesús mismo dice que ninguna letra pode cam-
biarse de sus palabras (Mateo 5:17 y 18). Si él cumplió toda la Ley, nosotros debemos cumplirla también. 

Esta puede ser una semana en que tú tengas que decir la verdad a alguien que quiere su voluntad a la Ley de Dios. Con amor y 
cuidado, explícale que la Biblia está llena de señales que nos indican qué hacer y dónde ir, solo debemos seguirlas. Obedecer es 
siempre la mejor manera de no pagar ninguna multa en la vida. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, deseo mucho hacer lo que es correcto, por eso te pido ayuda para cumplir siempre tu Ley, sin cuestionamientos y sin 
querer adaptarla a mi voluntad, y a reconocer cada día que tu Ley es perfecta y me hace acercar más a ti, Señor. 

CONECTE LA PANTALLA

Haga el juego del SI y del NO con los participantes del GPA. Al escuchar una pregunta tendrán que responder SI o NO, si están 
de acuerdo o no. Por ejemplo: ¿Te gusta el pan? ¿Sabes andar en bicicleta? ¿Estás casado? Prepare diez preguntas, pero en las 
dos últimas haga cuestiones más refl exivas, tipo: ¿Crees que serás salvo cuando Cristo vuelva? Si el joven que te gusta te pidiera 
una prueba de amor absurda, ¿le responderías que sí? 

BAJE EL CONTENIDO

Rechazar algo o a alguien signifi ca no aceptar, negar, desaprobar. Es ignorar alguna cosa o a alguien porque no acepta algún 
hecho o situación. El Jornal Tribuna do Norte, en septiembre de 2013, contó una historia que  se viene repitiendo en diversos 
lugares. Una madre trabajadora se sintió obligada a encadenar a su hija de 16 años para que ella no saliera de casa a drogarse. 
Estaba adicta a la pasta base, comenzó a drogarse a los 12 años, cuando fumaba marihuana. Con el tiempo, las drogas fueron 
más pesadas y ella no podía decir NO, pues el vicio era más fuerte que su voluntad de dejar las drogas. Se puso agresiva con 
sus familiares hasta que la madre tomó la medida drástica de encerrar a su hija en la casa. Pero como ella huía por el techo, la 
única opción fue encadenarla a los muebles. La madre pidió ayuda, pero no sabía a quién recurrir, porque su hija necesitaba de 
un tratamiento. Un equipo del Programa de Salud a la Familia intentó encontrar un lugar para ella e internarla en un centro 
de rehabilitación, pero no lo consiguió. La madre desesperada pedía socorro. Qué dura realidad: para proteger a su hija del mal 
que las drogas provocan y evitar que ella muera a manos de los trafi cantes, tuvo que atar a la niña. Todo porque la adolescente 
no pudo decir NO a los ataques de Satanás y sus tentaciones. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Ya le tuviste que decir NO a alguien? ¿Fue dif ícil? ¿Qué sentiste? ¿Decirle NO a un amigo hizo que perdieras la amistad de 
esa persona? ¿Cómo te trata esa persona hoy? ¿Ya tuviste que  decir NO a una tentación fuerte? ¿Cómo decir NO al pecado?

CÓDIGO FUENTE 

[…] ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? (Génesis 39:9 u.p.).

INSTALE EL CONTENIDO

El versículo que está escrito en Génesis 39:9, nuestro Código Fuente de hoy, se trata de la respuesta de José a la mujer de Potifar, 
ante su propuesta de acostarse con ella y ser su mujer. Ahora, esa mujer era casada con su patrón, que era un buen hombre para 
él y a quien José era leal. Además, las enseñanzas de su padre Jacob y de su madre Raquel le daban la plena seguridad de que no 
era correcto tener relaciones con una mujer casada. Una situación como esa no tenía la aprobación de Dios y para él era muy 
importante agradar a su Dios. La Biblia dice que José rechazó con fi rmeza cada intento de la mujer de Potifar. Repetidas veces 
dijo NO, NO y NO. Y fue víctima de un falso testimonio de la mujer: fue colocado en la prisión, por decirle NO a ella. Pero las 
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Ley divina a fi n de acomodar sus deseos a las leyes presentadas por Dios, o sea, si alguna parte de la Ley interfi ere en su vida, 
ellos la cambian o adaptan para que estén de acuerdo a sus necesidades. Pensemos en dos momentos cuando personajes que 
decían tener la intención de obedecer a Dios, adaptaron la Ley a sus intereses, causando un gran daño al pueblo. 

Saúl recibió la orientación divina, a través de Samuel, de destruir a los amalecitas, porque eran un pueblo malo, sin posibilidad de 
salvación. Saúl dudó, y además de mantener vivos a los animales, también hizo lo mismo con el rey, pensando en el poderío ante 
las naciones, y también por imitar lo que otras naciones, que no eran guiadas por Dios, hacían. Mantuvo vivo a Agag, rey cruel y 
belicoso (le gustaba pelear), y su arrogancia fue mayor. Despreció la palabra de Dios enviada por medio de Samuel. Se apartó del 
Señor, eligiendo mantener su reino independiente de la voluntad de Dios, quien conoce todas las cosas, inclusive el futuro.

El segundo ejemplo está registrado en los libros de historia, pero la Sra. White hace una descripción de lo que sucedió en el 
siglo IV, cuando se cambió el día de reposo del sábado al domingo. Ese es un buen ejemplo de querer adaptar la palabra de Dios 
a sus intereses. 

“A principios del siglo IV el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fi esta pública en todo 
el Imperio Romano (véase el Apéndice). El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos; 
pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos 
de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día 
era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en benefi cio 
del poder y de la gloria de la iglesia. Pero a pesar de que muchos cristianos piadosos fueron poco a poco inducidos a reconocer 
cierto carácter sagrado al domingo, no dejaron de considerar el verdadero sábado como el día santo del Señor ni de observarlo 
en cumplimiento del cuarto mandamiento” (El confl icto de los siglos, p. 50).

Debido a la ambición por el poder de los obispos de la iglesia, que ya no era la iglesia primitiva (la primera iglesia de los apósto-
les), hoy muchos no saben que el sábado es el día del Señor y honran al domingo como si fuera un día sagrado. Pero la Ley de 
Dios es inmutable, entonces, el sábado es el día del Señor, de acuerdo a la Ley, Jesús mismo dice que ninguna letra pode cam-
biarse de sus palabras (Mateo 5:17 y 18). Si él cumplió toda la Ley, nosotros debemos cumplirla también. 

Esta puede ser una semana en que tú tengas que decir la verdad a alguien que quiere su voluntad a la Ley de Dios. Con amor y 
cuidado, explícale que la Biblia está llena de señales que nos indican qué hacer y dónde ir, solo debemos seguirlas. Obedecer es 
siempre la mejor manera de no pagar ninguna multa en la vida. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, deseo mucho hacer lo que es correcto, por eso te pido ayuda para cumplir siempre tu Ley, sin cuestionamientos y sin 
querer adaptarla a mi voluntad, y a reconocer cada día que tu Ley es perfecta y me hace acercar más a ti, Señor. 

CONECTE LA PANTALLA

Haga el juego del SI y del NO con los participantes del GPA. Al escuchar una pregunta tendrán que responder SI o NO, si están 
de acuerdo o no. Por ejemplo: ¿Te gusta el pan? ¿Sabes andar en bicicleta? ¿Estás casado? Prepare diez preguntas, pero en las 
dos últimas haga cuestiones más refl exivas, tipo: ¿Crees que serás salvo cuando Cristo vuelva? Si el joven que te gusta te pidiera 
una prueba de amor absurda, ¿le responderías que sí? 

BAJE EL CONTENIDO

Rechazar algo o a alguien signifi ca no aceptar, negar, desaprobar. Es ignorar alguna cosa o a alguien porque no acepta algún 
hecho o situación. El Jornal Tribuna do Norte, en septiembre de 2013, contó una historia que  se viene repitiendo en diversos 
lugares. Una madre trabajadora se sintió obligada a encadenar a su hija de 16 años para que ella no saliera de casa a drogarse. 
Estaba adicta a la pasta base, comenzó a drogarse a los 12 años, cuando fumaba marihuana. Con el tiempo, las drogas fueron 
más pesadas y ella no podía decir NO, pues el vicio era más fuerte que su voluntad de dejar las drogas. Se puso agresiva con 
sus familiares hasta que la madre tomó la medida drástica de encerrar a su hija en la casa. Pero como ella huía por el techo, la 
única opción fue encadenarla a los muebles. La madre pidió ayuda, pero no sabía a quién recurrir, porque su hija necesitaba de 
un tratamiento. Un equipo del Programa de Salud a la Familia intentó encontrar un lugar para ella e internarla en un centro 
de rehabilitación, pero no lo consiguió. La madre desesperada pedía socorro. Qué dura realidad: para proteger a su hija del mal 
que las drogas provocan y evitar que ella muera a manos de los trafi cantes, tuvo que atar a la niña. Todo porque la adolescente 
no pudo decir NO a los ataques de Satanás y sus tentaciones. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Ya le tuviste que decir NO a alguien? ¿Fue dif ícil? ¿Qué sentiste? ¿Decirle NO a un amigo hizo que perdieras la amistad de 
esa persona? ¿Cómo te trata esa persona hoy? ¿Ya tuviste que  decir NO a una tentación fuerte? ¿Cómo decir NO al pecado?

CÓDIGO FUENTE 

[…] ¿Cómo, pues, haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? (Génesis 39:9 u.p.).

INSTALE EL CONTENIDO

El versículo que está escrito en Génesis 39:9, nuestro Código Fuente de hoy, se trata de la respuesta de José a la mujer de Potifar, 
ante su propuesta de acostarse con ella y ser su mujer. Ahora, esa mujer era casada con su patrón, que era un buen hombre para 
él y a quien José era leal. Además, las enseñanzas de su padre Jacob y de su madre Raquel le daban la plena seguridad de que no 
era correcto tener relaciones con una mujer casada. Una situación como esa no tenía la aprobación de Dios y para él era muy 
importante agradar a su Dios. La Biblia dice que José rechazó con fi rmeza cada intento de la mujer de Potifar. Repetidas veces 
dijo NO, NO y NO. Y fue víctima de un falso testimonio de la mujer: fue colocado en la prisión, por decirle NO a ella. Pero las 

NO, NO 
Y ¡NO!27
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Escrituras dicen que “el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia”. La historia de José nos muestra que en toda 
y cualquier relación con otra persona, los principios y mandamientos de Dios deben ser preservados para nuestro propio bien.

Vivimos en un mundo que podemos llamar ultramoderno. La TV, Internet y los medios de comunicación en general intentan 
formar mentes de jóvenes que sean liberales, donde su evaluación sea relativa al momento en que viven. Hoy podemos ver a 
niñas adolescentes embarazadas, que resolvieron aceptar la apelación de que, si te gusta, puedes tener relaciones sexuales antes 
de casarte. Niños amargados en el vicio de la pornograf ía por no poder controlar sus deseos, muchas veces estimulados por 
películas y novelas que ven en la TV. Jóvenes adolescentes enviciados con las drogas por haber permitido experimentar una 
primera vez, cuando deberían haber dicho NO en el primer momento cuando se las ofrecieron. La verdad es que para los jóve-
nes está siendo cada vez más dif ícil decir NO a las tentaciones que ofrece el mundo. La tentación llega como si fuera un lindo 
pedido de casamiento, ¡pero no lo es!

La señora White conoció a un joven llamado William, a quien le dio consejos sobre sus actitudes pues siempre aceptaba 
el pecado. William tenía una novia llamada Carolina, ella no era una niña con principios cristianos, y el noviazgo fue esti-
mulando el comportamiento de William, y comenzó a destruir su relación con Dios. Escuchen algunos de los textos de las 
cartas que Elena de White le escribió:

Carta Nº 1: “Se me mostró que estás fascinado, engañado, y que Satanás se regocija de que alguien que dif ícilmente 
tiene un rasgo de carácter que podría convertirla en la esposa que te hiciera feliz en un hogar feliz, tenga una infl uencia 
tal que te separa de tu madre que te ama con un afecto inalterable. En el nombre del Señor, cesa tus atenciones hacia 
Carolina o cásate con ella no escandalices a la causa de Dios.

“Seguiste tu propio curso de acción sin tomar en cuenta las consecuencias. Tu corazón se rebela contra tu madre porque 
ella no puede aceptar en forma alguna a Carolina ni aprobar las atenciones que le brindas.

“La intimidad que has desarrollado con Carolina no ha servido para acercarte al Señor ni para santifi carte mediante 
la verdad. Estás arriesgando intereses eternos en la compañía de esta niña”. 

Carta Nº 2: “Qué diferencia entre el caso de José y el de los jóvenes que aparentemente entran en forma voluntaria en 
el terreno del enemigo, exponiéndose a los fi eros asaltos de Satanás” (CJE 68). “Fue el Señor quien prosperó a José, pero 
en medio de la prosperidad vino la adversidad más oscura. La esposa de su amo era una mujer licenciosa, que trató 
de empujar sus pasos hacia el infi erno. ¿Mancillaría José su carácter moral de oro ante las seducciones de una mujer 
corrupta? ¿Recordaría que el ojo de Dios estaba sobre él?

“Hay pocas tentaciones más peligrosas y fatales para los jóvenes que la tentación a la sensualidad, y ninguna, si se cede 
a ella, probará ser tan defi nidamente ruinosa para el alma y el cuerpo, para este tiempo y la eternidad El bienestar de 
todo el futuro de José depende de la decisión de un momento. Calmosamente José levanta sus ojos al cielo en demanda 
de ayuda; se desprende de su manto exterior dejándolo en las manos de su tentadora, y mientras sus ojos brillan con 
la expresión de una resolución fi rme en vez de una pasión impía, exclama: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios?” Obtuvo la victoria; huyó de la hechicera y se salvó” (CJE p. 69).

Carta Nº 3: “Ningún joven debiera hacer lo que hiciste a Carolina a menos que estuviera casado con ella. Quedé muy 
sorprendida al saber que no ves este asunto en su verdadera luz. Te escribo ahora para implorarte por el bien de tu 
alma que no juegues más con la tentación. Apresúrate a romper este hechizo que como una terrible pesadilla ha estado 
cerniéndose sobre ti. Libérate ahora y para siempre, si es que tienes algún deseo de obtener el favor de Dios” (Cartas a 
jóvenes enamorados, p. 66-70).

Por el tenor de las cartas se puede percibir que William estaba tomando un rumbo totalmente diferente del que tomó José, le 
decía SI al pecado y al deseo. Rechazó las enseñanzas de su madre, se dejó engañar por una joven sin principios cristianos y 
cambió su comportamiento. Sabes, ser cristiano y amar a Dios es más que simplemente decir que se es cristiano. Todos sus 
pensamientos, sus intenciones del corazón (las más secretas) y sus acciones son el fundamento de la estructura de su vida. Y ella 
será bien estructurada si un NO es la respuesta a las tentaciones y al pecado, le duela a quien le duela.

Repita todos los días de esta semana la oración que está en el e-mail a Dios. 

UN EMAIL A DIOS

“Tú eres un Dios que ve”, y que esta sea la contraseña, la centinela de mi vida. Quiero aceptar tus lecciones, mi Dios, y aprender 
de ellas, ayúdame.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue una hoja de papel a cada participante del GPA. Pida que cada uno dibuje la ropa que un héroe debería usar para luchar 
contra la impunidad y a favor de la justicia. Dé tiempo para que los dibujos estén listos y pida que hablen sobre lo que dibujaron.

BAJE EL CONTENIDO

¿Ya oíste hablar sobre los cosplayers? Son personas que se visten como los personajes de dibujos animados, o de películas. 
Muchos son seguidores apasionados y se dedican a parecerse a sus ídolos. Tal vez este sea el caso de un cosplayer que toma muy 
en serio la búsqueda de la perfección.

Wang Kang, un funcionario del ramo de las telecomunicaciones, en Shanghai, tenía un sueño: quería ir al trabajo vestido como 
el “El hombre de hierro”, su héroe preferido de los dibujos animados. Un día se despertó y comenzó a trabajar en su traje, dedi-
cándose por horas al hilo. Tres meses después, su obra, una armadura de hierro de 50 kg, estaba lista. Con la coraza hecha de 
espuma de alta densidad e hilos él estaba listo para aterrorizar a sus colegas de trabajo. Diversas personas pudieron ver el video 
de Wang Kang por las calles de Shanghai con su enorme armadura, en el canal de YouTube. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tendrías coraje de aparecer en el colegio vestido como “El hombre de hierro”? ¿Qué es un héroe para ti? ¿Necesitas usar ropa 
y accesorios de protección diferentes de otras personas? ¿Qué piensas acerca de vestir una armadura para luchar en contra del 
enemigo? ¿Crees que es necesario estar preparado para luchar en la guerra espiritual? ¿Qué me dices acerca de que para vencer 
en esta guerra hay que usar armadura y casco todo el día?

CÓDIGO FUENTE 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar fi rmes contra las artimañas del diablo”. (Efesios 6:11).

INSTALE EL CONTENIDO

Jóvenes cristianos, sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sed valerosos en Dios. Poneos toda la armadura de 
Dios y dejad que los incrédulos vean que vuestra vida no ha sido malograda porque permanecisteis leales a todos los manda-
mientos de Dios. Podéis ser, y Dios lo requiere de vosotros, testigos decididos suyos. Poned toda vuestra infl uencia en favor de 
Cristo, y no trabajéis por ningún motivo del lado de Satanás, (Elena de White, Th  e Youth’s Instructor 12 de julio de 1894) TL

El texto que acabamos de leer es uno de los más bellos escritos por Elena de White a los jóvenes. Ella habla del testimonio 
cristiano y de la infl uencia que tú puedes tener sobre la vida de otros, si estás revestido de la armadura de Dios, conforme está 
escrito en Efesios 6:11 (leerlo).
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Escrituras dicen que “el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia”. La historia de José nos muestra que en toda 
y cualquier relación con otra persona, los principios y mandamientos de Dios deben ser preservados para nuestro propio bien.

Vivimos en un mundo que podemos llamar ultramoderno. La TV, Internet y los medios de comunicación en general intentan 
formar mentes de jóvenes que sean liberales, donde su evaluación sea relativa al momento en que viven. Hoy podemos ver a 
niñas adolescentes embarazadas, que resolvieron aceptar la apelación de que, si te gusta, puedes tener relaciones sexuales antes 
de casarte. Niños amargados en el vicio de la pornograf ía por no poder controlar sus deseos, muchas veces estimulados por 
películas y novelas que ven en la TV. Jóvenes adolescentes enviciados con las drogas por haber permitido experimentar una 
primera vez, cuando deberían haber dicho NO en el primer momento cuando se las ofrecieron. La verdad es que para los jóve-
nes está siendo cada vez más dif ícil decir NO a las tentaciones que ofrece el mundo. La tentación llega como si fuera un lindo 
pedido de casamiento, ¡pero no lo es!

La señora White conoció a un joven llamado William, a quien le dio consejos sobre sus actitudes pues siempre aceptaba 
el pecado. William tenía una novia llamada Carolina, ella no era una niña con principios cristianos, y el noviazgo fue esti-
mulando el comportamiento de William, y comenzó a destruir su relación con Dios. Escuchen algunos de los textos de las 
cartas que Elena de White le escribió:

Carta Nº 1: “Se me mostró que estás fascinado, engañado, y que Satanás se regocija de que alguien que dif ícilmente 
tiene un rasgo de carácter que podría convertirla en la esposa que te hiciera feliz en un hogar feliz, tenga una infl uencia 
tal que te separa de tu madre que te ama con un afecto inalterable. En el nombre del Señor, cesa tus atenciones hacia 
Carolina o cásate con ella no escandalices a la causa de Dios.

“Seguiste tu propio curso de acción sin tomar en cuenta las consecuencias. Tu corazón se rebela contra tu madre porque 
ella no puede aceptar en forma alguna a Carolina ni aprobar las atenciones que le brindas.

“La intimidad que has desarrollado con Carolina no ha servido para acercarte al Señor ni para santifi carte mediante 
la verdad. Estás arriesgando intereses eternos en la compañía de esta niña”. 

Carta Nº 2: “Qué diferencia entre el caso de José y el de los jóvenes que aparentemente entran en forma voluntaria en 
el terreno del enemigo, exponiéndose a los fi eros asaltos de Satanás” (CJE 68). “Fue el Señor quien prosperó a José, pero 
en medio de la prosperidad vino la adversidad más oscura. La esposa de su amo era una mujer licenciosa, que trató 
de empujar sus pasos hacia el infi erno. ¿Mancillaría José su carácter moral de oro ante las seducciones de una mujer 
corrupta? ¿Recordaría que el ojo de Dios estaba sobre él?

“Hay pocas tentaciones más peligrosas y fatales para los jóvenes que la tentación a la sensualidad, y ninguna, si se cede 
a ella, probará ser tan defi nidamente ruinosa para el alma y el cuerpo, para este tiempo y la eternidad El bienestar de 
todo el futuro de José depende de la decisión de un momento. Calmosamente José levanta sus ojos al cielo en demanda 
de ayuda; se desprende de su manto exterior dejándolo en las manos de su tentadora, y mientras sus ojos brillan con 
la expresión de una resolución fi rme en vez de una pasión impía, exclama: “¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios?” Obtuvo la victoria; huyó de la hechicera y se salvó” (CJE p. 69).

Carta Nº 3: “Ningún joven debiera hacer lo que hiciste a Carolina a menos que estuviera casado con ella. Quedé muy 
sorprendida al saber que no ves este asunto en su verdadera luz. Te escribo ahora para implorarte por el bien de tu 
alma que no juegues más con la tentación. Apresúrate a romper este hechizo que como una terrible pesadilla ha estado 
cerniéndose sobre ti. Libérate ahora y para siempre, si es que tienes algún deseo de obtener el favor de Dios” (Cartas a 
jóvenes enamorados, p. 66-70).

Por el tenor de las cartas se puede percibir que William estaba tomando un rumbo totalmente diferente del que tomó José, le 
decía SI al pecado y al deseo. Rechazó las enseñanzas de su madre, se dejó engañar por una joven sin principios cristianos y 
cambió su comportamiento. Sabes, ser cristiano y amar a Dios es más que simplemente decir que se es cristiano. Todos sus 
pensamientos, sus intenciones del corazón (las más secretas) y sus acciones son el fundamento de la estructura de su vida. Y ella 
será bien estructurada si un NO es la respuesta a las tentaciones y al pecado, le duela a quien le duela.

Repita todos los días de esta semana la oración que está en el e-mail a Dios. 

UN EMAIL A DIOS

“Tú eres un Dios que ve”, y que esta sea la contraseña, la centinela de mi vida. Quiero aceptar tus lecciones, mi Dios, y aprender 
de ellas, ayúdame.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue una hoja de papel a cada participante del GPA. Pida que cada uno dibuje la ropa que un héroe debería usar para luchar 
contra la impunidad y a favor de la justicia. Dé tiempo para que los dibujos estén listos y pida que hablen sobre lo que dibujaron.

BAJE EL CONTENIDO

¿Ya oíste hablar sobre los cosplayers? Son personas que se visten como los personajes de dibujos animados, o de películas. 
Muchos son seguidores apasionados y se dedican a parecerse a sus ídolos. Tal vez este sea el caso de un cosplayer que toma muy 
en serio la búsqueda de la perfección.

Wang Kang, un funcionario del ramo de las telecomunicaciones, en Shanghai, tenía un sueño: quería ir al trabajo vestido como 
el “El hombre de hierro”, su héroe preferido de los dibujos animados. Un día se despertó y comenzó a trabajar en su traje, dedi-
cándose por horas al hilo. Tres meses después, su obra, una armadura de hierro de 50 kg, estaba lista. Con la coraza hecha de 
espuma de alta densidad e hilos él estaba listo para aterrorizar a sus colegas de trabajo. Diversas personas pudieron ver el video 
de Wang Kang por las calles de Shanghai con su enorme armadura, en el canal de YouTube. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tendrías coraje de aparecer en el colegio vestido como “El hombre de hierro”? ¿Qué es un héroe para ti? ¿Necesitas usar ropa 
y accesorios de protección diferentes de otras personas? ¿Qué piensas acerca de vestir una armadura para luchar en contra del 
enemigo? ¿Crees que es necesario estar preparado para luchar en la guerra espiritual? ¿Qué me dices acerca de que para vencer 
en esta guerra hay que usar armadura y casco todo el día?

CÓDIGO FUENTE 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar fi rmes contra las artimañas del diablo”. (Efesios 6:11).

INSTALE EL CONTENIDO

Jóvenes cristianos, sois espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Sed valerosos en Dios. Poneos toda la armadura de 
Dios y dejad que los incrédulos vean que vuestra vida no ha sido malograda porque permanecisteis leales a todos los manda-
mientos de Dios. Podéis ser, y Dios lo requiere de vosotros, testigos decididos suyos. Poned toda vuestra infl uencia en favor de 
Cristo, y no trabajéis por ningún motivo del lado de Satanás, (Elena de White, Th  e Youth’s Instructor 12 de julio de 1894) TL

El texto que acabamos de leer es uno de los más bellos escritos por Elena de White a los jóvenes. Ella habla del testimonio 
cristiano y de la infl uencia que tú puedes tener sobre la vida de otros, si estás revestido de la armadura de Dios, conforme está 
escrito en Efesios 6:11 (leerlo).

¡ARMADURA Y 
CASCO! ¿EN EL 
SIGLO XXI?28
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¿Pero cuál es la armadura de Dios para nosotros? Tú sabes que en los tiempos bíblicos, los soldados usaban una armadura para 
protegerse, y que además de la armadura había otros objetos para su seguridad, ¿es así? Entonces, Pablo describe la armadura 
de Dios como parte importante para vencer la guerra espiritual que tenemos diariamente. Y esa es una guerra contra poderes 
espirituales malos, cuyo líder es Satanás. 

El cinto de la verdad (v.14): El cinto tenía el objetivo de mantener todas las partes de la armadura unidas y aseguraba la espa-
da. Entonces, la verdad es esencial para el cristiano para enfrentar al enemigo sin miedo. 

La coraza de justicia (v. 14). Esa parte de la armadura protegía al cuerpo, del cuello hasta la cintura. Simboliza la justifi cación 
del cristiano en la persona de Cristo Jesús y la práctica de una vida justa en el Señor cuando lo aceptamos como Salvador. La 
gracia de Cristo nos protege. 

El calzado (v. 15): Los soldados romanos usaban sandalias con clavos en la suela para mantenerse fi rmes e inquebrantables en 
la guerra. Las sandalias del evangelio signifi can que con la paz nos mantenemos inquebrantables ante los ataques de Satanás. 
Representa también el compromiso que el cristiano tiene de llevar el evangelio de la paz al mundo perdido, dando su testimonio 
de victoria. 

El escudo de la fe (v. 16): El escudo del soldado romano medía, en promedio 1,20 m por 60 cm; era hecho de madera y re-
vestido de cuero resistente. Servía para proteger al soldado de fl echas y dardos infl amados lanzados por el enemigo. Los bordes 
del escudo tenían una forma que permitía a una línea entera de soldados encajar un escudo en el otro. El escudo signifi ca que 
ninguno de nosotros está solo, pues mediante la fe viva podemos contar con las promesas y el poder de Dios para protegernos.

El yelmo (casco) de salvación (v. 17): El casco protegía la cabeza del soldado. Satanás desea atacar nuestra mente, así el casco 
de la salvación se refi ere a la mente controlada por Dios.

La espada del Espíritu (v. 17): Es la Palabra de Dios, la Santa Biblia. 

Algo que me gustaría destacar aquí, para ti que eres adolescente: La armadura es de Dios, por lo tanto, no sirve querer diseñar 
otro modelo más moderno tipo “Robocop” pues no va a funcionar, no hay como adaptar a la modernidad lo que Dios hizo para 
todo y cualquier tiempo. La victoria contra el enemigo solo se logrará si usas la armadura exactamente como Dios la dispuso. 
Otro punto todavía más importante. Dios no te obliga a usar la armadura; eres tú quien decide usarla. Ella está disponible y eres 
tú quien elige colocársela. 

Esta semana testifi ca del Señor vestido de la armadura de Dios, no te avergüences de usar la ropa propuesta por él, aunque pa-
rezca fuera de moda o anticuada. Si alguien te dice que ser justo, verdadero, pacifi cador, fervoroso está fuera de moda, dile que 
tu héroe es Cristo. Él no es de una época determinada, y tú te pareces a él. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a usar la armadura de Dios. Que sea fortalecido todos los días en el Señor y en la fuerza de su poder. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Presente fotos de la transformación de un gusano en mariposa (ver foto). Pida que 
los participantes del GPA observen bien. Después, elija dos o tres que puedan des-
cribir el asunto de acuerdo con las fotos presentadas y sobre lo que cada uno des-
cubrió. Converse con todos sobre el factor tiempo en el proceso de desarrollo del 
gusano hasta transformarse en mariposa, y pregunte lo que ellos creen que sucede 
cuando el gusano se retira del capullo antes de tiempo. 

BAJE EL CONTENIDO

Maquillaje cargado, alisado de cabello, prótesis dentarias, depilación y bronceado artifi cial, vestidos de princesas. Ese es el 
mundo de los concursos de belleza para niños en los Estados Unidos; una verdadera fi ebre, donde padres y madres llegan a pe-
lear por premios para sus hijas. Un programa llamado “Pequeñas señoritas” que es transmitido en un canal por cable, el Home 
and Health (hogar y salud), exhibe la vida diaria de las familias que intentan hacer participar a sus hijos en los concursos; los 
trueques que cada familia usa para hacer que sus hijos sean los elegidos, como también las fortunas que gastan los padres para 
exponer a los hijos que están entre los dos años y la pre adolescencia. 

Las niñas que aparecen en los concursos son casi muñecas reales, muchas lloran cuando les hacen los peinados estilo Barbie, 
porque les arrancan cabellos y más cabellos de sus cabezas. No tienen tiempo para jugar, visten ropas de adultos en los concur-
sos, inclusive ropa de baño, y se las obliga a desfi lar como si fuesen mujeres. Los padres dicen que ese es el deseo del niño, pero 
aunque lo sea, los padres deberían preferir la protección y el bienestar de sus hijos, y no exponerlos a riesgos, porque se sabe 
que muchos pedófi los están atentos a los concursos, y colocan su vista en estas niñas pequeñas que están siendo obligadas a 
transformarse en mariposas antes de tiempo. 

Los concursos son bien antiguos, pero en 1996 una tragedia sacudió a ese mundo falso de los concursos infantiles. La pequeña 
Jon Benet, de 6 años, considerada un ícono de la belleza infantil americana, fue encontrada muerta, por golpes y estrangula-
ción, después de haber sido violada. Hasta los padres quedaron en sospecha de haber matado a la niña, pero se los reconoció 
inocentes. Lo cierto es que al erotizar a su hija para ganar concursos prefabricados de belleza, despertaron en alguien el deseo 
por la niña que era como un pequeño gusano, que todavía no estaba listo para volar y ser una mariposa, ella no tuvo ni tiempo 
para crecer en el capullo.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que esas niñas querían realmente ser como la gente grande? ¿Qué piensas sobre el asunto que acabamos de presentar, 
los concursos de belleza infantiles? ¿Son realmente necesarios? ¿Crees que todos deben seguir las etapas de la vida en el debido 
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¿Pero cuál es la armadura de Dios para nosotros? Tú sabes que en los tiempos bíblicos, los soldados usaban una armadura para 
protegerse, y que además de la armadura había otros objetos para su seguridad, ¿es así? Entonces, Pablo describe la armadura 
de Dios como parte importante para vencer la guerra espiritual que tenemos diariamente. Y esa es una guerra contra poderes 
espirituales malos, cuyo líder es Satanás. 

El cinto de la verdad (v.14): El cinto tenía el objetivo de mantener todas las partes de la armadura unidas y aseguraba la espa-
da. Entonces, la verdad es esencial para el cristiano para enfrentar al enemigo sin miedo. 

La coraza de justicia (v. 14). Esa parte de la armadura protegía al cuerpo, del cuello hasta la cintura. Simboliza la justifi cación 
del cristiano en la persona de Cristo Jesús y la práctica de una vida justa en el Señor cuando lo aceptamos como Salvador. La 
gracia de Cristo nos protege. 

El calzado (v. 15): Los soldados romanos usaban sandalias con clavos en la suela para mantenerse fi rmes e inquebrantables en 
la guerra. Las sandalias del evangelio signifi can que con la paz nos mantenemos inquebrantables ante los ataques de Satanás. 
Representa también el compromiso que el cristiano tiene de llevar el evangelio de la paz al mundo perdido, dando su testimonio 
de victoria. 

El escudo de la fe (v. 16): El escudo del soldado romano medía, en promedio 1,20 m por 60 cm; era hecho de madera y re-
vestido de cuero resistente. Servía para proteger al soldado de fl echas y dardos infl amados lanzados por el enemigo. Los bordes 
del escudo tenían una forma que permitía a una línea entera de soldados encajar un escudo en el otro. El escudo signifi ca que 
ninguno de nosotros está solo, pues mediante la fe viva podemos contar con las promesas y el poder de Dios para protegernos.

El yelmo (casco) de salvación (v. 17): El casco protegía la cabeza del soldado. Satanás desea atacar nuestra mente, así el casco 
de la salvación se refi ere a la mente controlada por Dios.

La espada del Espíritu (v. 17): Es la Palabra de Dios, la Santa Biblia. 

Algo que me gustaría destacar aquí, para ti que eres adolescente: La armadura es de Dios, por lo tanto, no sirve querer diseñar 
otro modelo más moderno tipo “Robocop” pues no va a funcionar, no hay como adaptar a la modernidad lo que Dios hizo para 
todo y cualquier tiempo. La victoria contra el enemigo solo se logrará si usas la armadura exactamente como Dios la dispuso. 
Otro punto todavía más importante. Dios no te obliga a usar la armadura; eres tú quien decide usarla. Ella está disponible y eres 
tú quien elige colocársela. 

Esta semana testifi ca del Señor vestido de la armadura de Dios, no te avergüences de usar la ropa propuesta por él, aunque pa-
rezca fuera de moda o anticuada. Si alguien te dice que ser justo, verdadero, pacifi cador, fervoroso está fuera de moda, dile que 
tu héroe es Cristo. Él no es de una época determinada, y tú te pareces a él. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, ayúdame a usar la armadura de Dios. Que sea fortalecido todos los días en el Señor y en la fuerza de su poder. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Presente fotos de la transformación de un gusano en mariposa (ver foto). Pida que 
los participantes del GPA observen bien. Después, elija dos o tres que puedan des-
cribir el asunto de acuerdo con las fotos presentadas y sobre lo que cada uno des-
cubrió. Converse con todos sobre el factor tiempo en el proceso de desarrollo del 
gusano hasta transformarse en mariposa, y pregunte lo que ellos creen que sucede 
cuando el gusano se retira del capullo antes de tiempo. 

BAJE EL CONTENIDO

Maquillaje cargado, alisado de cabello, prótesis dentarias, depilación y bronceado artifi cial, vestidos de princesas. Ese es el 
mundo de los concursos de belleza para niños en los Estados Unidos; una verdadera fi ebre, donde padres y madres llegan a pe-
lear por premios para sus hijas. Un programa llamado “Pequeñas señoritas” que es transmitido en un canal por cable, el Home 
and Health (hogar y salud), exhibe la vida diaria de las familias que intentan hacer participar a sus hijos en los concursos; los 
trueques que cada familia usa para hacer que sus hijos sean los elegidos, como también las fortunas que gastan los padres para 
exponer a los hijos que están entre los dos años y la pre adolescencia. 

Las niñas que aparecen en los concursos son casi muñecas reales, muchas lloran cuando les hacen los peinados estilo Barbie, 
porque les arrancan cabellos y más cabellos de sus cabezas. No tienen tiempo para jugar, visten ropas de adultos en los concur-
sos, inclusive ropa de baño, y se las obliga a desfi lar como si fuesen mujeres. Los padres dicen que ese es el deseo del niño, pero 
aunque lo sea, los padres deberían preferir la protección y el bienestar de sus hijos, y no exponerlos a riesgos, porque se sabe 
que muchos pedófi los están atentos a los concursos, y colocan su vista en estas niñas pequeñas que están siendo obligadas a 
transformarse en mariposas antes de tiempo. 

Los concursos son bien antiguos, pero en 1996 una tragedia sacudió a ese mundo falso de los concursos infantiles. La pequeña 
Jon Benet, de 6 años, considerada un ícono de la belleza infantil americana, fue encontrada muerta, por golpes y estrangula-
ción, después de haber sido violada. Hasta los padres quedaron en sospecha de haber matado a la niña, pero se los reconoció 
inocentes. Lo cierto es que al erotizar a su hija para ganar concursos prefabricados de belleza, despertaron en alguien el deseo 
por la niña que era como un pequeño gusano, que todavía no estaba listo para volar y ser una mariposa, ella no tuvo ni tiempo 
para crecer en el capullo.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que esas niñas querían realmente ser como la gente grande? ¿Qué piensas sobre el asunto que acabamos de presentar, 
los concursos de belleza infantiles? ¿Son realmente necesarios? ¿Crees que todos deben seguir las etapas de la vida en el debido 
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O GUSANO29
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tiempo?  ¿Hay cierto tiempo para todo? Tú que eres adolescente, ¿te gustaría vivir desde ya una vida de adulto? ¿Estás listo para 
asumir las responsabilidades de la vida adulta?

CÓDIGO FUENTE

“Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1).

INSTALE EL CONTENIDO

A Salomón se lo conoce bíblicamente por la sabiduría que Dios le concedió. Su vida tuvo momentos diferentes. Al principio, 
vivió una devoción completa a Dios; después, vino una decadencia espiritual. Al fi nal, retornó al conocimiento de Dios y dejó 
un libro lleno de consejos sobre la vida: Eclesiastés. En ese libro, en el capítulo 3, Salomón escribió sobre el tiempo; y el primer 
versículo resume todo lo que viene después: Todo tiene su tiempo determinado, y hay tiempo para todo el propósito debajo del 
cielo (v 1). En la adolescencia es común querer crecer rápido, intentar actuar como adulto, creer que se puede tomar decisiones 
para toda la vida; pero la Biblia es clara y las palabras de Salomón son sabias: hay un tiempo determinado para todo. Por lo tanto 
espera, que la madurez se adquiere con cada experiencia vivida a su tiempo.

Hagamos un ejercicio: Imagina que tu vida es una pizza y que necesitas decidir sobre el relleno y cómo será dividida. ¿Qué pe-
dazos son más importantes? ¿Qué no puede faltar?  Piensa que cada porción es un pedazo de tu tiempo (Líder del GPA provea 
una copia del modelo de abajo a cada participante y pida que ellos dividan la pizza y nombren todo lo que es parte de su tiempo 
y que puede ayudarlos a madurar, por ejemplo, en los estudios, en Dios, en los deportes, en las amistades, etc.).

Querido adolescente, observa tu pizza del tiempo y piensa si ella está bien dividida y bien elaborada. ¿Será que todas las porcio-
nes son buenas, o es necesario retirar o sustituir alguna porción para mejorarla? Recuerda que una pizza es sabrosa cuando está 
bien hecha. Usa tu tiempo con efi ciencia y con el objetivo de que contribuya al proceso de tu madurez. No te olvides colocar 
una porción grande de tiempo para tu relación con Dios. 

Todavía estás madurando. El tiempo te hará dar un paso a la vez, y es justamente andar sin atropello que te ayudará a salir del 
capullo en el tiempo exacto, y en el futuro ingresar en la vida adulta. Practica buenas acciones durante esta semana, perfecciona 
tu tiempo con cosas buenas. 

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, quiero madurar en el tiempo exacto. Ayúdame a no forzar la barrera y esperar a tomar decisiones y actitudes en 
el tiempo correcto, respetando mi edad. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue dos hojas, una azul y otra rosada a cada participante. La hoja rosada representa a la niña, y la azul, al niño. Entregue 
tubos de pegamento y pídales que le pasen a las hojas y luego las unan. En el leguaje de los jóvenes “tranzar” es como las 
hojas de papel pegadas. Pídales ahora que intenten separarlas. Lógicamente, las hojas se romperán y quedarán estropeadas. 
Converse que la experiencia de “tranzar” es como la unión de estas hojas. Ambos quedan marcados y estropeados porque no 
hay compromiso. Cuando un niño y una niña “tranzan” con diferentes personas, más lastimados y más estropeados también 
quedarán, además de que su vida y reputación quedarán manchadas. Dios desea que cada adolescente tenga una vida pura, 
con un noviazgo y futuro casamiento dentro de los patrones que él aprueba. Es importante pensar en la voluntad de Dios 
hasta para estar enamorado. 

BAJE EL CONTENIDO

En los últimos años se hizo muy común que algunas personas hagan contactos y pedidos de casamiento en público. Casi 
siempre los pedidos terminan bien, pero en algunos casos la cosa queda fea. En Estambul, un joven llevó a su novia, hace tres 
meses, a un shopping, y la sorprendió con un pedido de casamiento en la plaza principal del lugar. Con un parlante y mientras 
su mejor amiga hacía la grabación, se arrodilló e hizo el pedido. Recibió una respuesta terrible y un golpe en la cabeza con una 
pequeña guitarra. La joven le dijo NO tres veces antes de que el joven se arrodillara. Como parecía que él no había entendi-
do la respuesta, ella lo golpeó. El video fue colocado en YouTube y miles de personas lo vieron. Algunos creen que todo fue 
preparado, que es “fake” [mentira], por el fi nal trágico. Sin embargo, sea verdad o no, el video ejemplifi ca lo que muchas veces 
sucede en la adolescencia.

La decisión del casamiento no es para tomarla de cualquier manera, así como todo lo que incluye una relación afectiva (no-
viazgo, relación sexual). Es verdad que muchas veces rechazar una actitud negativa de un niño o niña puede generar desa-
grado e ira. Pero es necesario pensar en hacer lo correcto. La voluntad de Dios y sus principios deben estar por encima de tu 
voluntad y de otras personas con quienes te relacionas.  

MENSAJE DE WHATSAPP

Seguramente algún día tú querrás casarte y formar una familia. “Tranzar” ¿es correcto? ¿Cuál es la diferencia entre “tranzar” y 
“ponerse de novios”? ¿Qué crees que agrada a Dios, “tranzar” o “estar de novios”?  ¿Crees que estás listo para un noviazgo? ¿Y 
para casarte?

CÓDIGO FUENTE 

“Y dijo Dios el Señor: “No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea” (Génesis 2:18).
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tu tiempo con cosas buenas. 

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, quiero madurar en el tiempo exacto. Ayúdame a no forzar la barrera y esperar a tomar decisiones y actitudes en 
el tiempo correcto, respetando mi edad. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue dos hojas, una azul y otra rosada a cada participante. La hoja rosada representa a la niña, y la azul, al niño. Entregue 
tubos de pegamento y pídales que le pasen a las hojas y luego las unan. En el leguaje de los jóvenes “tranzar” es como las 
hojas de papel pegadas. Pídales ahora que intenten separarlas. Lógicamente, las hojas se romperán y quedarán estropeadas. 
Converse que la experiencia de “tranzar” es como la unión de estas hojas. Ambos quedan marcados y estropeados porque no 
hay compromiso. Cuando un niño y una niña “tranzan” con diferentes personas, más lastimados y más estropeados también 
quedarán, además de que su vida y reputación quedarán manchadas. Dios desea que cada adolescente tenga una vida pura, 
con un noviazgo y futuro casamiento dentro de los patrones que él aprueba. Es importante pensar en la voluntad de Dios 
hasta para estar enamorado. 

BAJE EL CONTENIDO

En los últimos años se hizo muy común que algunas personas hagan contactos y pedidos de casamiento en público. Casi 
siempre los pedidos terminan bien, pero en algunos casos la cosa queda fea. En Estambul, un joven llevó a su novia, hace tres 
meses, a un shopping, y la sorprendió con un pedido de casamiento en la plaza principal del lugar. Con un parlante y mientras 
su mejor amiga hacía la grabación, se arrodilló e hizo el pedido. Recibió una respuesta terrible y un golpe en la cabeza con una 
pequeña guitarra. La joven le dijo NO tres veces antes de que el joven se arrodillara. Como parecía que él no había entendi-
do la respuesta, ella lo golpeó. El video fue colocado en YouTube y miles de personas lo vieron. Algunos creen que todo fue 
preparado, que es “fake” [mentira], por el fi nal trágico. Sin embargo, sea verdad o no, el video ejemplifi ca lo que muchas veces 
sucede en la adolescencia.

La decisión del casamiento no es para tomarla de cualquier manera, así como todo lo que incluye una relación afectiva (no-
viazgo, relación sexual). Es verdad que muchas veces rechazar una actitud negativa de un niño o niña puede generar desa-
grado e ira. Pero es necesario pensar en hacer lo correcto. La voluntad de Dios y sus principios deben estar por encima de tu 
voluntad y de otras personas con quienes te relacionas.  

MENSAJE DE WHATSAPP

Seguramente algún día tú querrás casarte y formar una familia. “Tranzar” ¿es correcto? ¿Cuál es la diferencia entre “tranzar” y 
“ponerse de novios”? ¿Qué crees que agrada a Dios, “tranzar” o “estar de novios”?  ¿Crees que estás listo para un noviazgo? ¿Y 
para casarte?

CÓDIGO FUENTE 

“Y dijo Dios el Señor: “No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea” (Génesis 2:18).

EN LA HORA 
OPORTUNA30
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INSTALE EL CONTENIDO

Nota el lindo mensaje que leímos en el versículo de Código Fuente. Desde el principio el Señor planeó que el hombre tuviera 
una compañera y viceversa. No era el plan original de Dios que estuviéramos solos. Para el cristiano, el compromiso matrimo-
nial es una decisión muy importante y no debe ser tomada precipitadamente, porque en el plan de Dios solo hay una Eva para 
un Adán, ¿es así?

Algunas cosas importantes para refl exionar sobre el noviazgo y el momento oportuno de comenzar el noviazgo. 

• Génesis 2:24, dice que el hombre que desea casarse debe dejar a su padre y a su madre. ¿Tú estás listo para dejar a tu padre 
y a tu madre?

• La Biblia dice que ambos serán una sola carne, que signifi ca unión de propósitos y de pensamientos, afecto y compromiso 
crecientes. También se refi ere a la unión f ísica, intimidad para la formación de una familia con la llegada de los hijos. ¿Tú 
estás listo para todas esas responsabilidades?

Muchos adolescentes que resuelven “tranzar” y no tienen en cuenta los consejos de Dios sobre el noviazgo y casamiento, termi-
nan enfrentando situaciones defi nitivas para el resto de la vida, como un embarazo precoz, indeseado o enfermedades venéreas. 

La semana pasada hablamos sobre el tiempo y que debemos respetar el paso a paso de la vida con responsabilidad. El noviazgo 
debe ser en la hora oportuna. Cuando estés listo lo sabrás, porque tendrás que tener responsabilidad para asumir el compro-
miso con la persona elegida y para aprender a amar. No necesitas estar apurado para eso. Mientras no exista el compromiso 
aprovecha para hacer amigos y disfrutar de la adolescencia, porque pasará pronto. Y no olvides de conversar con Dios sobre 
sus propósitos, sobre el modelo de familia que deseas y las características que deseas en el niño/a ideal para ti. Esa persona te 
escuchará y planeará su futuro junto contigo. 

En las mañanas de la semana próxima ora por tu futura novia/o. Si ya está enamorado, pídele al Señor en oración para que te 
ayude a mantener los principios de Dios en todas tus relaciones, inclusive en el noviazgo.

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que tú conoces mi futuro y quiero colocarme en tus manos como prueba de que conf ío en ti como mi Padre grande 
y soberano. Te doy el derecho de intervenir en mi vida y en las relaciones futuras que mantenga con las personas.

CONECTE LA PANTALLA

Necesitará un periódico/diario o papel blanco. Diga a los participantes que muchas personas usan camisetas que hacen ho-
menaje a las personas. Usan fotos, mensajes, frases. Pida a cada uno que recorte con sus manos el papel en forma de camiseta. 
Dígales que quiere que hagan una en homenaje a sus padres (o a alguien especial que hace el papel de padre/madre en su vida). 
Entregue lapiceras y pida que escriban lo que le dirían a sus padres en este momento. Después oriéntelos para que cada uno le 
diga al grupo cuál es el sentido de las frases que eligieron poner en sus camisetas.

BAJE EL CONTENIDO

Un video colocado en Internet por dos niñas adolescentes fue compartido miles de veces porque presenta un homenaje lindo a 
una mujer que ellas consideraban perfecta. Ellas cuentan, sin decir nada, solo presentan pedazos de papel escritos con bolígra-
fos hidrográfi cos, la historia del día cuando esa mujer les salvó la vida a ellas y a su hermano menor.

Su familia subió con su auto a una montaña para observar el panorama y elegir un lugar para acampar. En la cumbre del peñas-
co sus padres y abuelos descendieron, pero los niños quedaron dentro del auto. Mientras observaban la vista, el freno del auto 
donde estaban los niños se soltó y comenzó a descender lentamente rumbo al desfi ladero. Solo una persona se dio cuenta de lo 
que sucedía, la madre. Inmediatamente ella corrió desesperada frente al auto e intentó detenerlo con sus manos y piernas, pero 
no lo consiguió, y fue atropellada por su propio auto.

Las niñas cuentan lo que sintieron dentro del auto cuando este pasó por encima del cuerpo de su madre. El impacto sobre ella 
salvó la vida de los tres niños, porque mientras el vehículo se trababa sobre el cuerpo de la madre, el abuelo logró activar el freno 
de mano desde la ventana. La madre les salvó la vida. Ella no murió, pero su columna se fracturó y desde entonces no pudo 
caminar más.

Entonces, sus hijas resolvieron hacer un homenaje a su madre en honor a la heroína de sus vidas. Ellas crecieron con una madre 
inválida, pero les decía que haría todo de nuevo porque aunque había perdido el movimiento de sus piernas, sus hijos estaban 
vivos y perfectos. Ellas terminan el video diciendo que el amor es un sentimiento que no necesita palabras y que su madre sabía 
cuánto la amaban y se sentían orgullosas de ella.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que la madre actuó correctamente? ¿Qué motivó a esa mujer a colocarse frente al auto y exponer su vida? ¿Crees 
que tus padres harían lo mismo por ti? ¿Por qué? ¿Tú tienes buena relación con tus padres? ¿Cómo puedes honrar a tu padre 
y a tu madre?
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INSTALE EL CONTENIDO

Nota el lindo mensaje que leímos en el versículo de Código Fuente. Desde el principio el Señor planeó que el hombre tuviera 
una compañera y viceversa. No era el plan original de Dios que estuviéramos solos. Para el cristiano, el compromiso matrimo-
nial es una decisión muy importante y no debe ser tomada precipitadamente, porque en el plan de Dios solo hay una Eva para 
un Adán, ¿es así?

Algunas cosas importantes para refl exionar sobre el noviazgo y el momento oportuno de comenzar el noviazgo. 

• Génesis 2:24, dice que el hombre que desea casarse debe dejar a su padre y a su madre. ¿Tú estás listo para dejar a tu padre 
y a tu madre?

• La Biblia dice que ambos serán una sola carne, que signifi ca unión de propósitos y de pensamientos, afecto y compromiso 
crecientes. También se refi ere a la unión f ísica, intimidad para la formación de una familia con la llegada de los hijos. ¿Tú 
estás listo para todas esas responsabilidades?

Muchos adolescentes que resuelven “tranzar” y no tienen en cuenta los consejos de Dios sobre el noviazgo y casamiento, termi-
nan enfrentando situaciones defi nitivas para el resto de la vida, como un embarazo precoz, indeseado o enfermedades venéreas. 

La semana pasada hablamos sobre el tiempo y que debemos respetar el paso a paso de la vida con responsabilidad. El noviazgo 
debe ser en la hora oportuna. Cuando estés listo lo sabrás, porque tendrás que tener responsabilidad para asumir el compro-
miso con la persona elegida y para aprender a amar. No necesitas estar apurado para eso. Mientras no exista el compromiso 
aprovecha para hacer amigos y disfrutar de la adolescencia, porque pasará pronto. Y no olvides de conversar con Dios sobre 
sus propósitos, sobre el modelo de familia que deseas y las características que deseas en el niño/a ideal para ti. Esa persona te 
escuchará y planeará su futuro junto contigo. 

En las mañanas de la semana próxima ora por tu futura novia/o. Si ya está enamorado, pídele al Señor en oración para que te 
ayude a mantener los principios de Dios en todas tus relaciones, inclusive en el noviazgo.

UN EMAIL A DIOS

Señor, yo sé que tú conoces mi futuro y quiero colocarme en tus manos como prueba de que conf ío en ti como mi Padre grande 
y soberano. Te doy el derecho de intervenir en mi vida y en las relaciones futuras que mantenga con las personas.

CONECTE LA PANTALLA

Necesitará un periódico/diario o papel blanco. Diga a los participantes que muchas personas usan camisetas que hacen ho-
menaje a las personas. Usan fotos, mensajes, frases. Pida a cada uno que recorte con sus manos el papel en forma de camiseta. 
Dígales que quiere que hagan una en homenaje a sus padres (o a alguien especial que hace el papel de padre/madre en su vida). 
Entregue lapiceras y pida que escriban lo que le dirían a sus padres en este momento. Después oriéntelos para que cada uno le 
diga al grupo cuál es el sentido de las frases que eligieron poner en sus camisetas.

BAJE EL CONTENIDO

Un video colocado en Internet por dos niñas adolescentes fue compartido miles de veces porque presenta un homenaje lindo a 
una mujer que ellas consideraban perfecta. Ellas cuentan, sin decir nada, solo presentan pedazos de papel escritos con bolígra-
fos hidrográfi cos, la historia del día cuando esa mujer les salvó la vida a ellas y a su hermano menor.

Su familia subió con su auto a una montaña para observar el panorama y elegir un lugar para acampar. En la cumbre del peñas-
co sus padres y abuelos descendieron, pero los niños quedaron dentro del auto. Mientras observaban la vista, el freno del auto 
donde estaban los niños se soltó y comenzó a descender lentamente rumbo al desfi ladero. Solo una persona se dio cuenta de lo 
que sucedía, la madre. Inmediatamente ella corrió desesperada frente al auto e intentó detenerlo con sus manos y piernas, pero 
no lo consiguió, y fue atropellada por su propio auto.

Las niñas cuentan lo que sintieron dentro del auto cuando este pasó por encima del cuerpo de su madre. El impacto sobre ella 
salvó la vida de los tres niños, porque mientras el vehículo se trababa sobre el cuerpo de la madre, el abuelo logró activar el freno 
de mano desde la ventana. La madre les salvó la vida. Ella no murió, pero su columna se fracturó y desde entonces no pudo 
caminar más.

Entonces, sus hijas resolvieron hacer un homenaje a su madre en honor a la heroína de sus vidas. Ellas crecieron con una madre 
inválida, pero les decía que haría todo de nuevo porque aunque había perdido el movimiento de sus piernas, sus hijos estaban 
vivos y perfectos. Ellas terminan el video diciendo que el amor es un sentimiento que no necesita palabras y que su madre sabía 
cuánto la amaban y se sentían orgullosas de ella.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú crees que la madre actuó correctamente? ¿Qué motivó a esa mujer a colocarse frente al auto y exponer su vida? ¿Crees 
que tus padres harían lo mismo por ti? ¿Por qué? ¿Tú tienes buena relación con tus padres? ¿Cómo puedes honrar a tu padre 
y a tu madre?

PARA VIVIR 
MÁS31
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CÓDIGO FUENTE 

“Abraham respondió: ‘Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío”. Y siguieron juntos” (Génesis 22:8).

INSTALE EL CONTENIDO

En la adolescencia es muy común oír  a hijos decir que su relación con sus padres no es buena o se hizo dif ícil con el pasar 
del tiempo. Los padres continúan orientando a sus hijos y pidiendo obediencia; por otro lado, los adolescentes ansiosos por 
madurar y adquirir libertad piensan que son lo sufi ciente grandes como para obedecer cuanto se les pide. Sabes, aunque tú ves 
a tus padres como controladores o autoritarios, todo padre desea que sus hijos sean felices. Cada orientación, cada disciplina, 
cada regla es para que aprendas los valores necesarios para que vivas sin sufrimiento, aunque en el momento no comprendas 
o quedes trastornado. 

Uno de los hijos mencionados en la Biblia, cuya obediencia es admirable, es la de un niño fruto de un milagro. Su madre, una 
mujer estéril, lo engendró a los 90 años y su padre tenía 100 cuando lo tuvo en sus brazos. El niño fruto de la promesa creció 
obediente y honrando a sus padres. Cuando era un adolescente su padre recibió una extraña orden: Dios le pidió que ofreciera 
a su propio hijo en sacrifi cio al Señor. Abraham amaba a su hijo pero obedeció a Dios y subió a un monte en la región de Mo-
ria. El niño Isaac le preguntó a su padre sobre el cordero y recibió una respuesta vaga, pero llena de confi anza (lea el relato de 
Génesis 22:8). En ocasiones anteriores ya había acompañado a su padre Abraham a hacer un sacrifi cio, y llevaban un cordero. 
Bien, Abraham ya tenía más de 100 años, era anciano cuando le dijo a su hijo que él sería el holocausto; Isaac podría haber co-
rrido, haber empujado a su padre, podría no haber respetado su orden porque era un joven saludable, en la fase de crecimiento 
y tenía sufi ciente fuerza para huir y no obedecer a su padre, porque la indicación parecía no tener sentido. Pero Isaac tenía una 
confi anza absoluta en Abraham; él era su mejor amigo, y sobre todo era amigo de Dios. Entonces, Isaac permitió que su padre 
lo condujera al sacrifi cio. Dios no permitió que Abraham llegara hasta el fi n y realmente proveyó un cordero para el sacrifi cio. 
Habían subido a la montaña juntos, fueron probados juntos y descendieron juntos de regreso a casa: padre e hijo. 

La experiencia de Isaac desarrolló en él una confi anza absoluta en el Dios de su padre, tanto que cuando su madre Sara murió 
y se sentía triste, su padre mandó buscar una esposa para su hijo, de entre los familiares. Él aceptó la decisión de Dios para su 
vida y el Señor dio a Rebeca para ser su esposa a quien él amó profundamente. Abraham condujo todo hasta su casamiento. 

¿Tú ya pensaste cómo sería que tu padre decida quién será la persona que se unirá a tu vida?

¿Confi arías a tu padre o a tu madre esa misión? ¡Isaac confi ó! Nunca olvides de que uno de los mandamientos de Dios es hon-
rar a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento con promesa. Cuando honras a tus padres Dios le agrega días a tu vida. 
Confi ar, amar y respetar a tus padres te hace mejor y más semejante a Cristo. Haz de tus padres tus mejores amigos; obedécelos 
y valorízalos. Y si tienes alguna difi cultad en este sentido, recuerda que Dios está atento y desea ayudarte a comprender las 
intenciones de tus padres y a desarrollar una amistad con confi anza, así como Isaac lo hizo con Abraham. Descubre cada día la 
alegría de caminar junto a tus padres. 

Durante esta semana asume el compromiso de atender cada día a por lo menos cinco pedidos que ellos te hagan sin reclamar 
o cuestionar. ¿De acuerdo?

UN EMAIL A DIOS

Señor, te pido que me ayudes a ser obediente a mis padres. Quiero honrarlos así como tú lo ordenas. Ayúdame a respetarlos, 
amarlos y valorizarlos todos los días.

CONECTE LA PANTALLA

Cada participante recibe una fi cha con el nombre de una profesión y debe asumirla como suya. Dé 30 segundos para que cada 
participante diga por qué su profesión es importante. Después que todos expresaron su exposición sobre la profesión dígales 
que todos están viajando y en medio del viaje en medio del mar el barco se va a pique. Solo hay un bote para salvar a todas las 
personas, pero dentro del bote solo caben cinco personas. Si la elección se hace por la profesión, ¿quién debería salvarse?  Per-
mita que todos defi endan sus profesiones dando la razón para salvarse y haga una votación para ver si llegan a un consenso y 
salvan a los cinco más importantes en esa situación.

BAJE EL CONTENIDO

¿Saben cuáles son las profesiones más felices del mundo? Una investigación realizada por la Universidad de Chicago, Estados 
Unidos, relata las diez profesiones que producen más alegría a quien las ejerce. Demos un vistazo:

1. Los clérigos

2. Bomberos

3. Fisioterapeutas

4. Escritores

5. Profesores de educación especial

6. Profesores 

7. Artistas

8. Psicólogos

9. Vendedores de servicios fi nancieros

10. Ingenieros de operación

Si analizamos esas profesiones podemos verifi car que la mayoría está basada en ayudar a las personas. Por eso, la mayoría de 
los investigadores considera la buena colocación de esas profesiones en el ranking del bienestar personal cuando ayudamos a 
otro. Por su parte, las profesiones más infelices y mediocres en la lista divulgada en el sitio CareerBliss, son también las mejor 
pagadas. ¿Es extraño, no? Porque el dinero no trae felicidad.
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CÓDIGO FUENTE 

“Abraham respondió: ‘Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío”. Y siguieron juntos” (Génesis 22:8).

INSTALE EL CONTENIDO

En la adolescencia es muy común oír  a hijos decir que su relación con sus padres no es buena o se hizo dif ícil con el pasar 
del tiempo. Los padres continúan orientando a sus hijos y pidiendo obediencia; por otro lado, los adolescentes ansiosos por 
madurar y adquirir libertad piensan que son lo sufi ciente grandes como para obedecer cuanto se les pide. Sabes, aunque tú ves 
a tus padres como controladores o autoritarios, todo padre desea que sus hijos sean felices. Cada orientación, cada disciplina, 
cada regla es para que aprendas los valores necesarios para que vivas sin sufrimiento, aunque en el momento no comprendas 
o quedes trastornado. 

Uno de los hijos mencionados en la Biblia, cuya obediencia es admirable, es la de un niño fruto de un milagro. Su madre, una 
mujer estéril, lo engendró a los 90 años y su padre tenía 100 cuando lo tuvo en sus brazos. El niño fruto de la promesa creció 
obediente y honrando a sus padres. Cuando era un adolescente su padre recibió una extraña orden: Dios le pidió que ofreciera 
a su propio hijo en sacrifi cio al Señor. Abraham amaba a su hijo pero obedeció a Dios y subió a un monte en la región de Mo-
ria. El niño Isaac le preguntó a su padre sobre el cordero y recibió una respuesta vaga, pero llena de confi anza (lea el relato de 
Génesis 22:8). En ocasiones anteriores ya había acompañado a su padre Abraham a hacer un sacrifi cio, y llevaban un cordero. 
Bien, Abraham ya tenía más de 100 años, era anciano cuando le dijo a su hijo que él sería el holocausto; Isaac podría haber co-
rrido, haber empujado a su padre, podría no haber respetado su orden porque era un joven saludable, en la fase de crecimiento 
y tenía sufi ciente fuerza para huir y no obedecer a su padre, porque la indicación parecía no tener sentido. Pero Isaac tenía una 
confi anza absoluta en Abraham; él era su mejor amigo, y sobre todo era amigo de Dios. Entonces, Isaac permitió que su padre 
lo condujera al sacrifi cio. Dios no permitió que Abraham llegara hasta el fi n y realmente proveyó un cordero para el sacrifi cio. 
Habían subido a la montaña juntos, fueron probados juntos y descendieron juntos de regreso a casa: padre e hijo. 

La experiencia de Isaac desarrolló en él una confi anza absoluta en el Dios de su padre, tanto que cuando su madre Sara murió 
y se sentía triste, su padre mandó buscar una esposa para su hijo, de entre los familiares. Él aceptó la decisión de Dios para su 
vida y el Señor dio a Rebeca para ser su esposa a quien él amó profundamente. Abraham condujo todo hasta su casamiento. 

¿Tú ya pensaste cómo sería que tu padre decida quién será la persona que se unirá a tu vida?

¿Confi arías a tu padre o a tu madre esa misión? ¡Isaac confi ó! Nunca olvides de que uno de los mandamientos de Dios es hon-
rar a tu padre y a tu madre, y es el único mandamiento con promesa. Cuando honras a tus padres Dios le agrega días a tu vida. 
Confi ar, amar y respetar a tus padres te hace mejor y más semejante a Cristo. Haz de tus padres tus mejores amigos; obedécelos 
y valorízalos. Y si tienes alguna difi cultad en este sentido, recuerda que Dios está atento y desea ayudarte a comprender las 
intenciones de tus padres y a desarrollar una amistad con confi anza, así como Isaac lo hizo con Abraham. Descubre cada día la 
alegría de caminar junto a tus padres. 

Durante esta semana asume el compromiso de atender cada día a por lo menos cinco pedidos que ellos te hagan sin reclamar 
o cuestionar. ¿De acuerdo?

UN EMAIL A DIOS

Señor, te pido que me ayudes a ser obediente a mis padres. Quiero honrarlos así como tú lo ordenas. Ayúdame a respetarlos, 
amarlos y valorizarlos todos los días.

CONECTE LA PANTALLA

Cada participante recibe una fi cha con el nombre de una profesión y debe asumirla como suya. Dé 30 segundos para que cada 
participante diga por qué su profesión es importante. Después que todos expresaron su exposición sobre la profesión dígales 
que todos están viajando y en medio del viaje en medio del mar el barco se va a pique. Solo hay un bote para salvar a todas las 
personas, pero dentro del bote solo caben cinco personas. Si la elección se hace por la profesión, ¿quién debería salvarse?  Per-
mita que todos defi endan sus profesiones dando la razón para salvarse y haga una votación para ver si llegan a un consenso y 
salvan a los cinco más importantes en esa situación.

BAJE EL CONTENIDO

¿Saben cuáles son las profesiones más felices del mundo? Una investigación realizada por la Universidad de Chicago, Estados 
Unidos, relata las diez profesiones que producen más alegría a quien las ejerce. Demos un vistazo:

1. Los clérigos

2. Bomberos

3. Fisioterapeutas

4. Escritores

5. Profesores de educación especial

6. Profesores 

7. Artistas

8. Psicólogos

9. Vendedores de servicios fi nancieros

10. Ingenieros de operación

Si analizamos esas profesiones podemos verifi car que la mayoría está basada en ayudar a las personas. Por eso, la mayoría de 
los investigadores considera la buena colocación de esas profesiones en el ranking del bienestar personal cuando ayudamos a 
otro. Por su parte, las profesiones más infelices y mediocres en la lista divulgada en el sitio CareerBliss, son también las mejor 
pagadas. ¿Es extraño, no? Porque el dinero no trae felicidad.

SERVIR BIEN 
HACE BIEN32
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CÓDIGO FUENTE 

“Y si repartes tu pan al hambriento, y sacias al alma afl igida, en las tinieblas brotará tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía” 
(Isaías 58:10).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Escuchaste hablar de una mujer piadosa llamada Dorcas? Era una discípula fi el de Cristo. Tenía la habilidad de coser y usaba 
sus dones para trabajar en favor de las personas. Sabía quién necesitaba ropa abrigada, pero también atendía a los que necesita-
ban cariño y atención. Un día la mujer se enfermó y murió. La comunidad sintió mucho la pérdida de Dorcas porque la amaban 
mucho debido a sus actos de bondad. Ella usaba su profesión y todo lo que tenía para servir. 

Pedro estaba en Jope y los cristianos lo llamaron para que interceda al Señor por la vida de Dorcas. Pedro se conmovió por el 
llanto de las viudas que le mostraban las túnicas que Dorcas había hecho. Pidió que todos salieran del aposento donde estaba el 
cuerpo de la mujer, se arrodilló y le pidió a Dios en oración que devolviera la vida a Dorcas. 

La Sra. White narra esa historia así: “Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: ‘Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, 
se incorporó’. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del ene-
migo, para que su habilidad y energía siguieran benefi ciando a otros y también para que por esta manifestación de su poder, 
la causa de Cristo fuese fortalecida” (Los hechos de los apóstoles, p. 107). Dorcas revivió y continuó su ministerio de servicio 
para  bendición de las personas. Su accionar era como la descripción de Isaías 58:10. Al abrir su corazón al hambriento, Dorcas 
iluminó la vida de muchos.

Tú estás en una edad en que debes tomar decisiones sobre el futuro. La profesión que elegirás será parte de tu  futuro. Pero hoy 
quiero llamar tu atención a algo importante. Elije una profesión en la cual puedas ayudar a otros, servir a las necesidades de per-
sonas más necesitadas que tú. No la elijas pensando en cuánto vas a ganar fi nancieramente, sino en cuán feliz serás ejerciendo 
tu profesión y haciendo el bien. Dios concedió dones y talentos a todos y es importante tenerlos en cuenta al elegir qué hacer 
en la vida profesional. Dios espera que seamos abnegados, altruistas y cordiales, así como lo fue Jesús. 

Ora durante esta semana por la profesión que deseas tener. Investiga en Internet maneras de usar tu futura profesión para servir 
a los demás. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero servir a mi prójimo con lo que tengo y soy, porque todo lo que tengo y soy viene de ti. Que sea una bendición para 
las personas. Dame la profesión que te agrade.

CONECTE LA PANTALLA

Lleve una computadora  o un aparato de audio con algunos CD de cantores cristianos diferentes. Presente por lo menos cinco 
músicas. Pregunte: ¿Qué tipo de música creen que agrada más a Dios, y por qué? ¿Las músicas cristianas que escuchamos te 
resultan agradables de oír?

BAJE EL CONTENIDO

¿Qué puede hacer la música en la mente de una persona? Jeremy Fry, era un adolescente tímido y con cara de estudioso y aplica-
do. Era un juego de básquet y en la cancha estaba el Boston Celtics, y el equipo del cual Jeremy era partidario. En el intervalo de 
los juegos de básquet americano, las cámaras suelen fi lmar a los afi cionados y fue lo que sucedió con Jeremy que estaba sentado 
al lado de su madre. En el momento que lo enfocaban, comenzó a escucharse la música de una banda de rock conocida mun-
dialmente. Esto fue lo sufi ciente para que Jeremy enloqueciera. Se levantó de la silla, se dirigió a los pasillos del gimnasio y dio 
un espectáculo. Él pasó la mayor humillación en medio de las personas. Algunos consideraron graciosa la postura de Jeremy, 
otros hasta participaban un poco de la locura, pero solo él continuó actuando de manera enloquecida hasta el fi nal de la música.

El juego fue en el 2009, pero hasta hoy, más de once millones de personas ingresaron al “show” de Jeremy, incentivado por la 
música que lo hizo cambiar de comportamiento. Dos jóvenes le hicieron una entrevista al fi nal del juego y la colocaron en In-
ternet. En todo el video Jeremy respondió a las preguntas bobas, y se puede percibir con claridad que los otros muchachos se 
burlaban del niño tímido que danzó en el juego del Celtics. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Pasarías por una vergüenza de esa que pasó Jeremy inducido por la música? ¿Qué músicas escuchas más, cristianas o secu-
lares? En tu celular, ¿qué tipo de música tienes en tus archivos? ¿Hiciste algo diferente infl uenciado por la música que estabas 
escuchando? ¿Cómo saber si una música agrada a Dios, aunque lleve el título de gospel?

CÓDIGO FUENTE 

“La Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría. Cantad a 
Dios salmos e himnos y canciones espirituales, con gratitud en vuestro corazón” (Colosenses 3:16).

INSTALE EL CONTENIDO

La música tiene una gran infl uencia sobre la mente humana y puede despertar tanto sentimientos buenos como malos. Todo 
cuidado es poco con lo que escuchamos en forma de música. Muchas canciones que se titulan como gospel no colaboran con 
valores y principios cristianos o predican doctrinas bíblicas equivocadas, y las músicas seculares menos todavía. La música que 
agrada a Dios tiene el objetivo de acercar las personas a él. Muchos compositores cristianos cumplieron con ese propósito y 
tenemos sus músicas en nuestros himnarios. 
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CÓDIGO FUENTE 

“Y si repartes tu pan al hambriento, y sacias al alma afl igida, en las tinieblas brotará tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía” 
(Isaías 58:10).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Escuchaste hablar de una mujer piadosa llamada Dorcas? Era una discípula fi el de Cristo. Tenía la habilidad de coser y usaba 
sus dones para trabajar en favor de las personas. Sabía quién necesitaba ropa abrigada, pero también atendía a los que necesita-
ban cariño y atención. Un día la mujer se enfermó y murió. La comunidad sintió mucho la pérdida de Dorcas porque la amaban 
mucho debido a sus actos de bondad. Ella usaba su profesión y todo lo que tenía para servir. 

Pedro estaba en Jope y los cristianos lo llamaron para que interceda al Señor por la vida de Dorcas. Pedro se conmovió por el 
llanto de las viudas que le mostraban las túnicas que Dorcas había hecho. Pidió que todos salieran del aposento donde estaba el 
cuerpo de la mujer, se arrodilló y le pidió a Dios en oración que devolviera la vida a Dorcas. 

La Sra. White narra esa historia así: “Volviéndose hacia el cuerpo, dijo: ‘Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, 
se incorporó’. Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del ene-
migo, para que su habilidad y energía siguieran benefi ciando a otros y también para que por esta manifestación de su poder, 
la causa de Cristo fuese fortalecida” (Los hechos de los apóstoles, p. 107). Dorcas revivió y continuó su ministerio de servicio 
para  bendición de las personas. Su accionar era como la descripción de Isaías 58:10. Al abrir su corazón al hambriento, Dorcas 
iluminó la vida de muchos.

Tú estás en una edad en que debes tomar decisiones sobre el futuro. La profesión que elegirás será parte de tu  futuro. Pero hoy 
quiero llamar tu atención a algo importante. Elije una profesión en la cual puedas ayudar a otros, servir a las necesidades de per-
sonas más necesitadas que tú. No la elijas pensando en cuánto vas a ganar fi nancieramente, sino en cuán feliz serás ejerciendo 
tu profesión y haciendo el bien. Dios concedió dones y talentos a todos y es importante tenerlos en cuenta al elegir qué hacer 
en la vida profesional. Dios espera que seamos abnegados, altruistas y cordiales, así como lo fue Jesús. 

Ora durante esta semana por la profesión que deseas tener. Investiga en Internet maneras de usar tu futura profesión para servir 
a los demás. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero servir a mi prójimo con lo que tengo y soy, porque todo lo que tengo y soy viene de ti. Que sea una bendición para 
las personas. Dame la profesión que te agrade.

CONECTE LA PANTALLA

Lleve una computadora  o un aparato de audio con algunos CD de cantores cristianos diferentes. Presente por lo menos cinco 
músicas. Pregunte: ¿Qué tipo de música creen que agrada más a Dios, y por qué? ¿Las músicas cristianas que escuchamos te 
resultan agradables de oír?

BAJE EL CONTENIDO

¿Qué puede hacer la música en la mente de una persona? Jeremy Fry, era un adolescente tímido y con cara de estudioso y aplica-
do. Era un juego de básquet y en la cancha estaba el Boston Celtics, y el equipo del cual Jeremy era partidario. En el intervalo de 
los juegos de básquet americano, las cámaras suelen fi lmar a los afi cionados y fue lo que sucedió con Jeremy que estaba sentado 
al lado de su madre. En el momento que lo enfocaban, comenzó a escucharse la música de una banda de rock conocida mun-
dialmente. Esto fue lo sufi ciente para que Jeremy enloqueciera. Se levantó de la silla, se dirigió a los pasillos del gimnasio y dio 
un espectáculo. Él pasó la mayor humillación en medio de las personas. Algunos consideraron graciosa la postura de Jeremy, 
otros hasta participaban un poco de la locura, pero solo él continuó actuando de manera enloquecida hasta el fi nal de la música.

El juego fue en el 2009, pero hasta hoy, más de once millones de personas ingresaron al “show” de Jeremy, incentivado por la 
música que lo hizo cambiar de comportamiento. Dos jóvenes le hicieron una entrevista al fi nal del juego y la colocaron en In-
ternet. En todo el video Jeremy respondió a las preguntas bobas, y se puede percibir con claridad que los otros muchachos se 
burlaban del niño tímido que danzó en el juego del Celtics. 

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Pasarías por una vergüenza de esa que pasó Jeremy inducido por la música? ¿Qué músicas escuchas más, cristianas o secu-
lares? En tu celular, ¿qué tipo de música tienes en tus archivos? ¿Hiciste algo diferente infl uenciado por la música que estabas 
escuchando? ¿Cómo saber si una música agrada a Dios, aunque lleve el título de gospel?

CÓDIGO FUENTE 

“La Palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría. Cantad a 
Dios salmos e himnos y canciones espirituales, con gratitud en vuestro corazón” (Colosenses 3:16).

INSTALE EL CONTENIDO

La música tiene una gran infl uencia sobre la mente humana y puede despertar tanto sentimientos buenos como malos. Todo 
cuidado es poco con lo que escuchamos en forma de música. Muchas canciones que se titulan como gospel no colaboran con 
valores y principios cristianos o predican doctrinas bíblicas equivocadas, y las músicas seculares menos todavía. La música que 
agrada a Dios tiene el objetivo de acercar las personas a él. Muchos compositores cristianos cumplieron con ese propósito y 
tenemos sus músicas en nuestros himnarios. 

MÚSICA
CELESTIAL33
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La música tiene el poder extraordinario de fi jar en la memoria lo que presenta. Si tiene una letra sobre Dios, quedará registra-
da en la mente y tendrá un efecto positivo, si tiene una letra mala, también tendrá una fuerte infl uencia en la mente. Pablo les 
aconsejó a los creyentes de Colosas que cantaran salmos y cánticos espirituales, inclusive para enseñar unos a otros. Leamos el 
Código Fuente de hoy que está en Colosenses 3:16.

Hay versículos bíblicos que hablan de la importancia de alabar a Dios con himnos celestiales, veamos dos de ellos:

Salmo 50:23: “El que sacrifi ca acción de gracias me honra, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios”.

Isaías 51:3 (última parte): “Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voz de cantar”. 

Pablo dice a los Colosenses que los cánticos al Señor deberían ser espirituales, lo que signifi ca que ya en aquella época había 
diferentes estilos musicales y que una parte de ellos no era apropiada para los cristianos. En verdad la música debería ser una ex-
presión de contentamiento, gratitud y alegría al autor de nuestra vida. Deberíamos cantar de las bendiciones que recibimos de 
Dios cada día, pero no siempre es así. Alabamos a Dios en la iglesia con los himnos del himnario, pero en casa en el celular y en 
la computadora mantenemos músicas que no nos edifi can y que marcan nuestra mente con mensajes elaborados por Satanás 
con la fi nalidad de apartarnos del Señor. La música cristiana siempre debe tener el objetivo de alabar y adorar a Dios. El interés 
de Satanás, que entiende bien del asunto, porque era el director del coro del cielo, es usar las músicas con tenor religioso para 
enfocar la mente en el hombre y no en Dios. 

Veamos lo que la Sra. White dice sobre la música y su papel en nuestra edifi cación: “Pocos medios hay más efi caces para grabar 
sus palabras en la memoria, que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder maravilloso. Tiene poder para subyugar 
naturalezas rudas e incultas; para avivar el pensamiento y despertar simpatía; para promover la armonía de acción y desvanecer 
la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo” (El evangelismo, p. 362).

¡Canta al Señor! Tú que eres adolescente y joven usa la fuerza de tus pulmones para alabar a quien merece su alabanza. ¿Quieres 
hacer un compromiso? Cuando llegues a tu casa selecciona en tu computadora, celular, Tablet, CD y DVD todo lo que, después 
de lo que estudiamos hoy, no representa alabanza a Dios. Bórralos y tíralos a la basura. Escucha cada día lo que llene tu mente 
de cosas buenas y agradables a Dios. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, sé que muchas personas creen que mi compromiso de no escuchar o cantar músicas que no sean para agradar a Dios 
es demasiado exagerado. Ayúdame a no darle importancia a lo que dicen y a levantar mi voz para alabarte y adorarte. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

El momento de romper el hielo de hoy será bien refl exivo. Invite a los participantes del GPA a sentarse. Ponga una música de 
fondo bien tranquila. Entregue una hoja de papel a cada uno y prepare una caja que pondrá en el medio del grupo. Pida a todos 
que piensen en alguien que les hizo mucho mal. En seguida escriban el nombre de la persona en un pedacito de papel. Pregún-
teles si la persona merece el perdón. Cada uno debe responder para sí mismo. Dígales que nosotros no merecíamos el perdón 
de Dios, sin embargo, lo recibimos con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces pida que cada participante coloque en la caja, 
el nombre de la persona que escribió, si desea perdonarla. Oren juntos por las personas que tienen sus nombres en la caja para 
que en ese momento reciban el perdón.

BAJE EL CONTENIDO

Daisy Guerra, una comerciante de Sao Paulo sufrió la pérdida de su hijo que murió por un asaltante a la salida de su panadería. 
El hijo era su brazo derecho, porque ella había quedado viuda a los 30 años. Rafael, de 25 años, recibió dos tiros a quemarropa 
después de luchar con el asaltante para evitar que lo matara. Esa semana Rafael recibiría su diploma, era una semana que tenía 
todo para ser especial. Daisy dijo que la noticia de la muerte de su hijo le llegó como si fuera un golpe en su cabeza, quedó 
atontada. Todo ese dolor generó una actitud decidida y sorprendente. Daisy perdonó al asesino de su hijo que quedó preso y 
resolvió ayudar a su familia enviando alimento y ropas a la mujer y sus tres hijos pequeños cada mes de ahí en adelante. La ayuda 
la mantiene hasta hoy. Ella le dijo a un entrevistador: “A través del perdón que salió espontáneo de mi corazón, confi eso que 
siento alivio. ¡Sí, perdonar hace bien!”

Otro caso de perdón muy conocido es el de Massataka Ota. Su hijo de ocho años fue secuestrado y lo mataron por haber reco-
nocido a uno de los tres secuestradores que era un policía que trabajaba en la seguridad de la empresa de su padre. En principio, 
Ota pensó en matar a los asesinos de su hijo, porque fue invadido por el odio. Pero en el juicio de los tres asesinos, fue a hablar 
con ellos y les dijo que los perdonaba. Hoy, Massataka Ota va dos veces por mes al presidio donde los criminales cumplen su 
pena. Les lleva semillas e implementos agrícolas y ayuda a los presos a tener un ofi cio. Ota hizo una larga travesía del odio al 
perdón, pero hoy dice: “El odio come nuestra vida. Cuando logramos disculpar sinceramente a la persona que nos hizo el mal, 
nos sentimos mucho mejor. Perdonar no solo es bueno para quien es perdonado, también es bueno para quien perdona”. Ah, y 
un detalle: los asesinos de Ives Ota nunca pidieron perdón a la familia del niño. Independientemente de eso, los padres perdo-
naron el mal que les hicieron. Hoy son felices y viven en paz.  

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú tendrías la misma actitud que Daisy y Massataka si vivieras una situación semejante? ¿Estás de acuerdo con la afi rmación 
que hicieron que perdonar hace bien? ¿Para ti es fácil perdonar? ¿Alguien te hizo mal al punto de no poder perdonar la actitud 
y cortaste las relaciones con esa persona? ¿Tú ya fuiste perdonado por alguna cosa equivocada que hiciste? ¿Cómo te sentiste?
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La música tiene el poder extraordinario de fi jar en la memoria lo que presenta. Si tiene una letra sobre Dios, quedará registra-
da en la mente y tendrá un efecto positivo, si tiene una letra mala, también tendrá una fuerte infl uencia en la mente. Pablo les 
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enfocar la mente en el hombre y no en Dios. 

Veamos lo que la Sra. White dice sobre la música y su papel en nuestra edifi cación: “Pocos medios hay más efi caces para grabar 
sus palabras en la memoria, que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder maravilloso. Tiene poder para subyugar 
naturalezas rudas e incultas; para avivar el pensamiento y despertar simpatía; para promover la armonía de acción y desvanecer 
la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo” (El evangelismo, p. 362).

¡Canta al Señor! Tú que eres adolescente y joven usa la fuerza de tus pulmones para alabar a quien merece su alabanza. ¿Quieres 
hacer un compromiso? Cuando llegues a tu casa selecciona en tu computadora, celular, Tablet, CD y DVD todo lo que, después 
de lo que estudiamos hoy, no representa alabanza a Dios. Bórralos y tíralos a la basura. Escucha cada día lo que llene tu mente 
de cosas buenas y agradables a Dios. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, sé que muchas personas creen que mi compromiso de no escuchar o cantar músicas que no sean para agradar a Dios 
es demasiado exagerado. Ayúdame a no darle importancia a lo que dicen y a levantar mi voz para alabarte y adorarte. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

El momento de romper el hielo de hoy será bien refl exivo. Invite a los participantes del GPA a sentarse. Ponga una música de 
fondo bien tranquila. Entregue una hoja de papel a cada uno y prepare una caja que pondrá en el medio del grupo. Pida a todos 
que piensen en alguien que les hizo mucho mal. En seguida escriban el nombre de la persona en un pedacito de papel. Pregún-
teles si la persona merece el perdón. Cada uno debe responder para sí mismo. Dígales que nosotros no merecíamos el perdón 
de Dios, sin embargo, lo recibimos con la muerte de Jesús en la cruz. Entonces pida que cada participante coloque en la caja, 
el nombre de la persona que escribió, si desea perdonarla. Oren juntos por las personas que tienen sus nombres en la caja para 
que en ese momento reciban el perdón.

BAJE EL CONTENIDO

Daisy Guerra, una comerciante de Sao Paulo sufrió la pérdida de su hijo que murió por un asaltante a la salida de su panadería. 
El hijo era su brazo derecho, porque ella había quedado viuda a los 30 años. Rafael, de 25 años, recibió dos tiros a quemarropa 
después de luchar con el asaltante para evitar que lo matara. Esa semana Rafael recibiría su diploma, era una semana que tenía 
todo para ser especial. Daisy dijo que la noticia de la muerte de su hijo le llegó como si fuera un golpe en su cabeza, quedó 
atontada. Todo ese dolor generó una actitud decidida y sorprendente. Daisy perdonó al asesino de su hijo que quedó preso y 
resolvió ayudar a su familia enviando alimento y ropas a la mujer y sus tres hijos pequeños cada mes de ahí en adelante. La ayuda 
la mantiene hasta hoy. Ella le dijo a un entrevistador: “A través del perdón que salió espontáneo de mi corazón, confi eso que 
siento alivio. ¡Sí, perdonar hace bien!”

Otro caso de perdón muy conocido es el de Massataka Ota. Su hijo de ocho años fue secuestrado y lo mataron por haber reco-
nocido a uno de los tres secuestradores que era un policía que trabajaba en la seguridad de la empresa de su padre. En principio, 
Ota pensó en matar a los asesinos de su hijo, porque fue invadido por el odio. Pero en el juicio de los tres asesinos, fue a hablar 
con ellos y les dijo que los perdonaba. Hoy, Massataka Ota va dos veces por mes al presidio donde los criminales cumplen su 
pena. Les lleva semillas e implementos agrícolas y ayuda a los presos a tener un ofi cio. Ota hizo una larga travesía del odio al 
perdón, pero hoy dice: “El odio come nuestra vida. Cuando logramos disculpar sinceramente a la persona que nos hizo el mal, 
nos sentimos mucho mejor. Perdonar no solo es bueno para quien es perdonado, también es bueno para quien perdona”. Ah, y 
un detalle: los asesinos de Ives Ota nunca pidieron perdón a la familia del niño. Independientemente de eso, los padres perdo-
naron el mal que les hicieron. Hoy son felices y viven en paz.  

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Tú tendrías la misma actitud que Daisy y Massataka si vivieras una situación semejante? ¿Estás de acuerdo con la afi rmación 
que hicieron que perdonar hace bien? ¿Para ti es fácil perdonar? ¿Alguien te hizo mal al punto de no poder perdonar la actitud 
y cortaste las relaciones con esa persona? ¿Tú ya fuiste perdonado por alguna cosa equivocada que hiciste? ¿Cómo te sentiste?

APRENDE A 
PERDONAR34
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CÓDIGO FUENTE 

“Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12).

INSTALE EL CONTENIDO

Las relaciones se construyen en base a situaciones que pueden ser buenas o malas. La respuesta que damos a cada momento de 
nuestra trayectoria dejará mejor o peor nuestra vida. Jesús vivió una vida recta y justa a los ojos humanos, y no había nada malo 
en él para que fuera maltratado como lo fue. Sin embargo, aunque él sabía que era justo ante las torturas que recibía levantó su 
voz al cielo y pidió a Dios que perdonara a todos los que lo maltrataban. Esa es una de las escenas más lindas y fuertes que la 
Biblia registra en el momento de la muerte de Jesús. ¿Sabes por qué? Es muy fácil pedir a alguien que haga una cosa y defi enda 
una idea. Dif ícil es actuar como se predica, hacer lo que se dice, ¿es así?

Pensemos en dos momentos que Jesús habla del perdón: (1) Pedro le preguntó : “¿Cuántas veces debo perdonar a quien me 
ofende, ¿hasta siete?” Jesús le respondió: “No solo siete, sino setenta veces siete” (Mat. 18:21-22). (2) En un momento de su 
predicación las personas le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Jesús les ensenó la oración del Padrenuestro, que todos 
nosotros conocemos, y parte de la oración se refi ere al perdón: “Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos 
a nuestros deudores” (Mat. 6:12). Hasta aquí Jesús habló que el perdón es importante, que hace bien, que debe ser motivo de 
nuestra oración y acción cuando sea necesario. Pero en la cruz, él vivió lo que predicó. 

En su oración fi nal, mientras todos los presentes observaban su actitud mansa y tranquila, después de haber sido tan maltra-
tado, Jesús los sorprende más todavía al pedirle a Dios el perdón para todos, porque en su corazón ya los había perdonado. Él 
presenta a todas las personas a su Padre, pide la justicia que le era imputada en la cruz y también la salvación para todos. Solo 
un corazón perdonador podría hacer una oración increíble como esa. Sabes, es insensato pedir perdón a Dios para nosotros, si 
no somos capaces de hacer lo mismo por nuestro prójimo.

Veamos lo que dice la Sra. White sobre el asunto refi riéndose al Padrenuestro: “Aquí se solicita una gran bendición en forma 
condicional. Nosotros mismos establecemos esas condiciones. Pedimos que la misericordia de Dios hacia nosotros sea medida 
por la misericordia que manifestamos a los demás. Cristo declara que ésta es la regla mediante la cual Dios tratará con nosotros: 
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a 
los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. Mateo 6:14, 15. ¡Maravillosos términos! Pero 
cuán poco comprendidos y practicados son. Uno de los pecados más comunes y que produce los resultados más perniciosos 
es el sometimiento a un espíritu no perdonador. Cuántos albergan animosidad o deseos de venganza y acto seguido se inclinan 
delante de Dios para pedirle que los perdone como ellos perdonan. Ciertamente no pueden tener una verdadera comprensión 
de la importancia de esta oración, pues si así no fuera no se atreverían a pronunciarla. Dependemos de la misericordia perdo-
nadora de Dios cada día y a cada hora. ¿Cómo podemos, entonces, albergar amargura y malignidad hacia nuestros semejantes 
pecadores?” (La maravillosa gracia de Dios, MM, p. 328).

Creo que cada uno de ustedes tiene una historia de vida. Y es natural que tú hayas sido maltratado por una persona que te dio 
un sobrenombre, aunque le pediste que no lo hiciera; por tu hermano que te usó tu ropa sin pedirte permiso, y la rasgó; por 
algún familiar que te haya culpado por algo que no hiciste; por alguien que te amaba y te abandonó; en fi n, no importa el tamaño 
del mal, si es pequeño o grande, debes perdonar al otro para recibir la misma actitud de parte de Dios.

Hoy es el día del perdón. Si hay alguien que necesita de tu perdón por haber actuado de manera equivocada, no esperes que 
esa persona venga a pedirte perdón; simplemente, perdona. Comienza ejercitándote ya. Ora a Dios para que te dé un corazón 
perdonador como lo fue el de Cristo.

UN EMAIL A DIOS

Señor, perdonar no es fácil, pero el Señor Jesús mostró que es posible, aunque la situación sea muy grave. Ayúdame a perdonar 
a quien me ofendió. Haz que el perdón en mi corazón sea superior al dolor que siento. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Necesitará una linterna pequeña y otra grande con potencia de iluminación mayor. Haga formar un círculo, apague la luz de la 
sala y encienda la linterna pequeña. Pídales que busquen un objeto que usted habrá escondido en la sala (bien escondido). Sin 
luz, tendrán difi cultad de encontrarlo. Después, pídales que le presten atención. Dé una indicación de dónde está el objeto y 
encienda la linterna grande en la dirección donde está escondido el objeto. La dinámica termina cuando uno de los participan-
tes encuentra el objeto. Pregunte a quien encontró el objeto: ¿qué te ayudó a encontrar el objeto? Refl exione con todo el GPA 
sobre lo que el conocimiento de la verdad hace en nosotros. Saber cómo van a suceder las cosas y creer en ellas hará toda la 
diferencia en cuanto al futuro.

BAJE EL CONTENIDO

El 24 de enero de 1972, dos habitantes de la isla de Guam descubrieron a Shoichi Yokoi, un soldado japonés que estaba escon-
dido en la selva por 28 años, desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial. Yokoi ya con 56 años estaba muy delgado, pero con un 
aspecto saludable. Vestía un uniforme que él mismo confeccionó con fi bras de hibisco. Su historia se conoció en todo el mundo 
y llegó a ser uno de los personajes más famosos de Japón. Cuando fue reclutado en el Ejército Imperial Japonés en 1941, Shoichi 
Yokoi formaba parte de la 29ª División de Infantería de Manchuria y actuaba como sastre. En 1943 llegó a Guam ya con el grado 
de sargento.

El 21 de julio de 1944, en la batalla que siguió al desembarque de las tropas de los Estados Unidos en Guam, la unidad de Shoichi 
Yokoi fue casi totalmente destruida. Él fue uno de los pocos sobrevivientes y dispuesto a no rendirse ya que los soldados japo-
neses aprendieron que es mejor la muerte que la deshonra de ser capturado vivo, se escondió en la selva. 

Yokoi vivió en la selva por 28 años, mantenido por un equilibrio mental increíble y los conocimientos de la selva posiblemente 
adquiridos en el servicio militar. Él esperaba que el ejército japonés regresara a rescatarlo. Al principio, vivió con otros dos 
soldados en un hueco que cavó en la tierra afi rmado con paredes de bambú, pero después de algunos meses, con el fi n de en-
contrar comida, los dos compañeros resolvieron ir a otro lugar. Yokoi los encontró muertos, probablemente a causa del hambre, 
ocho días después.

En 1952, Shoichi Yokoi encontró casualmente algunos folletos y periódicos en los cuales se podía leer que la guerra ya había 
terminado, pero pensó que era solo propaganda de guerra estadounidense. Por no creer en las noticias que leyó, permaneció 
oculto en la selva por más de 20 años.
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CÓDIGO FUENTE 
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tado, Jesús los sorprende más todavía al pedirle a Dios el perdón para todos, porque en su corazón ya los había perdonado. Él 
presenta a todas las personas a su Padre, pide la justicia que le era imputada en la cruz y también la salvación para todos. Solo 
un corazón perdonador podría hacer una oración increíble como esa. Sabes, es insensato pedir perdón a Dios para nosotros, si 
no somos capaces de hacer lo mismo por nuestro prójimo.

Veamos lo que dice la Sra. White sobre el asunto refi riéndose al Padrenuestro: “Aquí se solicita una gran bendición en forma 
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nadora de Dios cada día y a cada hora. ¿Cómo podemos, entonces, albergar amargura y malignidad hacia nuestros semejantes 
pecadores?” (La maravillosa gracia de Dios, MM, p. 328).

Creo que cada uno de ustedes tiene una historia de vida. Y es natural que tú hayas sido maltratado por una persona que te dio 
un sobrenombre, aunque le pediste que no lo hiciera; por tu hermano que te usó tu ropa sin pedirte permiso, y la rasgó; por 
algún familiar que te haya culpado por algo que no hiciste; por alguien que te amaba y te abandonó; en fi n, no importa el tamaño 
del mal, si es pequeño o grande, debes perdonar al otro para recibir la misma actitud de parte de Dios.

Hoy es el día del perdón. Si hay alguien que necesita de tu perdón por haber actuado de manera equivocada, no esperes que 
esa persona venga a pedirte perdón; simplemente, perdona. Comienza ejercitándote ya. Ora a Dios para que te dé un corazón 
perdonador como lo fue el de Cristo.
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Señor, perdonar no es fácil, pero el Señor Jesús mostró que es posible, aunque la situación sea muy grave. Ayúdame a perdonar 
a quien me ofendió. Haz que el perdón en mi corazón sea superior al dolor que siento. Amén.
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luz, tendrán difi cultad de encontrarlo. Después, pídales que le presten atención. Dé una indicación de dónde está el objeto y 
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tes encuentra el objeto. Pregunte a quien encontró el objeto: ¿qué te ayudó a encontrar el objeto? Refl exione con todo el GPA 
sobre lo que el conocimiento de la verdad hace en nosotros. Saber cómo van a suceder las cosas y creer en ellas hará toda la 
diferencia en cuanto al futuro.

BAJE EL CONTENIDO

El 24 de enero de 1972, dos habitantes de la isla de Guam descubrieron a Shoichi Yokoi, un soldado japonés que estaba escon-
dido en la selva por 28 años, desde el fi n de la Segunda Guerra Mundial. Yokoi ya con 56 años estaba muy delgado, pero con un 
aspecto saludable. Vestía un uniforme que él mismo confeccionó con fi bras de hibisco. Su historia se conoció en todo el mundo 
y llegó a ser uno de los personajes más famosos de Japón. Cuando fue reclutado en el Ejército Imperial Japonés en 1941, Shoichi 
Yokoi formaba parte de la 29ª División de Infantería de Manchuria y actuaba como sastre. En 1943 llegó a Guam ya con el grado 
de sargento.

El 21 de julio de 1944, en la batalla que siguió al desembarque de las tropas de los Estados Unidos en Guam, la unidad de Shoichi 
Yokoi fue casi totalmente destruida. Él fue uno de los pocos sobrevivientes y dispuesto a no rendirse ya que los soldados japo-
neses aprendieron que es mejor la muerte que la deshonra de ser capturado vivo, se escondió en la selva. 

Yokoi vivió en la selva por 28 años, mantenido por un equilibrio mental increíble y los conocimientos de la selva posiblemente 
adquiridos en el servicio militar. Él esperaba que el ejército japonés regresara a rescatarlo. Al principio, vivió con otros dos 
soldados en un hueco que cavó en la tierra afi rmado con paredes de bambú, pero después de algunos meses, con el fi n de en-
contrar comida, los dos compañeros resolvieron ir a otro lugar. Yokoi los encontró muertos, probablemente a causa del hambre, 
ocho días después.

En 1952, Shoichi Yokoi encontró casualmente algunos folletos y periódicos en los cuales se podía leer que la guerra ya había 
terminado, pero pensó que era solo propaganda de guerra estadounidense. Por no creer en las noticias que leyó, permaneció 
oculto en la selva por más de 20 años.

¡ESTÁ 
AVISADO!35
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MENSAJE DE WHATSAPP

¿Qué piensas de esta historia? Piensa bien: Si Yokoi hubiera creído en lo que leyó en los folletos y los periódicos que encontró, 
¿su historia hubiera sido diferente? Él esperó un rescate que nunca vino. ¿Es desagradable esperar? ¿Eres paciente para esperar? 
Hay una promesa de Dios que nos pide que esperemos el regreso de Jesús. ¿Tú lo estás esperando? 

CÓDIGO FUENTE 

“Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os llevaré con migo, para que donde yo esté, vosotros también estéis”  
(Juan 14:3).

INSTALE EL CONTENIDO

El mundo está en guerra. Una guerra espiritual que mueve a las personas para el bien o para el mal. De un lado está el Señor 
Jesús quien nos ofrece la vida eterna, del otro Satanás desea reclutar cada día más seguidores para sí. La desobediencia de 
la humanidad nos trajo hasta aquí. El lado que elegimos determinará nuestro futuro. Jesús nos hizo una promesa, volverá 
a la Tierra a buscarnos para que estemos eternamente con él en un lugar construido solamente para nosotros (Juan 14:3). 
Mientras estamos aquí, necesitamos resguardarnos del pecado, luchando contra él para que podamos salir vencedores en 
esta guerra. El plan de rescatar a la humanidad fue elaborado por Dios para nosotros. Sin embargo, Dios nos da alertas y 
orientaciones para que sepamos cuán cercano está su regreso. También nos dice cómo será ese regreso, para que Satanás no 
nos engañe, porque él conoce la Biblia e intentará imitar el rescate de la humanidad en algunos lugares de la tierra. Entonces, 
a diferencia de Yokoi, que vio los periódicos y leyó pero no creyó que la guerra había terminado, y podría haber ido tranquilo 
a su casa, nosotros también podemos leer en la Biblia y creer que su venida está cercana. Debemos saber identifi car las señales 
del regreso de Jesús. Presta atención a los versículos que siguen:

• Mateo 24:36 “Sin embargo, nadie sabe la hora, ni aún los ángeles del cielo, sino mi Padre solo”.

• Mateo 24:6,7, 10 Antes que Jesús regrese, la Biblia nos presenta señales de que el tiempo del fi n está cercano. Habrá guerras, 
terremotos, hambre, traición, odio entre las personas, el amor se enfriará.

• Mateo 24:14 La señal fi nal de que Jesús estará pronto a venir, en medio de todas esas calamidades en el planeta, es la predi-
cación del evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fi n.

Pero sabes, en el mismo capítulo 24 del libro de Mateo Dios dice que en medio de todos los dolores sociales que este mundo 
ya tiene, quien persevere aguardando el rescate fi nal del Señor Jesús será salvo. ¿Existe promesa más maravillosa que esa? 

Durante la próxima semana mira el informativo, por lo menos tres veces y anota en un cuaderno situaciones del informativo 
que podemos encontrar también en la Biblia como señales del regreso de Jesús. Habla a por lo menos cinco amigos que no 
conocen a Jesús y diles que él está por regresar pronto y preséntales las señales en los versículos de la Biblia que leímos y tus 
anotaciones del informativo. Invítalos al GPA de la semana próxima.

UN EMAIL A DIOS

Señor, solo tú sabes el día exacto de tu regreso. Quiero ir contigo al Cielo. Ayúdame a prepararme para ese gran día y perseverar 
con fe esperando la venida de Jesús.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare versículos bíblicos en pequeños carteles y preséntelos invertidos (patas para arriba) ante el GPA. Pregúnteles si consi-
guen leer, si sienten difi cultades, si es fácil comprender los versículos cuando las letras están invertidas, lo de arriba para abajo. 

BAJE EL CONTENIDO

¿Les gusta el básquet? Yo veo el juego de básquet como un deporte muy dinámico, ágil, con jugadas muy rápidas y en algunos 
momentos tenso. En los juegos de la NBA, liga norteamericana de básquet, todavía es más evidente la rapidez en cada lance. 
Muchos jugadores jóvenes son incentivados al estrellato aún en el período universitario, reciben becas de las mejores univer-
sidades para defender sus banderas y al mismo tiempo adquirir una profesión. No es dif ícil ver a jugadores de poco más de 30 
años retirarse ya del deporte, que exige mucho del cuerpo. Pero algunos, con más de 35 años permanecen jugando, aunque son 
menos considerados por causa de la edad. En la visión de los técnicos y especialistas de ese deporte, al pasar los 35 años, un 
jugador ya está en su estado descendiente por su edad y estado f ísico. Existen algunas excepciones, cuando parece que todo va 
en su contra, resurgen con fuerza y coraje para continuar. En un juego realizado el 2 de diciembre de 2013, el San Antonio Spurs 
jugaba contra el Atlanta Hawks. El marcador era muy parejo y los afi cionados contenían la respiración hasta el último segundo 
de juego. El Atlanta Hawks siempre estaba al frente en el tablero. Entonces comenzó un cambio espectacular del San Antonio 
Spurs, cuando el juego parecía tener un fi nal defi nido, el San Antonio empató. La jugada de los últimos cuatro segundos del 
juego que dio la victoria a los Spurs estaba en manos de Ginóbili, quien vio a su amigo Tim Duncan dentro del área y sin dudar 
le lanzó la pelota y éste con un salto y puntería certera arrojó la pelota directo en el cesto. ¡Esto sucedió en los cuatro segundos 
fi nales!  ¿Qué hay de especial de esto? Tim Duncan es el jugador más viejo del equipo, ya no es más titular, y Ginóbili podría 
haber elegido a otro jugador más joven para buscar la victoria, pero él depositó la confi anza en quien pocos confi aban. Tim 
Duncan fue el héroe de un juego considerado perdido pero que terminó siendo conquistado por la confi anza y por jugar en 
equipo, lo que transformó a ese lunes de diciembre en el conocido hasta hoy como “el lunes de la locura” debido a este hecho. 
Tim Duncan nunca dejó de creer en sí mismo.

MENSAJE DE WHATSAPP 

¿Ya te sucedió en algún momento de tu vida que creías que todo estaba patas arriba, y que no había salida o solución ante un 
problema? ¿Qué haces cuando te vienen malos pensamientos ante esas situaciones? ¿Qué puedes hacer para ayudar a alguien 
que está pasando por una situación dif ícil y necesita cambiar el juego? ¿Dónde crees que comienza el cambio en la vida de 
alguien que puede estar caído y necesita levantarse?
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anotaciones del informativo. Invítalos al GPA de la semana próxima.

UN EMAIL A DIOS

Señor, solo tú sabes el día exacto de tu regreso. Quiero ir contigo al Cielo. Ayúdame a prepararme para ese gran día y perseverar 
con fe esperando la venida de Jesús.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare versículos bíblicos en pequeños carteles y preséntelos invertidos (patas para arriba) ante el GPA. Pregúnteles si consi-
guen leer, si sienten difi cultades, si es fácil comprender los versículos cuando las letras están invertidas, lo de arriba para abajo. 

BAJE EL CONTENIDO

¿Les gusta el básquet? Yo veo el juego de básquet como un deporte muy dinámico, ágil, con jugadas muy rápidas y en algunos 
momentos tenso. En los juegos de la NBA, liga norteamericana de básquet, todavía es más evidente la rapidez en cada lance. 
Muchos jugadores jóvenes son incentivados al estrellato aún en el período universitario, reciben becas de las mejores univer-
sidades para defender sus banderas y al mismo tiempo adquirir una profesión. No es dif ícil ver a jugadores de poco más de 30 
años retirarse ya del deporte, que exige mucho del cuerpo. Pero algunos, con más de 35 años permanecen jugando, aunque son 
menos considerados por causa de la edad. En la visión de los técnicos y especialistas de ese deporte, al pasar los 35 años, un 
jugador ya está en su estado descendiente por su edad y estado f ísico. Existen algunas excepciones, cuando parece que todo va 
en su contra, resurgen con fuerza y coraje para continuar. En un juego realizado el 2 de diciembre de 2013, el San Antonio Spurs 
jugaba contra el Atlanta Hawks. El marcador era muy parejo y los afi cionados contenían la respiración hasta el último segundo 
de juego. El Atlanta Hawks siempre estaba al frente en el tablero. Entonces comenzó un cambio espectacular del San Antonio 
Spurs, cuando el juego parecía tener un fi nal defi nido, el San Antonio empató. La jugada de los últimos cuatro segundos del 
juego que dio la victoria a los Spurs estaba en manos de Ginóbili, quien vio a su amigo Tim Duncan dentro del área y sin dudar 
le lanzó la pelota y éste con un salto y puntería certera arrojó la pelota directo en el cesto. ¡Esto sucedió en los cuatro segundos 
fi nales!  ¿Qué hay de especial de esto? Tim Duncan es el jugador más viejo del equipo, ya no es más titular, y Ginóbili podría 
haber elegido a otro jugador más joven para buscar la victoria, pero él depositó la confi anza en quien pocos confi aban. Tim 
Duncan fue el héroe de un juego considerado perdido pero que terminó siendo conquistado por la confi anza y por jugar en 
equipo, lo que transformó a ese lunes de diciembre en el conocido hasta hoy como “el lunes de la locura” debido a este hecho. 
Tim Duncan nunca dejó de creer en sí mismo.

MENSAJE DE WHATSAPP 

¿Ya te sucedió en algún momento de tu vida que creías que todo estaba patas arriba, y que no había salida o solución ante un 
problema? ¿Qué haces cuando te vienen malos pensamientos ante esas situaciones? ¿Qué puedes hacer para ayudar a alguien 
que está pasando por una situación dif ícil y necesita cambiar el juego? ¿Dónde crees que comienza el cambio en la vida de 
alguien que puede estar caído y necesita levantarse?

CUANDO TODO 
PARECE PERDIDO36
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CODIGO FUENTE

“Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada hablamos de perseverancia y esperanza. Pero estamos en un mundo que vez tras vez nos lleva lejos del Señor. 
Tal vez, algunos días piensas que todo está perdido, que no perseveraste y que el cielo está más lejos. Es bueno recordar que el 
único esfuerzo que debemos hacer es perseverar, aunque caigamos debemos levantarnos, es necesario perseverar en el camino. 
La Biblia nos habla que en el principio, cuando Dios formó la tierra, todo era perfecto, inclusive el ser humano. Cuando Adán y 
Eva pecaron, un sentimiento de horror y vergüenza se apoderó de sus corazones y mentes. Ellos se sintieron débiles y descalifi -
cados para hablar o mirar a su Creador. Cuando el Señor los interrogó sintieron el deseo de mentir, algo que nunca antes habían 
sentido. Adán echó la culpa a Eva por haber desobedecido, a su vez Eva le echó la culpa a la serpiente (Gén. 3:12 y 13). Y por 
fi n, al culpar a la serpiente, ellos dieron a entender que como era Dios el Creador de la serpiente, la culpa era del Señor por la 
existencia de la serpiente que los había llevado al pecado. La orientación de Dios acerca del pecado era: Pecado = Muerte. Adán 
y Eva sabían que ese era el precio y estaban sintiendo el horror y el dolor del pecado. Al fi nal de la conversación de los primeros 
padres con Dios reconocieron que no había como justifi carse, ellos se habían equivocado y punto fi nal. Y cuando todo parecía 
perdido Dios les presentó su infalible plan de redención. Observa la imagen para comprender el plan de Dios para que el hombre 
tuviera nuevamente el derecho de la vida eterna. Cuando el juego de la vida de Adán y Eva parecía perdido, Dios les presentó su 
estrategia en un plan victorioso para que ganaran el juego. La victoria la alcanzó Cristo Jesús. Él es el héroe de la humanidad. Por 
medio de él podemos volver al Señor y esperar una vida eterna en el cielo que Dios preparó para nosotros.

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, ayúdame a tener la esperanza que renace cada mañana y la seguridad de que tú, Señor, estás bien cerca. Todo lo 
que quiero es adorarte por el plan de la redención. Te agradezco, Padre.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una caja grande bien forrada y con una cinta linda y una caja con un forro bien arrugado y atada con un cordón. Dentro 
de la caja bonita ponga una pelota pinchada, dentro de la caja fea ponga un chocolate. Entregue dos papeles a cada uno de los 
participantes del GPA y pídales que escriban cuánto pagarían por cada una de las cajas. Vea quién dio el precio más elevado por 
la caja grande y bonita y quien dio el menor valor por la caja fea. Entregue las cajas a los nuevos dueños y pídales que las abran 
y digan al grupo qué tienen las cajas. Pregunte lo que sintieron al ver lo que recibieron por su precio.

BAJE EL CONTENIDO

Se cuenta la historia de un hombre muy rico que compró un diamante grande. Vivía en una ciudad pequeña donde era cono-
cido por su riqueza. Él anunció en la ciudad que su piedra preciosa llegaría pronto y que le gustaría que todos vieran su nueva 
adquisición. Algunos días después llegó un telegrama informando que en tres días el banco central de la ciudad recibiría el 
diamante grande y le haría la entrega. La ciudad entera estaba en la puerta del banco tres días después para ver la preciosura 
que llegaría. El señor se había puesto su mejor ropa, y junto al gerente esperaba el vehículo que traería la piedra. Cuál no fue su 
sorpresa, y la de todos, cuando el auto llegó y un muchacho joven trajo un paquete envuelto en papel arrugado, sin estar atado, 
y lo entregó al gerente del banco. ¡Era la piedra comprada por un precio tan alto!  El comprador sorprendido corrió para abrir 
el paquete, no podía creer lo que tenía en sus manos ahora. ¡Una piedra valiosa envuelta como si fuera un pedazo de pan viejo! 
Realmente, dentro del paquete estaba la piedra de diamante, linda y enorme, un brillante valioso. Las personas de la ciudad 
pudieron ver por primera vez un diamante de ese tamaño, pero la decepción que tuvieron con el envoltorio fue el tema de los 
comentarios, en vez de ser la piedra que tenía un valor inmenso.

MENSAJE DE WHATSAPP

En nuestra vida diaria, qué nos impresiona más, ¿el envoltorio o lo que está dentro de él? Cuando recibes regalos, ¿cuáles abres 
primero? Y en relación al ser humano, cuando juzgamos si una persona es buena o no, ¿qué tomamos en cuenta?  ¿Tiene algo 
que ver cómo es por fuera, sus ropas, cómo es su aspecto? Lo que realmente vale en una persona es lo que se ve por fuera o lo 
que es por dentro? ¿Cuánto crees que vales para las personas y para Dios?

CÓDIGO FUENTE

“También el reino de los cielos es semejante al mercader, que busca buenas perlas. Y al encontrar una perla de gran valor, va, 
vende todo lo que tiene, y la compra” (Mateo 13:45 y 46).
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CODIGO FUENTE

“Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

INSTALE EL CONTENIDO

La semana pasada hablamos de perseverancia y esperanza. Pero estamos en un mundo que vez tras vez nos lleva lejos del Señor. 
Tal vez, algunos días piensas que todo está perdido, que no perseveraste y que el cielo está más lejos. Es bueno recordar que el 
único esfuerzo que debemos hacer es perseverar, aunque caigamos debemos levantarnos, es necesario perseverar en el camino. 
La Biblia nos habla que en el principio, cuando Dios formó la tierra, todo era perfecto, inclusive el ser humano. Cuando Adán y 
Eva pecaron, un sentimiento de horror y vergüenza se apoderó de sus corazones y mentes. Ellos se sintieron débiles y descalifi -
cados para hablar o mirar a su Creador. Cuando el Señor los interrogó sintieron el deseo de mentir, algo que nunca antes habían 
sentido. Adán echó la culpa a Eva por haber desobedecido, a su vez Eva le echó la culpa a la serpiente (Gén. 3:12 y 13). Y por 
fi n, al culpar a la serpiente, ellos dieron a entender que como era Dios el Creador de la serpiente, la culpa era del Señor por la 
existencia de la serpiente que los había llevado al pecado. La orientación de Dios acerca del pecado era: Pecado = Muerte. Adán 
y Eva sabían que ese era el precio y estaban sintiendo el horror y el dolor del pecado. Al fi nal de la conversación de los primeros 
padres con Dios reconocieron que no había como justifi carse, ellos se habían equivocado y punto fi nal. Y cuando todo parecía 
perdido Dios les presentó su infalible plan de redención. Observa la imagen para comprender el plan de Dios para que el hombre 
tuviera nuevamente el derecho de la vida eterna. Cuando el juego de la vida de Adán y Eva parecía perdido, Dios les presentó su 
estrategia en un plan victorioso para que ganaran el juego. La victoria la alcanzó Cristo Jesús. Él es el héroe de la humanidad. Por 
medio de él podemos volver al Señor y esperar una vida eterna en el cielo que Dios preparó para nosotros.

UN EMAIL A DIOS

Querido Dios, ayúdame a tener la esperanza que renace cada mañana y la seguridad de que tú, Señor, estás bien cerca. Todo lo 
que quiero es adorarte por el plan de la redención. Te agradezco, Padre.

CONECTE LA PANTALLA

Prepare una caja grande bien forrada y con una cinta linda y una caja con un forro bien arrugado y atada con un cordón. Dentro 
de la caja bonita ponga una pelota pinchada, dentro de la caja fea ponga un chocolate. Entregue dos papeles a cada uno de los 
participantes del GPA y pídales que escriban cuánto pagarían por cada una de las cajas. Vea quién dio el precio más elevado por 
la caja grande y bonita y quien dio el menor valor por la caja fea. Entregue las cajas a los nuevos dueños y pídales que las abran 
y digan al grupo qué tienen las cajas. Pregunte lo que sintieron al ver lo que recibieron por su precio.

BAJE EL CONTENIDO

Se cuenta la historia de un hombre muy rico que compró un diamante grande. Vivía en una ciudad pequeña donde era cono-
cido por su riqueza. Él anunció en la ciudad que su piedra preciosa llegaría pronto y que le gustaría que todos vieran su nueva 
adquisición. Algunos días después llegó un telegrama informando que en tres días el banco central de la ciudad recibiría el 
diamante grande y le haría la entrega. La ciudad entera estaba en la puerta del banco tres días después para ver la preciosura 
que llegaría. El señor se había puesto su mejor ropa, y junto al gerente esperaba el vehículo que traería la piedra. Cuál no fue su 
sorpresa, y la de todos, cuando el auto llegó y un muchacho joven trajo un paquete envuelto en papel arrugado, sin estar atado, 
y lo entregó al gerente del banco. ¡Era la piedra comprada por un precio tan alto!  El comprador sorprendido corrió para abrir 
el paquete, no podía creer lo que tenía en sus manos ahora. ¡Una piedra valiosa envuelta como si fuera un pedazo de pan viejo! 
Realmente, dentro del paquete estaba la piedra de diamante, linda y enorme, un brillante valioso. Las personas de la ciudad 
pudieron ver por primera vez un diamante de ese tamaño, pero la decepción que tuvieron con el envoltorio fue el tema de los 
comentarios, en vez de ser la piedra que tenía un valor inmenso.

MENSAJE DE WHATSAPP

En nuestra vida diaria, qué nos impresiona más, ¿el envoltorio o lo que está dentro de él? Cuando recibes regalos, ¿cuáles abres 
primero? Y en relación al ser humano, cuando juzgamos si una persona es buena o no, ¿qué tomamos en cuenta?  ¿Tiene algo 
que ver cómo es por fuera, sus ropas, cómo es su aspecto? Lo que realmente vale en una persona es lo que se ve por fuera o lo 
que es por dentro? ¿Cuánto crees que vales para las personas y para Dios?

CÓDIGO FUENTE

“También el reino de los cielos es semejante al mercader, que busca buenas perlas. Y al encontrar una perla de gran valor, va, 
vende todo lo que tiene, y la compra” (Mateo 13:45 y 46).

YA PAGUÉ 
EL PRECIO37
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INSTALE EL CONTENIDO

Dios toma en serio el valor de las personas. Hay muchas parábolas en la Biblia que Jesús presentó que resaltaron el valor que él 
les da a sus hijos, o sea, que te da a ti. En el capítulo 15 del libro de Lucas, se presentan tres parábolas que en realidad signifi can 
lo mismo. Veamos cuáles son: La parábola de la oveja perdida (Lucas 15:1-7): Mientras los publicanos y pecadores se reu-
nieron para escuchar a Jesús, los fariseos y doctores de la ley juzgaban a Jesús por atender la clase menospreciada de la sociedad. 
Entonces, Jesús contó la parábola de una oveja que se perdió, cuyo pastor al notar que le faltaba, salió a buscarla y la encontró 
lastimada. Colocó su oveja en sus hombros, la llevó a su casa con seguridad, e hizo una fi esta con sus amigos por haber encon-
trado su oveja perdida. Jesús agrega después de esa historia breve que en el cielo hay mayor alegría por un pecador que se arre-
piente que por las noventa y nueve que no necesitan arrepentimiento. La parábola de la moneda perdida (Lucas 15:8-10): 
Para que las personas comprendieran mejor el valor que Dios da al ser humano, Jesús continúa hablando sobre una mujer que 
tenía diez dracmas (monedas) y perdió una de ellas. Entonces, encendió su lámpara, barrió la casa, buscó atentamente en todos 
los rincones hasta encontrarla. Contenta por haber encontrado la moneda invitó a sus amigas para festejar. Una vez más Jesús 
repite, al fi nal de la parábola, que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La parábola del hijo pródigo 
(Lucas 15:11-32): Y Jesús continuó contando la historia de un padre, cuyo hijo menor resolvió tomar toda su herencia y salir de 
casa. Lejos de su familia, el joven desperdició todo su dinero. Al venir un gran hambre, sin más dinero, consiguió trabajo para 
cuidar cerdos. Su hambre era tan grande que deseó comer la comida de los cerdos. Él había llegado al fondo del pozo. Entonces 
decidió volver a la casa de su padre y pedirle que lo reciba como su empleado, ¡pero debía volver! Ya cerca de su casa, su padre 
vio de lejos que su hijo amado, que se había ido, volvía a los brazos de su padre, corrió, lo abrazó y lo besó. El hijo pidió perdón a 
su padre y éste mandó a sus empleados que lo vistieran con ropas nuevas y le colocaran el anillo de la familia. Hubo gran alegría 
por el hijo que estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue encontrado. Tres historias diferentes, pero que signifi can lo mismo, 
el fi nal es el mismo. Los perdidos, los que no valen nada para la mayoría de las personas, valen mucho para Dios. Él pagó el 
precio del rescate por todos nosotros (hablamos de eso la semana pasada, ¿recuerdas?). El Jesús que contó las parábolas de la 
alegría en el cielo por nuestra salvación es el mismo que dio la vida por mí y por ti, para que pudiéramos volver a los brazos de 
nuestro Padre, nuestro Dios. Tú vales más que una perla de gran precio, cuyo dueño vendió todo lo que tenía para comprarla. 
Esto porque Dios pagó con la sangre de su hijo para que tú y yo sepamos cuánto nos valora y cuánto nos ama. No importa cómo 
te ves por fuera si le entregas tu corazón. ¿Y tú que hiciste para que el cielo se alegre con tus decisiones? Piénsalo.

UN EMAIL A DIOS

Mi e-mail de hoy es de gratitud, Señor. Es bueno saber que no te cansas de amar y vas a buscarnos donde estamos. Mi decisión 
hoy es decir que pertenezco al Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Consiga una corona e invite a dos participantes a ir al frente del grupo. Pida que cada uno se coloque la corona en su cabeza, y 
pregunte: Si fueras un rey o una reina, ¿qué harías para mejorar tu reinado? Después de las respuestas pregúnteles si comparti-
rían su reino con sus súbditos, poniéndolos en igualdad con el rey. ¿Eso sería algo normal de ver en los días de hoy? ¿Las perso-
nas verían extraño que la reina de Inglaterra, por ejemplo, entregara su corona a un mendigo y lo hiciera gobernar junto a ella?

BAJE EL CONTENIDO

¿Sabes cuánto vale la corona de la reina de Inglaterra? El valor es incalculable. La corona principal tiene más de 6.000 diaman-
tes, y solamente la reina autoriza que la corona salga del palacio para ser presentada en exposiciones en los museos del mundo. 
La corona del Estado Imperial la usa Elizabeth II en todas las ceremonias de apertura del parlamento. La corona está llena de 
brillantes y piedras preciosas. En el centro tiene una piedra poco pulida conocida como Rubí del Príncipe Negro, muy rara. La 
corona la hicieron en 1937. Además de esa hay muchas otras en la colección de joyas de la realeza británica. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tuvieras un tesoro en joyas como tiene la corona británica, ¿la compartirías con conocidos y desconocidos? Y si fueras quien 
recibió parte del tesoro, ¿serías agradecido a quién te lo dio? ¿Crees que es fácil compartir tus riquezas con otras personas?

CÓDIGO FUENTE

“Sé fi el hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”(Apocalipsis 2:10, u.p.).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Ya imaginaste lo que es para un rey dejar su realeza para servir a sus súbditos y compartir su corona con personas que no 
merecen una concesión tan grande? La semana pasada hablamos de la alegría que Dios siente cuando volvemos a él. Signifi ca 
que el sacrifi cio de Jesús valió la pena. El Señor Jesús dejó su corona para vivir como humano, para ayudarnos. Veamos lo que 
dice la Sra. White en relación a eso:

“La vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fi n de poder ayudar a la familia humana. No se colocó sobre un trono 
como el Comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real, se quitó la corona regia para ser uno de los componentes 
de la familia humana. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Su obra no fue le ofi cio sacerdotal de acuerdo con las de-
signaciones de los hombres. Era imposible para éstos comprender su exaltada posición a meno que el Espíritu Santo la hiciera 
conocer. En nuestro favor revistió su divinidad con humanidad y descendió del trono real. Renunció a su posición de Coman-
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INSTALE EL CONTENIDO

Dios toma en serio el valor de las personas. Hay muchas parábolas en la Biblia que Jesús presentó que resaltaron el valor que él 
les da a sus hijos, o sea, que te da a ti. En el capítulo 15 del libro de Lucas, se presentan tres parábolas que en realidad signifi can 
lo mismo. Veamos cuáles son: La parábola de la oveja perdida (Lucas 15:1-7): Mientras los publicanos y pecadores se reu-
nieron para escuchar a Jesús, los fariseos y doctores de la ley juzgaban a Jesús por atender la clase menospreciada de la sociedad. 
Entonces, Jesús contó la parábola de una oveja que se perdió, cuyo pastor al notar que le faltaba, salió a buscarla y la encontró 
lastimada. Colocó su oveja en sus hombros, la llevó a su casa con seguridad, e hizo una fi esta con sus amigos por haber encon-
trado su oveja perdida. Jesús agrega después de esa historia breve que en el cielo hay mayor alegría por un pecador que se arre-
piente que por las noventa y nueve que no necesitan arrepentimiento. La parábola de la moneda perdida (Lucas 15:8-10): 
Para que las personas comprendieran mejor el valor que Dios da al ser humano, Jesús continúa hablando sobre una mujer que 
tenía diez dracmas (monedas) y perdió una de ellas. Entonces, encendió su lámpara, barrió la casa, buscó atentamente en todos 
los rincones hasta encontrarla. Contenta por haber encontrado la moneda invitó a sus amigas para festejar. Una vez más Jesús 
repite, al fi nal de la parábola, que hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La parábola del hijo pródigo 
(Lucas 15:11-32): Y Jesús continuó contando la historia de un padre, cuyo hijo menor resolvió tomar toda su herencia y salir de 
casa. Lejos de su familia, el joven desperdició todo su dinero. Al venir un gran hambre, sin más dinero, consiguió trabajo para 
cuidar cerdos. Su hambre era tan grande que deseó comer la comida de los cerdos. Él había llegado al fondo del pozo. Entonces 
decidió volver a la casa de su padre y pedirle que lo reciba como su empleado, ¡pero debía volver! Ya cerca de su casa, su padre 
vio de lejos que su hijo amado, que se había ido, volvía a los brazos de su padre, corrió, lo abrazó y lo besó. El hijo pidió perdón a 
su padre y éste mandó a sus empleados que lo vistieran con ropas nuevas y le colocaran el anillo de la familia. Hubo gran alegría 
por el hijo que estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue encontrado. Tres historias diferentes, pero que signifi can lo mismo, 
el fi nal es el mismo. Los perdidos, los que no valen nada para la mayoría de las personas, valen mucho para Dios. Él pagó el 
precio del rescate por todos nosotros (hablamos de eso la semana pasada, ¿recuerdas?). El Jesús que contó las parábolas de la 
alegría en el cielo por nuestra salvación es el mismo que dio la vida por mí y por ti, para que pudiéramos volver a los brazos de 
nuestro Padre, nuestro Dios. Tú vales más que una perla de gran precio, cuyo dueño vendió todo lo que tenía para comprarla. 
Esto porque Dios pagó con la sangre de su hijo para que tú y yo sepamos cuánto nos valora y cuánto nos ama. No importa cómo 
te ves por fuera si le entregas tu corazón. ¿Y tú que hiciste para que el cielo se alegre con tus decisiones? Piénsalo.

UN EMAIL A DIOS

Mi e-mail de hoy es de gratitud, Señor. Es bueno saber que no te cansas de amar y vas a buscarnos donde estamos. Mi decisión 
hoy es decir que pertenezco al Señor.

CONECTE LA PANTALLA

Consiga una corona e invite a dos participantes a ir al frente del grupo. Pida que cada uno se coloque la corona en su cabeza, y 
pregunte: Si fueras un rey o una reina, ¿qué harías para mejorar tu reinado? Después de las respuestas pregúnteles si comparti-
rían su reino con sus súbditos, poniéndolos en igualdad con el rey. ¿Eso sería algo normal de ver en los días de hoy? ¿Las perso-
nas verían extraño que la reina de Inglaterra, por ejemplo, entregara su corona a un mendigo y lo hiciera gobernar junto a ella?

BAJE EL CONTENIDO

¿Sabes cuánto vale la corona de la reina de Inglaterra? El valor es incalculable. La corona principal tiene más de 6.000 diaman-
tes, y solamente la reina autoriza que la corona salga del palacio para ser presentada en exposiciones en los museos del mundo. 
La corona del Estado Imperial la usa Elizabeth II en todas las ceremonias de apertura del parlamento. La corona está llena de 
brillantes y piedras preciosas. En el centro tiene una piedra poco pulida conocida como Rubí del Príncipe Negro, muy rara. La 
corona la hicieron en 1937. Además de esa hay muchas otras en la colección de joyas de la realeza británica. 

MENSAJE DE WHATSAPP

Si tuvieras un tesoro en joyas como tiene la corona británica, ¿la compartirías con conocidos y desconocidos? Y si fueras quien 
recibió parte del tesoro, ¿serías agradecido a quién te lo dio? ¿Crees que es fácil compartir tus riquezas con otras personas?

CÓDIGO FUENTE

“Sé fi el hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”(Apocalipsis 2:10, u.p.).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Ya imaginaste lo que es para un rey dejar su realeza para servir a sus súbditos y compartir su corona con personas que no 
merecen una concesión tan grande? La semana pasada hablamos de la alegría que Dios siente cuando volvemos a él. Signifi ca 
que el sacrifi cio de Jesús valió la pena. El Señor Jesús dejó su corona para vivir como humano, para ayudarnos. Veamos lo que 
dice la Sra. White en relación a eso:

“La vida de Cristo fue mansa y humilde. Eligió esa vida a fi n de poder ayudar a la familia humana. No se colocó sobre un trono 
como el Comandante de toda la tierra. Dejó a un lado su manto real, se quitó la corona regia para ser uno de los componentes 
de la familia humana. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles. Su obra no fue le ofi cio sacerdotal de acuerdo con las de-
signaciones de los hombres. Era imposible para éstos comprender su exaltada posición a meno que el Espíritu Santo la hiciera 
conocer. En nuestro favor revistió su divinidad con humanidad y descendió del trono real. Renunció a su posición de Coman-

YO TENDRÉ 
UNA CORONA38



84 TEMAS PARA GRUPOS PEQUEÑOS DE ADOLESCENTES

dante de las cortes celestiales, y por nosotros se hizo pobre a fi n de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. De esta manera, 
ocultó su gloria bajo la apariencia de la humanidad para poder tocar a la humanidad con su poder divino y transformador” 
(Alza tus ojos, MM, p. 65). 

Un sacrifi cio tan grandioso como este necesita de una respuesta de todos nosotros, ¿lo crees así? El deseo de Jesús es que de-
sarrollemos por él y por el futuro que nos concede, el mismo amor que lo hizo dejar su lugar como comandante del Universo, 
cambiar su corona de oro por una de espinas, para sufrir y padecer por la humanidad con el objetivo de que todos los que quie-
ren ser considerados sus hermanos obtengan por su sacrifi cio el derecho de usar una corona en el cielo. Leamos Apocalipsis 
2:10. Si somos leales al Padre y a Jesucristo, la Biblia dice que recibiremos la corona de la vida. Hay dos pasos que debemos tomar 
en función de obtenerla: primero aceptar a Dios como Señor de nuestra vida, rindiéndole una obediencia fi el y leal. El segundo 
paso es compartir con otras personas el derecho a la corona que Dios nos promete, es decir, predicar a los conocidos y descono-
cidos que todos tienen el mismo derecho de pertenecer a la familia celestial. Es lindo, ¿no es cierto? Más lindo todavía es saber 
que nuestro valor es incalculable; nuestro valor ante Dios no lo podemos comparar con ninguna riqueza de este mundo. Acepta 
hoy a Jesús, no solo como Salvador, sino también como Señor de tu vida, y después, presenta tu amigo Jesús a otras personas.  

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, gracias por la seguridad que tengo en tu promesa. Gracias porque tu Hijo Jesús dejó su trono y se hizo uno 
de nosotros para que pudiéramos ser ciudadanos del cielo. Quiero ser fi el y heredar la corona que el Señor reservaste para 
mí. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue una hoja de papel blanco a cada participante. Pida que dibujen en la hoja su perspectiva de futuro; lo que piensan ser 
y hacer de aquí a 20 años, por ejemplo. En seguida dé la oportunidad para que cada uno explique su dibujo y justifi que lo que 
hizo. Observe si alguno presentó su relación de futuro con el servicio al Señor. Hable sobre la necesidad de pensar en servir a 
Dios en los próximos años como predicador de la Palabra.

BAJE EL CONTENIDO

Hay diversos movimientos en el planeta que predican el fi n del mundo. Muchos de ellos son grandes “viajes” en relación al co-
nocimiento bíblico, cosas inventadas, falsas y medio extrañas. En el 2012 varios grupos que se consideran cristianos evangélicos 
disidentes y hasta católicos comenzaron a predicar que el mundo se terminaría ese año, según el calendario Maya ampliamente 
conocido en México. Ese calendario presenta un evento catastrófi co el día 21 de diciembre de 2012 (según la decodifi cación de 
esos grupos), que lo interpretaron como el fi n del mundo apocalíptico. Hasta se hizo una película basada en esa previsión del 
2012. Pero según el Instituto Nacional de Historia Antropológica de México, la civilización maya jamás previó eso: “Tenemos 
que ser claros sobre eso. No hay profecía para 2012”, dijo Erik Velásquez, especialista en grabados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). “Es una ilusión de marketing”. Bueno, el 2012 pasó y nada sucedió, el mundo no se terminó 
porque no será así.

MENSAJE DE WHATSAPP 

¿Tú crees que el  fi n del mundo está cercano? ¿Qué piensas de los mensajes alarmistas que algunos grupos esparcen por el mun-
do? El regreso de Jesús está relacionado con el fi n del mundo? Intenta recordar lo que ya estudiamos, ¿cómo será la segunda 
venida de Cristo? 

CÓDIGO FUENTE

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Recuerdas la lección que estudiamos sobre el regreso de Jesús? Una de las características de su regreso es que nadie sabe el día, 
solo Dios. De nada vale fi jar fechas, muchos ya lo hicieron en el pasado, porque sobre eso no hay ninguna revelación bíblica. 
Solo sabemos que algunas señales (ya lo vimos antes) van a suceder antes del gran evento que esperamos, pero repito: Solo Dios 
sabe el día. ¿Pero qué hacer mientras Jesús no regresa? ¿Solo esperar? Bien, los discípulos nos enseñaron qué hacer.

Antes de que Jesús subiera a los cielos con la victoria sobre el pecado, les hizo un pedido a sus discípulos que tiene relación con 
la señal de su regreso, descripta en Mateo 24:14 (leer). En Mateo, Jesús dice que la señal de su regreso sería la predicación del 
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sarrollemos por él y por el futuro que nos concede, el mismo amor que lo hizo dejar su lugar como comandante del Universo, 
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paso es compartir con otras personas el derecho a la corona que Dios nos promete, es decir, predicar a los conocidos y descono-
cidos que todos tienen el mismo derecho de pertenecer a la familia celestial. Es lindo, ¿no es cierto? Más lindo todavía es saber 
que nuestro valor es incalculable; nuestro valor ante Dios no lo podemos comparar con ninguna riqueza de este mundo. Acepta 
hoy a Jesús, no solo como Salvador, sino también como Señor de tu vida, y después, presenta tu amigo Jesús a otras personas.  

UN EMAIL A DIOS

Querido Padre, gracias por la seguridad que tengo en tu promesa. Gracias porque tu Hijo Jesús dejó su trono y se hizo uno 
de nosotros para que pudiéramos ser ciudadanos del cielo. Quiero ser fi el y heredar la corona que el Señor reservaste para 
mí. Amén.

CONECTE LA PANTALLA

Entregue una hoja de papel blanco a cada participante. Pida que dibujen en la hoja su perspectiva de futuro; lo que piensan ser 
y hacer de aquí a 20 años, por ejemplo. En seguida dé la oportunidad para que cada uno explique su dibujo y justifi que lo que 
hizo. Observe si alguno presentó su relación de futuro con el servicio al Señor. Hable sobre la necesidad de pensar en servir a 
Dios en los próximos años como predicador de la Palabra.

BAJE EL CONTENIDO

Hay diversos movimientos en el planeta que predican el fi n del mundo. Muchos de ellos son grandes “viajes” en relación al co-
nocimiento bíblico, cosas inventadas, falsas y medio extrañas. En el 2012 varios grupos que se consideran cristianos evangélicos 
disidentes y hasta católicos comenzaron a predicar que el mundo se terminaría ese año, según el calendario Maya ampliamente 
conocido en México. Ese calendario presenta un evento catastrófi co el día 21 de diciembre de 2012 (según la decodifi cación de 
esos grupos), que lo interpretaron como el fi n del mundo apocalíptico. Hasta se hizo una película basada en esa previsión del 
2012. Pero según el Instituto Nacional de Historia Antropológica de México, la civilización maya jamás previó eso: “Tenemos 
que ser claros sobre eso. No hay profecía para 2012”, dijo Erik Velásquez, especialista en grabados de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). “Es una ilusión de marketing”. Bueno, el 2012 pasó y nada sucedió, el mundo no se terminó 
porque no será así.

MENSAJE DE WHATSAPP 

¿Tú crees que el  fi n del mundo está cercano? ¿Qué piensas de los mensajes alarmistas que algunos grupos esparcen por el mun-
do? El regreso de Jesús está relacionado con el fi n del mundo? Intenta recordar lo que ya estudiamos, ¿cómo será la segunda 
venida de Cristo? 

CÓDIGO FUENTE

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

INSTALE EL CONTENIDO

¿Recuerdas la lección que estudiamos sobre el regreso de Jesús? Una de las características de su regreso es que nadie sabe el día, 
solo Dios. De nada vale fi jar fechas, muchos ya lo hicieron en el pasado, porque sobre eso no hay ninguna revelación bíblica. 
Solo sabemos que algunas señales (ya lo vimos antes) van a suceder antes del gran evento que esperamos, pero repito: Solo Dios 
sabe el día. ¿Pero qué hacer mientras Jesús no regresa? ¿Solo esperar? Bien, los discípulos nos enseñaron qué hacer.

Antes de que Jesús subiera a los cielos con la victoria sobre el pecado, les hizo un pedido a sus discípulos que tiene relación con 
la señal de su regreso, descripta en Mateo 24:14 (leer). En Mateo, Jesús dice que la señal de su regreso sería la predicación del 
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evangelio a todas las naciones. En Marcos 16:15 Jesús llama a sus discípulos para predicar (leer Código Fuente). Después de 
hablar con los discípulos sobre lo que deberían hacer en el futuro, dice la Biblia que Jesús subió al cielo y fue recibido por Dios, 
su Padre, y volvió a ocupar el trono a la diestra de Dios. En Hechos 1 Jesús deja una promesa a sus discípulos. Les daría poder 
cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, y serían sus testigos mediante la predicación del evangelio con palabras y 
acciones a todos los pueblos. Jesús les dio esa seguridad porque los discípulos seguramente se sentirían solos y débiles, cuando 
él no estuviera más con ellos. Con esa promesa en el corazón, los discípulos volvieron del Monte de las Olivas y se dirigieron a 
un lugar donde podrían orar y ayunar. Además de los discípulos allí había otras personas que amaban a Jesús y lo seguían, como 
María, su madre, sus hermanos, las mujeres, en fi n, el grupo total era de 120 personas. 

La Biblia dice en Hechos 1:14 que perseveraron unánimes en oración, juntos durante diez días en busca del Espíritu Santo. 
Después de ese período, recibieron el Consolador que los hizo predicar en el idioma materno de cada persona que los escu-
chaba. Todos eran personas sencillas, pero el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en otros idiomas. Muchos creyeron 
en las palabras de los testigos de Jesús, otros se burlaron de sus seguidores. Entonces, Pedro se levantó junto con los discípulos 
y predicó sobre Jesús con todo el poder del Espíritu Santo, el que Jesús les había prometido a todos los que lo pidieran. ¿Sabes 
que sucedió? Tres mil personas recibieron el evangelio de Cristo y lo aceptaron como su Salvador. Tres mil se convirtieron en 
un solo día. El llamado que recibieron los discípulos también es para ti y para mí. Mientras esperamos el regreso de Jesús y el fi n 
del mundo, como está descripto en la Biblia, debemos orar para recibir el poder del Espíritu Santo que descenderá sobre todo el 
que lo pida, y predicar que Jesús regresará y debemos estar listos. Los mismos milagros que los apóstoles realizaron podremos 
realizar tú y yo. Oremos durante esta semana cada día para recibir el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a aprovechar todas las 
oportunidades para hablar de Jesús a quien esté dispuesto a escuchar. El mundo necesita salvación y tú eres la persona que Dios 
llama hoy para testifi car por él aquí donde estás. 

UN EMAIL A DIOS

Señor, quiero ser tu testigo por donde voy. Te ruego que el Espíritu Santo habite en mí cada mañana para que con tu poder sea 
una bendición en la vida de las personas, amén.

CONECTE LA PANTALLA

Presente un desaf ío al GPA: divídalos en dos grupos y pídales que refl exionen y elaboren una manera efi caz de predicar el evan-
gelio. Dígales la siguiente suposición: Si ustedes tuvieran solo una semana para predicar el evangelio, ¿qué harían para cumplir 
la misión? Dé unos minutos para que conversen y elaboren un plan; y después pida que los grupos presenten sus ideas. Discuta 
en conjunto sobre todo lo que se dijo y lo que el GPA podría hacer esta semana a fi n de apresurar el regreso de Jesús.

BAJE EL CONTENIDO

¿Escucharon hablar sobre un insecto conocido como Esperanza? Es un bichito verde, cuya mayor característica es parecerse a 
una hoja. Así, consigue pasar desapercibido de los depredadores. Cuando adulto, vive durante un verano y muere en el invier-
no, pero antes, la hembra deja casi 100 huevos en el suelo o en las hojas, de donde nacen ninfas. De esta manera la especie se 
difunde. Hay otro hecho un tanto diferente sobre ese bichito, se lo encuentra en prácticamente todo el territorio brasileño y 
casi todo el mundo. ¡Qué insecto tan popular! Del mismo modo es la ESPERANZA un sentimiento presente en todo el mundo.

MENSAJE DE WHATSAPP

¿Por qué crees que ese bichito puede encontrarse prácticamente en todo el mundo? ¿La esperanza es también un sentimiento 
que puedes encontrar siempre en las personas? ¿Tú tienes esperanza? ¿En qué?

CÓDIGO FUENTE

“Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración”(Romanos 12:12).

INSTALE EL CONTENIDO

El bichito Esperanza está presente en todo el un mundo porque encuentra hábitat favorable en prácticamente todo el planeta. 
Con excepción de las áreas heladas, cualquier lugar es apto para ese insecto. Podemos pensar, tomando la historia de ese bichi-
to, que el sentimiento esperanza puede estar presente en prácticamente todo el mundo también, pues es un sentimiento que 
encuentra su mejor hábitat en el corazón de las personas. La semana pasada vimos que, por el poder de Dios, podemos hacer 
proezas para la predicación del evangelio y distribuir semillas de esperanza. Nuestro propio rostro ya declara la verdad que 
amamos que es la razón de nuestra esperanza. Hay muchos personajes bíblicos con los cuales podemos aprender. Uno de los 
que más admiro es Pablo y con él vamos terminando hoy los estudios del GPA, realizados a lo largo de todo este año. Ese era 
un hombre muy inteligente y ansiaba realmente que el reino de Dios viniera a sus hijos de los cuales él era parte. Hay algo muy 
interesante en relación a Pablo. Él no salía a predicar de cualquier forma y sin dirección, a pesar de aprovechar todas las opor-
tunidades. Dios le había dado sufi ciente inteligencia para hacer mucho más. Trabajaba con planifi cación y todos los momentos 
que podrían ser de descanso los aprovechaba para planear sus proyectos de evangelización. Vean lo que dice la Sra. White sobre 
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evangelio a todas las naciones. En Marcos 16:15 Jesús llama a sus discípulos para predicar (leer Código Fuente). Después de 
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La Biblia dice en Hechos 1:14 que perseveraron unánimes en oración, juntos durante diez días en busca del Espíritu Santo. 
Después de ese período, recibieron el Consolador que los hizo predicar en el idioma materno de cada persona que los escu-
chaba. Todos eran personas sencillas, pero el Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar en otros idiomas. Muchos creyeron 
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que lo pida, y predicar que Jesús regresará y debemos estar listos. Los mismos milagros que los apóstoles realizaron podremos 
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oportunidades para hablar de Jesús a quien esté dispuesto a escuchar. El mundo necesita salvación y tú eres la persona que Dios 
llama hoy para testifi car por él aquí donde estás. 
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Señor, quiero ser tu testigo por donde voy. Te ruego que el Espíritu Santo habite en mí cada mañana para que con tu poder sea 
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que puedes encontrar siempre en las personas? ¿Tú tienes esperanza? ¿En qué?
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la manera como Pablo tenía la costumbre de trabajar: “Durante su estada en Corinto tuvo Pablo tiempo para vislumbrar nuevos 
y más dilatados campos de servicio. Pensaba especialmente en su proyectado viaje a Roma. Una de sus más caras esperanzas y  
acariciados planes era ver fi rmemente establecida la fe cristiana en la gran capital del mundo conocido. Ya había una iglesia en 
Roma y el apóstol deseaba obtener la cooperación de los miembros para la obra que debía hacer en Italia y otros países” (Los 
hechos de los apóstoles, p. 299).

El gran interés de Pablo era alcanzar todos los rincones de la Tierra con el mensaje de Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso 
tanto celo en la predicación. Sin embargo, su trabajo misionero bien planeado y valiente le costó la vida, vida que según él no 
era suya porque pertenecía a Cristo.  Y nosotros, ¿qué debemos hacer para predicar con valor, así como Pablo lo hizo? Elena de 
White nos habla de la responsabilidad de la predicación en los días de hoy por ti y por mí.

“Tenemos una gran obra que hacer por el Maestro: abrir la Palabra de Dios ante los que están en las tinieblas del error. Amigos 
jóvenes, actuad como quienes tienen un encargo sagrado Debéis ser estudiantes de la Biblia, siempre listos a dar a cada persona 
que os pregunte la razón de la esperanza que hay en vosotros. Mediante vuestra dignidad, demostrad evidencia de que sabéis 
que tenéis una verdad que la demás gente le conviene oír. Si esta verdad está compenetrada en el alma, se manifestará en el 
rostro y en el comportamiento, mediante un sosegado y noble dominio propio y una paz que solamente un cristiano es capaz 
de poseer”(Testimonios para la iglesia, t. 5, p. 378).

Si tú estás participando de esta última lección es porque Jesús todavía no volvió. Nuestra esperanza todavía continúa viva, espe-
rando el mayor evento que la humanidad podrá presenciar y necesitamos seguir el consejo de Pablo: “Gozosos en la esperanza, 
sufridos en la tribulación, constantes en la oración”(Romanos 12:12). También estamos en el fi nal del año, entonces, así como lo 
hicimos al comienzo de esta lección, vamos a planear qué hacer para predicar el evangelio en el nuevo año que se acerca, para 
que sea el último de nuestra vida aquí en la Tierra. Ten valor como Pablo y el deseo ferviente que Jesús regrese, y tu esperanza 
te hará mover cada día en dirección al Cielo.

UN EMAIL A DIOS 

Señor, quiero esparcir las verdades que traen salvación por donde vaya; quiero ver a Jesús regresar muy pronto, para vivir eter-
namente junto con él.


