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Todo mundo puede ser buena onda…. Pero ser maravilloso requiere práctica. 
  

PREFACIO 
 

He escuchado muchas enseñanzas bíblicas dadas por Juan Larson y siempre me han 
sido de mucha ayuda. Sin embrago, sus series de pláticas sobre la meditación en las Escrituras 
han probado ser de un valor permanente en mi vida, dándome una estructura para disfrutar los 
beneficios de interiorizar diariamente mas la Palabra de Dios. Juan originó la mayoría de las 
ideas para el formato del final de cada devocional.  

 
Decidí que pondría en práctica la exhortación de Juan. Empecé a llevar conmigo tarjetas 

con versículos para memorizar, cada vez que consideraba que tendría tiempo extra para 
meditar en ellos—al correr o hacer ejercicio, al esperar a un amigo, al caminar a la tienda, 
mientras escuchaba música, etc. Algunas veces simplemente me siento mientras estoy 
limpiando el closet o al estar planeando las actividades de la semana para repetir un versículo 
bíblico una y otra vez, poniendo mi nombre en el y aplicándolo a mi situación.  

 
Cuando asistí otra vez al seminario de Bill Gothard sobre ‘Conflictos Básicos de los 

Jóvenes,’ él también, enfatizó en la meditación de la Escritura. El concepto  mas útil que él 
añadió a lo que ya había aprendido fue: “Siempre duérmete meditando en la Escritura.” La 
decisión que hice para interiorizar la Escritura (no solo leerla una o dos veces al día) y el tomar 
pasos prácticos  “para meditar en ella día y noche” me han llevado más cerca de Jesús y me han 
ayudado a conquistar pensamientos que antes me atormentaban. Es mi intención no dejar de 
llevar conmigo las tarjetas para memorizar los versículos o seleccionar pasajes de la Palabra de 
Dios cada noche para “soñar con ellos.”   

 
Debido a la bendición que he recibido por la meditación en la Escritura, quiero 

compartir este “secreto” con mis lectores: adolescentes y jóvenes y al  mismo tiempo, aprender 
más acerca de quien soy en Cristo. Empecé a ver que había aceptado muchas mentiras acerca 
de mi misma, que necesitaban ser reemplazadas por la verdad de Dios. La Biblia realmente dice 
que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. En Él, yo soy fuerte, soy amada, y soy una 
ganadora—de hecho, más que una vencedora. Soy la luz del mundo. Jesús lo dijo. 

 
 Quería combinar estos dos temas en un libro para adolescentes y jóvenes: una 

aventura al dejar que la Escritura logre rehacer la imagen de ti mismo. Me gustaría agradecer a 
personas que me han aconsejado y hecho todo lo posible la publicación de este libro. Leer los 
libros: “Telling Yourself the Truth por William Backus y Marie Chapian; Birthright por David 
Needham; y Building Your Self-Image por Josh McDowell me proveyeron de material muy útil 
para éste libro. Quiero expresar mi agradecimiento a mi familia por su apoyo y ayuda. Gracias a 
mi compañera de casa, Juanita, quien ha orado por este libro y ha sido muy amable con la 
autora. No solo Dios usó a Juan Larson para inspirar el formato básico de este libro, pero él y su 
esposa, Linda, han sido un ánimo para mi. Un agradecimiento especial para Miguel O’Connor 
por corregir este manuscrito y compartir sus puntos de vista de la Escritura, que no tan solo han 
influido en mi forma de escribir, pero también en mi vida. 
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Semana 1 
Día 1 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En lugar de asistir a los estudios bíblicos, participar en juegos organizados, ir a 

nadar, y asistir a las reuniones de las tardes, Sara, una adolescente, se conformaba con 
estar en su cabaña. Debido a una reacción alérgica, su cara estaba inchada y roja. Como 
su consejera, intenté convencerla a unirse con el resto del grupo. Cuando me di cuenta 
de su profunda timidez y el concepto que tenía de si misma, regresé a la cabaña cada 
tarde para tener una caminata con ella por las áreas en donde nadie  querría ir— ¡para 
que nadie nos pudiera ver! 

 
Estaba en mi guardia, como maestra, en la cafetería de una preparatoria grande 

de la ciudad. Repentinamente, doscientos alumnos corrieron hacia una mesa. Tratando 
de formular un plan en mi mente para tranquilizar esa revolución, me apresuré a 
investigar que estaba pasando. Vi a Ricardo sacar de la bolsa de su pantalón una bolsa 
de plástico que contenía algo de agua y unos peces dorados. Se  tragó uno vivo frente a 
una audiencia que lo admiraba, después estiró la mano para cobrar los cinco dólares 
que le había prometido un amigo que le daría si lo hacía, y finalmente se sentó para 
comer el menú del día con un aire de héroe. 

 
La timidez, sentimientos de inseguridad, la compulsión de ser visto por los 

demás, y la necesidad de ganar la aprobación de los amigos sin importar las 
consecuencias son realidades de escenarios en la vida de adolescentes y jóvenes. Aún 
los cristianos tienen problemas tremendos y son incapaces de verse como Dios los ve. 
El propósito de este libro es responder una de las preguntas más frecuentes,  
“¿Quién soy yo?”,  desde un punto de vista totalmente escritural. Josh Mc Dowell dice 
“La verdadera realidad de nosotros es lo que la Biblia dice.” 

 
Después de que has invitado a Jesús a vivir Su vida a través de ti, la Biblia explica 

la verdad de “el nuevo tu”. Al descubrir lo que Dios dice de ti e incorporas estás 
Escrituras a tu imagen personal, eres libre para expresar tu verdadera personalidad—un 
espejo único y hermoso para reflejar a Jesús al mundo. 

 
A pesar de los muchos libros que se han escrito sobre la imagen que debes tener 

de tí mismo y el desarrollo personal, un principio básico de la Biblia se ha ignorado: 
“Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, 
contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas 
en las regiones celestiales” (Efesios 6:12). Aunque el espíritu de la persona que realmente 
conoce a Jesús tiene la protección especial del Espíritu Santo, “con el cual fueron sellados 
para el día de la redención” (Efesios 4:30), el diablo y sus demonios muy seguido atacan 
las mentes y las emociones de los cristianos. 
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A través de las Escrituras, vemos a Satanás en el papel de acusador. Él acusó  
a Job de seguir a Dios solo porque todo le estaba yendo muy bien. En Zacarías 3:1 
encontramos una descripción  de una visión en la cual Satanás está parado cerca de 
Josué el sumo sacerdote acusándole. Apocalipsis 12:12 presenta al diablo, como “el 
acusador de los hermanos, el cual los acusa ante Dios de día y de noche.” 

 
Solo la verdad de Dios puede refutar las acusaciones del diablo y liberar a la 

persona para poder verse a sí mismo desde el punto de vista de Dios”. En otro tiempo 
ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. 
Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha 
reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan 
firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio” 
(Colosenses 1:21-23). 

 
Declarando que debemos aprender a vivir la definición de Dios de nuestra 

verdadera identidad en lugar de la identidad que Satanás nos marca, no niega la 
voluntad humana o la personalidad única. Proverbios 16:1 nos dice: “El hombre propone y 
Dios dispone” – Dios nos ha dado la capacidad del pensamiento creativo. Dios no hizo 
robots. Sin embargo, la mente del hombre es un campo de batalla donde el diablo usa 
sus mentiras para capturarnos a nosotros para si mismo. Para poder vivir victorioso, 
debemos aprender a rechazar los pensamientos dados por Satanás y aceptar aquellos 
dados por Dios.  

 
Pero sintonizarte con “el canal de mentiras de Lucifer” no es la única razón de 

confusión y derrota. Muchos problemas son causados por una desobediencia 
intencional a la voluntad de Dios. Por ejemplo, la persona que escoge el sexo antes del 
matrimonio necesita vivir con las consecuencias de sus acciones. Solo al poner a un lado 
las justificaciones personales y arrepentirse completamente colocará a la persona otra 
vez en su camino. Otro problema es la falta de auto disciplina, sí no permitimos a 
nuestros espíritus recibir las instrucciones de Dios nuestras mentes y cuerpos no tienen 
la oportunidad de obedecer. Funciona así: Si no le dices a tu cuerpo que se vaya a 
dormir a una hora adecuada el sábado por la noche para poder estar alerta y receptivo 
durante la escuela dominical y la predicación, serás un cristiano mal nutrido. Y tú 
realmente no puedes culpar al diablo. Tú no controlaste a tu cuerpo ayudándolo hacer 
la voluntad de Dios. 

 
Desobedecer a Dios y la falta de auto disciplina son serios impedimentos para la 

expresión de tu identidad verdadera en Cristo. En este libro, quiero mostrarte como 
puedes usar las Escrituras para tratar con pensamientos y acusaciones del diablo que 
son diseñadas para arruinar la imagen de ti mismo como cristiano. Debes esperar que el 
diablo ataque tu mente y tus emociones. Cuando llega la tragedia, el maligno evitará 
que pienses: “Todas las cosas obran para bien a los que amamos a Dios” y te dirá, 
“Ahora tendrás que enfrentar toda tu vida con una discapacidad emocional.” Si tus 
amigos te decepcionan, Satanás organizará una fuerza especial de ataque de demonios 



MATERIALJUVENIL.COM 

6 
 

 

para evitar que abras tu Biblia y leas, “Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con 
otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo” (Efesios 
4:32). En cambio, él tratará de girar los sentimientos de rechazo en contra de ti al 
ofrecerte amargura o el síndrome de “no soy lo suficientemente bueno para que alguien 
me ame.” Necesitas adoptar una estrategia ganadora para vencer al que “anda 
alrededor como león rugiente buscando a quien devorar,” al enemigo que sabe que el 
dañar la imagen que tienes de ti mismo es uno de sus mejores métodos de ataque. 

 
Un ejemplo puede ilustrar mi punto: Has estado asistiendo a las reuniones de 

estudios bíblicos regularmente los martes por la noche, has aceptado a Cristo, y  has 
decido hacer todo lo posible para ganar tu mundo para Cristo. Pero el pasado martes 
por la noche fue el único día que podías ver a tus tíos que habían llegado de otro estado, 
y tus padres insistieron que te quedaras en  casa. El sábado cuando llegaste a la casa de 
Beto para el discipulado que previamente se había anunciado, su madre te informa que 
todo el grupo se había ido fuera de la ciudad por el fin de semana a acampar. Tú sabes 
que los líderes no se molestaron en tratar de llamarte, porque no ha llegado ningún 
mensaje de teléfono, ningún correo electrónico ni mensaje de texto. Aunque Andrea se 
sienta cerca de ti en el salón de clase, ella nunca mencionó nada. Tomás pudo haber 
dicho algo en el receso pero no lo hizo. 

 
Tomando ventaja de tu desilusión y de tus sentimientos heridos, el diablo 

organiza un ataque completo de soledad: “Estos jóvenes que actúan como verdaderos 
cristianos son unos hipócritas. Además, ellos realmente no te aceptan. Si no fueras tan 
tímida y nerviosa, todos te hubieran invitado. No vuelvas a ir otra vez. El cristianismo 
suena bien, pero nunca te ayudará a conquistar tus complejos.” 

 
Una vez que el diablo ataca, la pelota está en tu cancha. ¿Estarás de acuerdo con 

el diablo y te deprimirás y te amargarás? ¿Le darás la espalda a Dios por culpa de otros 
cristianos? 

 
O puedes actuar como mártir: “Estoy siguiendo a Dios tan de cerca que no 

necesito a otra gente. La razón por la cual no me invitaron a acampar con ellos es 
porque soy demasiado espiritual para ellos y mi presencia los hace sentir incómodos. 
Solo necesitaré ser un ejemplo brillante para que se sientan mal por la forma en que me 
trataron.” Aunque el papel de un gigante espiritual suena religioso, sigue el guión 
designado por el Diablo. 

 
PERO HAY UNA ALTERNATIVA. Es reemplazando las mentiras del diablo con la 

verdad de Dios. Permite que la Palabra de Dios forme tus pensamientos: “Sobre todo, 
ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados” (1 
Pedro 4:8). Tú puedes decidir amar y perdonar a pesar de las razones por la cuales no 
fuiste invitado. Puedes meditar en la Escritura: “No es que ya lo haya conseguido todo, o 
que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo 
Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una 
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cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo 
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 
celestial en Cristo Jesús” (Filipenses 3:12-14). Puedes enfrentar la posibilidad de la 
necesidad de remodelar algo en tu personalidad sin derrumbarte. Recuerda que eres 
una nueva criatura en Cristo y que Dios te mostrará como deshojar los rasgos 
indeseables que forman una cáscara dura alrededor de tu verdadera personalidad en 
Jesús. Puedes confiar en Dios para usar toda la experiencia para tu beneficio. 

 
Jesús puso el ejemplo. En lugar de concentrarse en lo hambriento que estaba y 

que fácil sería haber convertido las piedras en pan, Él pensó: “Viviré de cada palabra que 
sale de la boca de Dios”—no de cada idea que se presenta cuando el diablo abre su boca 
grande. Jesús no pensó que sería grandioso crear una sensación de súper héroe al 
lanzarse del templo para predicarle a una audiencia que lo aclamaba. Su mente estaba 
en: “No tentarás al Señor tu Dios.” Tampoco consideró adorar al diablo para controlar 
todos los reinos de la tierra. Él llenó su mente con pensamientos como: “Adorarás al 
Señor tu Dios y a Él solo servirás.” 

 
“La Biblia tiene mucho que decir acerca de controlar una “mente incontrolable.” 

Dios ha declarado fuertemente que debemos derribar fortalezas, echar fuera 
imaginaciones y traer todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús (2 Corintios 
10:4-5). 

 
Aquí hay algunos consejos cuando el diablo intenta desanimarte: Pídele al 

Espíritu Santo que te revele cuándo o dónde el primer pensamiento llegó. Después 
háblale en voz alta a ese pensamiento, ordenándole que someta a la obediencia de la 
mente de Cristo. Reclama la mente de Cristo y habla otros versículos que el Señor te 
pueda revelar. Estás en el camino para destruir una fortaleza maligna y reemplazarla 
con la fortaleza de la Palabra de Dios. 

 
¿Qué sucederá? Empezarás a pensar de acuerdo a la mente de Cristo, el Espíritu 

Santo dentro de ti, y las imaginaciones se derrumbarán. Si se siguen presentando 
ataques mentales, ¡empieza a memorizar Escrituras! Es una tremenda forma de limpiar 
tu mente. Y si meditas en las Escrituras te darás cuenta que el diablo no se atreverá a 
atormentarte.  

 
Alguien ha declarado sabiamente: “Tú eres lo que piensas todo el día.” Con 

frecuencia expresamos la misma idea sin tanta delicadeza: “Entra basura, sale basura.” 
Así que la única manera completamente segura de alterar tu personalidad es 
meditando en la Escritura. 

 
Para poder dejar que Dios transforme tu pensamiento, dos cosas son necesarias: 

(1) Creer que la Biblia es literalmente la verdad y que funcionará—estar dispuesto a 
deshacerse de todas las otras teorías y sistemas de conocimiento que no se ajustan a la 
Palabra de Dios. (2) Desarrollar un sistema que consista en poner la Palabra de Dios 



MATERIALJUVENIL.COM 

8 
 

 

tanto  en tu corazón como en tu mente para reconocer las mentiras del diablo y 
rechazarlas inmediatamente. 

 
Yendo en detalle, el primer paso vuelve a tomar la Escritura literalmente. Jesús 

dijo: “Lejos de mi nada pueden hacer”--- punto. Tenemos la tendencia de modificarlo, 
de revisarlo, y hasta corregirlo para que diga: “La gente puede hacer grandes cosas con 
un poco de ayuda de Jesús.” Aceptamos casi cualquier tendencia de pensamiento 
moderno con una cucharadita de cristianismo adicional.                              Citamos 
Proverbios 3:5-7, pero no lo vivimos. “Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu 
propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal”  Si tomamos la Palabra de Dios 
seriamente, no asumiremos que “las leyes psicológicas” (y estas llamadas “leyes 
psicológicas” se diferencían grandemente, dependiendo de que libro lees y que teoría 
aceptas) deben ser usadas para llenar los espacios que la Escritura no cubre. 
Recordaremos que Jesús dijo, “Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a 
toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les 
anunciará las cosas por venir” (Juan 16:13). Si persistimos buscando en oración las 
respuestas de Dios de aquellas cosas que no entendemos será mucho más saludable 
que creer los argumentos que el mundo te está ofreciendo. 

 
Después de decidir que la Palabra de Dios tiene más poder que ningún sistema 

humano, es necesario poner suficiente de ella en nuestra mente y en nuestro espíritu 
para poder pelear exitosamente las ideas equivocadas y los ataques mentales de 
Satanás. Debido a que sintió tal presencia demoniaca, Martín Lutero, una vez le lanzó 
un tintero al diablo. Usar las Escrituras como tu arma, no tan solo será más efectivo; 
sino que también evitará que se dañe la pintura de tu cuarto. ¿Cómo usas “la espada del 
Espíritu”  que es la Palabra de Dios? Necesitas hacer a la Biblia parte de tí, al aprender a 
meditar y llenar tus pensamientos de ella. 

 
La Biblia realmente promete el éxito a aquellos que meditan en la Palabra de 

Dios. “Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con cuidado 
todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito” (Josué 1:8). “Sino que en la ley 
del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río 
que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.  ¡Todo cuanto hace 
prospera!” (Salmos 1:2-3). 

 
El apóstol Pablo proclama que renovando tu mente transformarás tu vida. Así 

que no es de sorprenderse que éste hecho haya sido afirmado por investigación 
científica. El Dr. Paul Meier hizo un extenso estudio de investigación que probó, “que 
los estudiantes que habían practicado casi a diario la meditación de la Escritura por tres 
años o más resultaron más saludables y felices significativamente en un análisis 
estadístico, que los estudiantes que no meditaban en las Escrituras.” El Dr. Meier 
concluye: “La meditación diaria de las Escrituras (con la aplicación personal) es la 
manera más efectiva para obtener gozo personal, paz y madurez emocional.”  
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Semana 1 
Día 2 

 
¡ALTO! 

 
 
 Si no has invitado a Jesús a vivir dentro de ti para que el poder sobrenatural de Su 
Espíritu esté disponible para ti, nada de lo que está escrito en este libro funcionará para ti. 
 PERO TÚ PUEDES DECIDIR DAR TU VIDA A JESÚS AHORA MISMO, aquí está como lo 
puedes hacer. 
 
 Primero, date cuenta que Dios es grande, poderoso y perfecto—tan increíble que tú (y 
todo ser humano) son pecadores, débiles, y sin esperanza cuando se trata de agradarle a Él y 
vivir en Sus estándares. No hay buenas obras o sistemas de rituales que te hagan justo delante 
de Dios. La Biblia dice: “Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). Aunque Dios nos creó con muchos talentos y habilidades, todos somos como autos sin 
motor—incapaces de completar el propósito real para el cual nacimos: prepararnos para el 
cielo. A pesar del hecho que alguna gente son vehículos de lujo, el nuevo corazón limpio (el 
motor del que hablamos) viene solamente por fuera de nosotros. Somos incapaces de producir 
corazones puros por procesos humanos. 
 
 Segundo, recuerda que las buenas nuevas son que Dios te ama exactamente como eres 
y que Él mandó a Jesús a morir por ti en la cruz para borrar tus pecados. Él tiene el poder para 
hacerlo. La Biblia se refiere a este proceso como “nacer de nuevo.” 
 
 Tercero, no te conviertes en un cristiano real por ósmosis. La Biblia explica: “Mas a 
cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios” 
(Juan 1:12). ¿Qué realmente significa recibir a Cristo? Primeramente, debes dejar de confiar en 
tu propia habilidad para ser bueno y confiar completamente en Jesús. Después es necesario 
arrepentirte completamente de tus pecados—no simplemente sentirse mal por el desastre en 
que te has metido por tu desobediencia. Aprende a odiar al pecado y a huir de el. Tú necesitas 
darte a Jesús sin ninguna reserva e invitarlo para que venga a vivir dentro de ti y remodelar tu 
vida. Deja que Jesús sea tu jefe y obedece Sus órdenes. Debes determinar seguir lo que la Biblia 
dice aún cuando nadie más lo haga y aún cuando puedas pensar diez buenas razones para 
hacerlo a tu manera.  
 
 Si quieres rendir tu vida a Jesús. Aquí hay una oración modelo: “Querido Jesús, Te invito 
a venir a mi vida ahora mismo y afirmo que Tú tienes el derecho a decirme que hacer. Te pido 
que perdones mis pecados y que me des el poder para dejar de hacer cosas malas. Te 
obedeceré y te seguiré. Gracias por venir a mi vida de acuerdo a Tu promesa.” 
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PARTE 1 
 
EN JESÚS YO SOY LA  PERSONA QUE DIOS CREÓ PARA QUE  

YO FUERA 
 
  “Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio 
de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.”  
 

   2 Tesalonicenses 1:12  
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Semana 1 
Día 3 

 
EL EXPERIMENTO DESASTROSO 

 
Teresa se vió a si misma en el espejo por última vez. Había pasado una hora 

aplicándose el maquillaje y arreglándose el pelo de la forma correcta. Su vestido era el 
más caro que alguna vez hubiere comprado. Aunque deseaba que pudiera perder 
instantáneamente siete kilos y que su nariz fuere más pequeña, había hecho todo lo 
posible por verse atractiva. Había sido invitada a la fiesta de Gina, lo equivalente a una 
membresía instantánea al club de alta sociedad de la preparatoria Central. Era su 
oportunidad para sacudirse la etiqueta de “aburrida y nacida de nuevo.” Además, 
Tomás, el guapo capitán del equipo de baloncesto, de seguro estaría ahí, y Teresa 
quería probarle que ella era más atractiva que Susana, su novia actual.  

 
Ignorando la pequeña voz que seguía advirtiendo en contra de la hipocresía, los 

celos y el riesgo, salió de la puerta como la estrella de su propia versión de “La Noche 
Perfecta.” Cuando llegó, se había lanzado en el papel de una celebridad vivaz, 
sofisticada y aceptada por el grupo. Pretendió no darse cuenta que los padres de Gina 
no estaban en casa y aceptó las bebidas que le ofrecieron. Se rió con todo tipo de 
chistes y se unió a los que hacían sentir mal a los que no sintonizaba con ellos. Porque 
no habia tenido experiencia previa con el alcohol, Teresa no se dio cuenta de su efecto. 
Tomando una bebida tras otra como si fuera Coca-Cola, primero se sintió mareada y 
después enferma de su estómago. El reflejo que vio en el espejo del baño no se parecía 
a la joven bella que había dejado su casa tres horas antes. Ni las paredes la protegían de 
risas crueles y bromas que todos le hacían. Sus ojos se llenaron de lágrimas pero no 
tenía el valor para irse. 

 
Justo en eso, Sandra tocaba a la puerta anunciando que los padres de Teresa 

habían llegado por ella. Abrir esa puerta, fue una de las cosas más difíciles que había 
hecho en su vida. Había hecho tal ridículo que no quería jamás enfrentar a sus 
compañeros de clase. Además, ¿que dirían sus padres y como podría ella explicarles? 

 
En lugar de regañarla, el padre de Teresa oró con ella y le dió un versículo: 

“Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones 
malvadas” (Santiago 3:16).  

 
Y esa noche Teresa calló en los brazos de Jesús, confesando su pecado, se quitó 

la máscara y se dio cuenta que solo si Jesús vivía Su vida en  ella podría ser la persona 
que fue creada para ser—realizada, alegre, y real. 

 
Pero no tienes que aprender la lección de la forma difícil, como Teresa lo hizo. 

La fórmula para  ser lo mejor de tí mismo se encuentra en la Biblia: “Por eso, de la manera 
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que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él, 
confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive 
con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los 
principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en 
forma corporal en Cristo; y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han 
recibido esa plenitud” (Colosenses 2:6-10). Todo lo que tienes que hacer es creer la 
Palabra de Dios y vivir por ella. No tienes que repetir esa experiencia tan humillante. 
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Semana 1 
Día 4 

 
LA ENTRADA EQUIVOCADA QUE SIEMPRE ARRUINA EL 

PROGRAMA 
 
 Amanda enterró su cabeza en la almohada y empezó a sollozar. Su padre había 
estado tomando otra vez. Esta era la mil y una vez que había llegado a casa y le había 
gritado: “¡No sabes hacer nada bien!  Me decepcionas. Eres un puño de nervios y tus 
calificaciones son terribles. ¡Tú nunca lograrás nada!” Memorias horribles llegaban a su 
mente: las veces que la había disciplinado sin ninguna razón cuando estaba pequeña, la 
Navidad que tuvieron que comer sopa de fideo porque se había bebido todo el dinero, y 
dos meses atrás cuando Jorge la había ido a recoger para salir juntos pero el 
comportamiento desagradable de su papá le había arruinado toda la tarde. Olas de 
auto lástima la invadieron. La amargura y el enojo  llenaron una parte profunda de su 
interior.  Se sintió como si sus heridas estuvieran demasiado profundas para ser 
sanadas y todo era culpa de su padre. Cuando intentó orar, Dios parecía  estar a 
millones de kilómetros de distancia. 
 
 ¿Has experimentado una escena parecida en tu vida? ¿Hay alguien que piensas 
que no puedes perdonar? Si crees ésta mentira, serás un prisionero de por vida. Según 
Frank D. Hammond: “EL perdón no es un sentimiento; es una decisión racional, un acto 
de la voluntad. Nuestro acto de perdón está de acuerdo con los mandamientos de Dios. 
Dios nos dice que si esperamos Su perdón, nosotros debemos perdonar. Si decidimos 
no perdonar, podemos esperar ser atormentados hasta que perdonemos.”  
 
 Es un principio espiritual, nunca serás libre hasta que perdones. También es 
verdad que en tus propias fuerzas, no serás capaz de manejar la habilidad de perdonar. 
Pero cuando dices, “Señor, yo perdono—a mi mamá, a mi maestro, o a Sandra—por fe 
(no importa como  me siento y a pesar de lo que mis emociones  gritan) yo creo que Tú 
me cambiarás,” Dios hace un milagro en ti. Tu disposición a dejar que Dios obre en ti 
permite que un milagro ocurra. El poder para perdonar y amar a tus enemigos es un 
“tipo de milagro clase A,” uno que puedes experimentar hoy. Y los milagros de Dios son 
siempre experiencias agradables. 
 
 El diablo tratará constantemente de usar la falta de perdón para corroer tu 
verdadera personalidad en Jesús. El propósito de Dios para ti es que “el nombe de 
nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por él, conforme a la gracia 
de nuestro Dios y del Señor Jesucristo” (2 Tesalonicenses 1:12). Pero para que esto suceda, 
debes perdonar a todos—todo el tiempo, de inmediato, no importando que. La falta de 
perdón es la entrada equivocada que siempre arruina el programa.  
  
 



MATERIALJUVENIL.COM 

14 
 

 

MEMORIZA 
 
“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, 
así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo” (Efesios 4:32). 
 
PERSONALIZA 
 
Seré amable y bondadoso con la gente. Los perdonaré aún si ellos no lo merecen 
porque esa es la forma en que Jesús me ha perdonado. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, determino por fe mostrar extra amabilidad y compasión a 
________________________. Muéstrame algo especial que pueda hacer por él/ella. Yo 
perdono a ____________________________ porque obtengo el poder de Jesús y 
obedeceré Sus mandamientos. Gracias, Señor por perdonarme – aunque no lo merecía—y 
por darme el poder para perdonar. 
 
DECIDE PERDONAR 
 
Haz una lista de gente que no has perdonado completamente. Después de cada 
nombre escribe Efesios 4:32, añadiendo las palabras “y perdonaré ______________ (el 
nombre de la persona).” Disponte siempre a perdonar a pesar de tus emociones. 
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Semana 1 
Día 5 

 
MISERIA GARANTIZADA 

 
 Valeria era una estudiante del cuadro de honores. El director la había llamado a 
su oficina para informarle que ella y otros dos compañeros tenían el  promedio más alto 
de su generación. Los resultados de los exámenes semestrales decidirían quien diría el 
discurso de graduación. Para Valeria, este honor era muy importante. Tanto su papá 
como mamá se había graduado siendo los mejores de su clase, así que era una tradición 
familiar sobresalir. 
 
 Su gran problema era la clase de francés. La nueva maestra que había 
reemplazado a la Srita. Márquez era demasiado estricta y nada popular en la 
preparatoria. Constantemente les pedía a los alumnos memorizar y deletrear 
correctamente listas increíblemente largas de vocabulario. Valeria tenía problemas 
para deletrear  todas esas palabras correctamente y recordar dónde colocar los 
acentos. Sabía que podía lograr mucho en las otras materias, pero  francés era lo que le 
preocupaba realmente. Simplemente no parecía justo. Ella era la única de los tres 
alumnos para el reconocimiento académico que tenía que sufrir con la clase de francés. 
Si hubiera sabido como era la maestra, hubiera elegido otra materia. 
 
 Repentinamente, se le ocurrió una idea. Ella era distinguida por su honestidad e 
integridad, así que nadie sospecharía que ella copiaría en el examen. Podría hacer un 
acordeón con las palabras más difíciles para asegurarse cuando tuviera dudas. No sería 
realmente hacer trampa, ella razonaba, ya que estudiaría tanto como si no tuviera las 
respuestas. Además, era la única forma de tener la misma oportunidad que los otros 
rivales. 
 
 Un versículo que había aprendido en la escuela dominical, apareció en su mente: 
“Procuren hacer lo bueno delante de todos” (Romanos 12:17). Pero lo hizo a un lado con: 
“Esto es un caso especial, y no habría pensado en hacerlo si la maestra pusiera 
exámenes mas justos.” 
 
 Cuando la fecha del examen llegó, ella colocó un pequeño paquete de pañuelos 
desechables en su banca como siempre. Solo los primeros pañuelos desechables 
contenían la lista de las palabras más difíciles. Durante el examen, ella tomó un pañuelo 
desechable para revisar las palabras que no recordaba y parecía que nadie lo notó. Ella 
respiró un suspiro de alivio al entregar su examen sin haber sido atrapada. 
 
 Pero tres días después, cuando la maestra la felicitó frente al grupo por su 
examen perfecto, no se sintió muy feliz dentro de si misma. Y ni siquiera disfrutó el día 
que la oficina anunció que ella había ganado el premio de honor. Aceptó cortésmente 
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las felicitaciones, pero su corazón no estaba en ello. De alguna forma, temía a la noche 
de graduación. Su sueño de cuatro años había perdido su brillo. 
 
 ¿Eres una Valeria? ¿Estás tratando de vivir con pecados sin confesar? Nunca 
vivirás en paz hasta que lo confieses y determines hacer las cosas bien. El salmista 
David cuenta su propia experiencia. 
 
“Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi 
fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre 
mí. Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije: «Voy a confesar mis 
transgresiones al Señor», y tú perdonaste mi maldad y mi pecado” (Salmos 32:3-5). 

Tu historia no será diferente. Un corazón sin arrepentimiento te garantiza 
miseria. Serás infeliz, un cristiano no productivo hasta que quedes limpio. No importa 
cual es el costo, debes confesar cualquier pecado, hacer todo lo que esté en tus fuerzas 
para hacer las cosas bien. Después de eso, recibe el perdón completo de Dios y el 
maravilloso gozo de tu salvación. No permitas que el pecado sin confesar esconda la 
verdadera personalidad que tú tienes en Cristo Jesús.  

MEMORIZA 
 
“Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón” 
(Proverbios 28:13). 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ______________________________ (Tu nombre), no puedo cubrir ningún pecado y 
esperar que Dios me bendiga, pero si confieso mis pecados y me aparto de ellos, 
encontraré perdón y paz. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, escudriña mi corazón. Si he encubierto una mentira o el robo de algo 
pequeño o el hecho de que yo empecé un rumor no verdadero, o 
____________________________, yo determino confesarlo—no importa cuanto cueste. 
Dejaré de pecar y recibiré Tu misericordia y perdón. Recordaré que no puedo disfrutar de 
prosperidad si hay pecado sin confesar en mi vida. (No ores esto a menos que realmente lo 
quieras hacer.) 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia del versículo en una tarjeta y llévala contigo hoy. Usa cada oportunidad 
que tengas para meditar espiritualmente este versículo y hacerlo parte de tu vida. 
Duérmete repitiendo Proverbios 28:13 en tu mente. 
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Semana 2 
Día 1 

 
DESENMASCARANDO AL LADRÓN: 

 “NADIE ME VA A DECIR QUE TENGO QUE HACER” 
 
 
 Los padres de Roberto lo sentaron en la sala, y su padre empezó solemnemente, 
“Hijo, queremos tener una plática contigo.” 
 Roberto sintió que sus músculos se tensaron y  preparó mentalmente su 
estrategia de defensa. Tenía casi dieciocho años, y no apreciaba a nadie que quisiera 
arruinar su vida. 
 
 “Roberto,” su madre continuó, “tú estás muy dotado intelectualmente y no hay 
escusas para que saques calificaciones regulares en tus materias. Tus calificaciones de 
este último año son muy importantes para que puedas entrar a una buena universidad. 
Estás a punto de arruinarlo todo. Y muestras esa misma irresponsabilidad alrededor de 
la casa. Es tu trabajo sacar la basura. Si no hubiere intervenido la semana pasada, el 
departamento de salud lo hubiera hecho. No tengo el vocabulario adecuado para 
describir la condición de tu cuarto. Nunca imaginé que alguna parte de mi casa sería tal 
desgracia.” 
 
 “Además,” su padre continuó, “podrías mostrarle a tus padres un poco de 
respeto. Supongo que “gracias,” “por favor” y “me encantaría ayudar” son demasiado 
anticuadas para que aparezcan en tu vocabulario. La forma en que tratas a tu hermana 
menor es realmente cruel. 
 
 “Quiero ver algunos cambios—o no volverás a ver las llaves del carro hasta que 
ocurran. Cuando era joven, yo caminaba o tomaba el camión. Tú puedes hacer lo 
mismo.” 
 
 Roberto se enojó y contestó bruscamente, “en siete meses más me iré de la casa 
para siempre y la casa se convertirá en un paraíso. Es tieámpo que se den cuenta que he 
crecido y ya no me pueden tratar como a un niño.” Con eso se fue del cuarto y fue a 
llamar a Pedro para que pasara por él. 
 
 Alguna vez ¿Has vivido  como Roberto en un escenario similar?  ¿Odias que 
alguien este mandándote? Si así es, necesitas escuchar algo que Dios dice en Su 
Palabra: “En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, 
bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera” (Santiago 3:17). 
Porque la verdadera sabiduría es sumisa, no hay lugar en la vida de un cristiano para la 
actitud de ‘nadie me va ha decir que hacer.’ De hecho, la Biblia es aún ms específica: “El 
que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio” (Proverbios 
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12:1). Esto es un asunto serio. 
 
 El diablo tienta a todos los adolescentes y jóvenes para estropear la 
personalidad que Jesús planeó para ellos por un espíritu que se niega a aprender de la 
Biblia y de los demás. Dios no nos hizo para ser seres autosuficientes. Nos creó para 
depender, primero que nada en Él,  y después del cuerpo de Cristo. Una de las formas 
más fáciles de arruinar tu vida es rechazar los consejos de tus padres, maestros, 
pastores y otros cristianos. La estrategia de ‘nadie me va a decir que tengo que hacer’ 
es uno de los métodos mas efectivos del diablo para robarte las bendiciones de Dios y 
para evitarte ver Su increíble diseño para tu personalidad. Desenmascara al ladrón y no 
permitas que te tome algo de ti. 
 
 
MEMORIZA 
‘’Cuando falta el consejo, fracasan los planes; cuando abunda el consejo, prosperan” 
(Proverbios 15:22). 
 
PERSONALIZA 
Dios dice que mis planes fallarán si me opongo a tomar consejo. Pero si tengo un 
espíritu enseñable y trato de aprender más de otros, tendré éxito. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
Dios, por favor perdóname por mi actitud de “nadie me va a decir que hacer,’ 
especialmente respecto a ___________________________ y 
_____________________________. Te pido que me muestres a gente a quien debo pedir 
consejo. Gracias por Tu promesa de éxito si me rodeo de muchos consejos. 
 
EMPIEZA UNA ESTRATEGIA PARA EL ÉXITO 
Lista las decisiones que debes tomar pronto. Además de buscar el consejo de tus padres 
(si son o no cristianos), pídele a Dios que te muestre gente sabia y devota de quien 
puedas aceptar consejo. Haz citas para hablar con esta gente. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIALJUVENIL.COM 

19 
 

 

Semana 2 
Día 2 

 
DESHONESTIDAD ALUMBRADA 

 
 Diana era secretaria del consejo de jóvenes en su iglesia. David el presidente, era 
un líder excelente, pero el tacto no era uno de sus puntos fuertes. Cuando él 
interrumpió su idea con, “Eso es totalmente ridículo, solo una rubia tonta podía pensar 
tal cosa,” fue como si una navaja la cortara. Después cuando él le pregunto que si ha 
había ofendido, ella le dijo que todo estaba bien. Aunque realmente eso era una 
mentira, no supo en realidad como decir, “Sí, tu cometario me hirió de verdad.” Y en 
lugar de ir con Dios para ser consolada, se culpó a si misma por no ser fuerte y 
victoriosa, una cristiana que pudiera ignorar todos los sentimientos y seguir adelante 
como si nada hubiera pasado. 
 
 Pero porque ella enterró sus sentimientos y sus necesidades, meses después 
cuando David les estaba dando órdenes a todos, ella le hizo un insolente saludo militar 
diciendo: “Hitler, soy su servidora” Aunque mentalmente ella acusaba a David de ser un 
dictador, sus palabras sorprendieron a todos tanto como a ella. Y, claro, se sintió 
terrible. 
 
 ¿Te ha pasado algo como eso? La mayoría de nosotros sufre las consecuencias 
de una profunda deshonestidad en alguna área de tu vida. Y frecuentemente esa 
mentira se nos ha enseñado como una virtud. 
 
 Tú puedes haber aprendido que es noble nunca admitir debilidad o dependencia 
de otros. Pero realmente iguala a cubrir la verdad. Mentir para evitar herir los 
sentimientos de otras personas o para mantener la paz, es romper uno de los diez 
mandamientos de Dios, y tú sufrirás por eso. Dar excusas fabricadas en lugar de un 
claro “no” pude parecer “buena educación” pero es ser mentiroso. Decir, “No, nada me 
está molestando,” en lugar de “Realmente no puedo hablar de eso ahora,” es 
simplemente otra mentira. 
 
 Hay otras maneras en que la gente rechaza enfrentar la verdad. Algunos son tan 
defensivos que tienen un reflejo automático para culpar al clima, o a la persona en 
autoridad, al perro, el tráfico o  la persona más cerca de ellos cuando es claramente su 
culpa. Esta falsificación constante afecta sus vidas y a sus amigos negativamente. Otros 
viven una mentira al exagerar  para atraer la atención o realmente fabricar historias 
para hacerlos ver bien. Y hay aquellos que mienten sin pensar dos veces. Cuando Dios 
nos convence de pecado, encendemos con frecuencia un sistema automático para 
negar y perdemos las bendiciones de una confesión verdadera y del perdón. 
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 Jesús nos ofrece la libertad de nuestra necesidad imaginaria de esconder la 
verdad. Pero primero nos debemos dar cuenta que el temor al rechazo con frecuencia 
activa la trampa de deshonestidad. Tememos temor que el rechazo  seguirá la 
revelación de una debilidad. La ansiedad razona, “Nadie querrá escucharme si no 
encubro mi debilidad un poco.” La inseguridad grita, “No puedes admitir tu culpa o 
dejar de presumir porque necesitas probar que eres superior para que te respeten.” 
 
 Trae tu necesidad de aceptación a Jesús. Recibe Su amor y Su poder. Tu oración 
debe ser algo como esto: “Querido Señor, iré a jugar boliche con el resto del grupo y 
voy a exponer mi falta de habilidades deportivas, en lugar de inventar una excusa. 
Gracias porque Tú me aceptas justo como soy y me puedo aceptar a mi mismo,” o, 
“Señor, no tengo que dar cumplidos que no son verdad solo para caerle bien a la gente. 
Recibo de ti todo todo el amor que necesito.” o, “Querido Señor, puedo decir, lo siento 
es mi culpa, en lugar de transferir la culpa, porque Tú me amas aún que no sea perfecto. 
Tu amor me permite reconocer mis errores.” 
 
 Pídele a Dios que ilumine cualquier deshonestidad en tu vida. Recibe la 
aceptación de Dios en lugar de una fantasía que has construido. No permitas que 
ninguna deshonestidad te impida ser la persona que Dios te hizo ser. 
 
MEMORIZA 
 
“Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas; no 
actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios” (2 Corintios 4:2). 
 
PERSONALIZAR 
 
Si me siento obligado a mantener algo en secreto, hay una gran posibilidad que sea 
algo malo. Me debo abrir a la convicción de Dios. (No significa que debes confesar cada 
pecado públicamente, lo tengo que confesar ante Dios o ante las personas que has  
ofendido.) Debo pedirle a Dios que exponga el engaño en mi vida. 

 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, ilumina los pensamientos y acciones secretas y vergonzosas en mi vida. 
Dejaré de hacer cualquier cosa que me avergüence ante ti y ante las otras personas. 
Ayúdame a deshacer de mi vida la deshonestidad y el engaño 
 
LIMPIA EL CLOSET DE TU VIDA 
 
Haz una lista de la cosas malas que has hecho que nadie sabe. Si no lo has hecho, confiésalas a 
Dios o a cualquier persona que hayas afectado. Después quema el papel. Ahora haz una lista de 
pensamientos y acciones que haces en lo oculto. Determina dejar de pensar y hacer esas cosas. 
Llena tu mente con la Escritura para ayudarte en esto. 
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Semana 2 
Día 3 

 
DIOS ESTÁ EN CONTROL 

 
 Aturdido, Jaime se sentó detrás del volante de su auto estacionado. Lo que 
Georgina le estaba diciendo entre sollozos era más de lo que él podía digerir. “Jaime, 
realmente te quiero,” le decía mientras se movía más cerca de la puerta; “pero 
simplemente no puedo salir con una persona que usa su enojo para salirse con la suya. 
Tratar de arreglar las cosas contigo es como sostener una conversación con un volcán 
activo. Nunca sé cuando vas a explotar.” 
 
 “Algunas veces,” continuó, “me siento completamente avergonzada por tus 
berrinches en público.  Otras veces dejas salir toda tu frustración sobre mí y a veces ni 
tengo parte en el problema. He tratado de darte una justa oportunidad, pero 
simplemente no puedo soportarlo mas.” 
 
 En ese momento, Georgina, que usualmente era dulce y comprensiva, azotó la 
puerta del carro y corrió a su casa. Jaime estaba herido y confundido. ¿Cómo Georgina 
podía sentir esas cosas de él? Él la amaba sinceramente y pensaba que sí había 
cambiado sus formas para mostrarle lo importante que era ella para él. Él sabía que se 
enojaba facilmente, como todos en su familia. Pero simplemente no podía entender 
porque ella se había molestado tanto por su enojo. 
 
 Finalmente, Jaime fue a visitar a su pastor de jóvenes y recibió un consejo muy 
sabio de parte de Dios. “Jaime,” le aconsejaba su pastor, “somos usualmente ciegos a 
nuestras fallas más grandes—tan ciegos que no las consideramos como pecado aún si la 
Biblia dice que están mal. Uno de los frutos del Espíritu Santo, es el dominio propio y 
está en una lista en segunda de Pedro, capítulo uno, como un fundamento necesario 
para el amor. Cuando nuestras emociones se salen de control, no estamos caminando 
en el Espíritu. Pero en lugar de quedarnos atrapados en diferencias de personalidades y 
qué tipo de expresiones emociones son legítimas, vayamos a la raíz del problema. 
 
 “Nos enojamos porque queremos controlar a la gente y a las situaciones. En 
lugar de dejar a Dios que maneje las cosas, intentamos tomar el control por nosotros 
mismos. Si Pedro llega tarde o Cristina olvida regresar los libros que pidió prestados, el 
enojo señala que si repiten estás situaciones, no serán toleradas. Aunque explotar en un 
embotellamiento de tráfico no cambia nada, crea la ilusión que tenemos algo de 
autoridad. 
 
 “Si rechazas aceptar a la gente como es—irresponsable, chismosa, perezosa, o 
descuidada—y constantemente muestras tu irritación cada vez que ellos violen uno de 
tus estándares, la gente se sentirá inadecuada e incómoda cerca de ti. Si cada error se 
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mide con un regaño fuerte, la gente tendrá temor de ti o se desanimarán tratando de 
agradarte. 
  
 “Para ser la persona que Dios diseñó que fueras, tienes que dejar de actuar como 
si fueras un dios en control de todo. “Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios” 
(Salmos 46:10) puede venir a rescatarte diariamente. Es verdad que otros pecados 
también tienen su raíz al rechazar el confiar todas las cosas y personas al cuidado de 
Dios, pero el enojo es lo que más hiere a las personas. 
 
 “Así que cuando pierdas el camión o tires la salsa, solo deja que Dios tome el 
control para que tú te puedas relajar y puedas ser la persona que Dios tenía en mente al 
crearte. Si Judith no guarda el secreto que le confiaste o Tomás se robó tu tarea, no 
permitas que tu enojo eche a perder  la verdadera personalidad que Dios te dio. Ponte 
bajo la protección de Dios y pídele que tome el control. Con Dios en control, tu 
verdadera personalidad puede florecer sin el efecto negativo del enojo, la irritación y los 
berrinches  designados de salirte con la tuya.  
 
MEMORIZA 
 
“Refrena tu enojo, abandona la ira; no te irrites, pues esto conduce al mal” (Salmos 37:8). 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ________________________, permitiré a Dios estar en control de mi vida para 
poder renunciar al enojo,  irritación y preocupación. Sé que estas cosas solo me 
causarán más problemas. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 

 
Querido Dios, te pido que me ayudes a no enojarme con ___________________________ 
y_____  
_________________________. Ayúdame a no preocuparme 
por__________________________________. 
Ayúdame a ver que el enojo y la preocupación solo causan más problemas. 
 
 ATACA  LA IRA 
 
Haz una lista de las cosas que más frecuentemente te hacen enojar. Después explica 
como el decidir no tratar de controlar la situación o las personas puede desaparecer tu  
enojo. Menciona como puedes dejar a Dios  tomar el control de todo lo que te causa 
molestia. Guarda esta lista. Cuando realmente enfrentes el problema de cierta situación 
sin enojo porque le permitiste a Dios tomar el control, debes escribir un reporte de que  
sucedió. 
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Semana 2 
Día 4 

 
METAS QUE MATAN 

 
 El despertador de Andrea anunciaba el inicio de un  nuevo día, pero no estaba 
para nada emocionada por el prospecto. En cierta forma se sentía como una esclava 
trabajando para muchos amos: maestros, padres, jefe, y amigos. Había trabajado por 
horas cada semana para desarrollar un tema lo suficientemente bueno para obtener 
una calificación muy alta en la clase de la profesora Jiménez, pero la clase de química 
estaba peor. No importaba lo que hiciera—inclusive Andrea no había dormido toda la 
noche para estudiar para el examen—pero no pudo sacar la calificación deseada. Y para 
Andrea una boleta sin la más alta calificación en todas las materias, decía: “Andrea, tú 
no eres lo suficientemente buena.” Cuando el Sr. Moreno dió su discurso de “los 
estudiantes ya no son tan buenos como solían ser,” Andrea se preguntaba que era lo 
que a ella  estaba haciendo mal. 
 

Pero este, no solo era otro día de competencia en la escuela que ella temía. El 
problema era más profundo. Para Andrea ser miembro del equipo de volibol no era 
relajante. Ella había determinado ser la mejor. Si perdía el saque o no regresaba la 
pelota correctamente, lo consideraba un desastre mayor. El padre de Andrea era muy 
perfeccionista y demandante, que la corregía muy seguido. Era la meta de Andrea 
hacer todo bien a la primera vez, para que su padre estuviera complacido con ella, pero 
raramente tenía éxito. Como despachadora en un restaurante de comida rápida, ella 
trataba de ser precisa y eficiente, pero solo era reconocida por el gerente cuando hacía 
algo mal. Trataba desesperadamente de usar la ropa correcta, decir las palabras 
adecuadas y en cada forma posible ganar la aceptación de sus amigos. La teología de 
Andrea, era que Dios esperaba que ella hiciera su mejor esfuerzo y que las calificaciones 
excelentes, los primeros lugares y las felicitaciones de otras personas eran la prueba 
que ella estaba teniendo éxito. 

 
Entonces un domingo por la mañana, al estar planeando la agenda para la 

semana durante la predicación del pastor, fue interrumpida por estas palabras: 
“¿Realmente sabes lo que Dios espera de tí? o ¿has estado haciendo tus propios 
estándares?” Bueno,  Dios nos dice que es lo que quiere de nosotros en Míqueas 6:8 “¡Ya 
se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de tí espera el Señor: Practicar la 
justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.” 

 
“Nota,” el pastor continuó, “que Dios no dice nada acerca de ganar, acerca de 

ser el mejor o acerca de recibir altas puntuaciones de tu supervisor. Dios te pide que 
actúes justamente. Eso significa que agrades a Dios solamente – si trabajas duro, eres 
justo, tus motivos son puros y no permites que falsos estándares terrenales sean la 
medida de tu valor. Muestra compasión, piensa en las otras personas y preocúpate por 
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ellas lo suficiente para que quites el enfoque siempre  en  tu vida. Y tú estarás 
‘caminando humildemente delante de Dios.’ Pasa tiempo de calidad con Jesús. Ya que 
te das cuenta que Él es todopoderoso y que todo lo sabe, entonces te someterás 
completamente a Él. Entonces puedes dejar de luchar con tus propias fuerzas y 
empezar a vivir tu vida en  Jesús. Esta es la única forma de convertirte en la persona que 
Dios dice que eres.” 

 
Esa mañana Andrea hizo un descubrimiento. Jesús no espera que ella saque la 

calificación más alta en su clase de química. Él no requiere que ella nunca falle los 
estándares de precisión de sus padres y El Señor siempre nota su buen trabajo. Ella 
respondió pidiendo perdón por tratar de establecer los estándares de construir su 
propia cárcel de presión y estrés para empezar a caminar en la luz del amor de Dios. 
Andrea se dio cuenta que podía dejar de intentar hacer todo perfectamente y relajarse 
en la presencia de Dios. Constantemente recibiendo de Jesús, ella podría dejar a su 
verdadera personalidad reflejar la gloria de Dios. 

 
Tal vez, tú, como Andrea, has tratado de medirte con los estándares 

equivocados. Si ha sido así, determina ahora mismo que el estudio profundo de las 
Escrituras te libertará para vivir de acuerdo al criterio de Dios. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente", y: "Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27). 
 
PERSONALIZA 
 
Amaré a Dios más que a cualquier persona y más que a cualquier cosa. He decidido que 
Él merece lo mejor de mí. Amaré a otra gente tanto como me amo a mí mismo. No 
reemplazaré Sus estándares por los míos. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios: Prometo amarte a Ti más que a ___________________________________.  
Ayúdame a concentrar todos mis esfuerzos al mostrarte que Te amo al obedecerte. Dame 
Tu amor para otra gente para poder amarlos tanto como me amo a mí mismo. 
 
 
MEDITA EN LAS ESCRITURAS 
 
Haz una copia de este versículo en una tarjeta para traerla contigo. Usa cualquier 
oportunidad hoy para pensar en este versículo y aplícalo a tu vida. Al irte  a dormir 
medita en este versículo. 
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Semana 2 
Día 5 

 
UN COMPLEJO DE INFERIORIDAD CON DOS CABEZAS 

 
 Elena se sentó en la mesa y vió a su mamá preparar la masa de su famosa pizza 
casera. Entonces, comenzó a derramar su corazón. “Mamá,” empezó, “Desearía que 
nuestra iglesia no fuera tan pequeña y que hubiere alguien más con quien juntarme. 
Además, mi amiga Laura, siempre está ridiculizando a otra gente sólo para hacerse ver 
bien. Me ha dicho que canto fuera de tono, que tengo hábitos de estudio terribles, que 
soy un bebé de mamá, que me visto fuera de estilo y que no sé compartir  el evangelio 
también como ella. Además, critica a casi todos los que conocemos—y usualmente 
después hace un comentario donde asegura que ella es muy superior de la pobre 
persona a quien acusa. Simplemente no aguanto estar cerca de ella.” 
 
 “Elena,” su mamá le dice gentilmente, “¿Te has preguntado alguna vez porque 
Laura habla de esa forma?” 
 
 “Me supongo porque es orgullosa y siente que es mejor que cualquiera,” le 
contestó Elena. 
 
 “Creo que no conoces realmente a tu amiga,” le comentó su mamá. “Veo a 
Laura como a una joven muy insegura que intenta cubrir sus sentimientos de 
inseguridad al presumir y al hacer sentir menos a los demás. No me mal interpretes, 
pero ambas son muy parecidas. Es que llevas contigo tu complejo de inseguridad 
abiertamente. Tú muestras tu inseguridad por ser tímida, precavida, y fácilmente 
herida. Además necesitas recibir infusiones constantes de ánimo, e intentas hacer todo 
perfectamente bien, porque no puedes enfrentar un fracaso. Ustedes son diferentes 
lados de la misma moneda.” 
 
 El diablo trata constantemente de hacernos sentir inseguros, de decirnos que no 
somos lo suficientemente buenos y forzarnos a defendernos por nosotros mismos y 
probar nuestro valor. Él sabe que una dosis de inferioridad tiene suficiente veneno para 
debilitar a un cristiano de sana personalidad. Tomar grandes cantidades del virus de “tú 
eres de calidad inferior y por eso eres un fracaso” puede camuflajear los frutos del 
Espíritu Santo tan exitosamente que la otra gente difícilmente los nota. 
 
 La cura es creer lo que Dios dice de ti. Tú eres Su diseño especial para Su 
propósito específico. Lo que el Señor le dijo a Jeremías, te lo está diciendo a ti, “Antes de 
formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de que nacieras, ya te había apartado; te había 
nombrado profeta para las naciones” (Jeremías 1:5). No hay límite para lo que el poder del 
Espíritu Santo puede hacer en ti—si sólo le permites ser Él mismo en ti. Él está 
constantemente trabajando para borrar las cicatrices y heridas que  han dañado tu vida. 
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“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1:6). Y te amará y se quedará contigo para 
siempre. “Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios 
ha dicho: «Nunca te dejaré; jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5) Es Su promesa. 
Determinar creer la verdad de Dios cada momento de cada día es el antídoto del 
veneno de Satanás. No permitas que los comerciales de la televisión, las revistas para 
jóvenes o los comentarios de tus amigos te hagan sentir inferior o erosionen la 
personalidad que tú tienes en Jesucristo.  
 
 
MEMORIZA 
 
“Pero si le entregas tu corazón y hacia Él extiendes las manos, Vivirás tranquilo, porque hay 
esperanza; estarás protegido y dormirás confiado” (Job 11:13, 18). 
 
PERSONALIZA 
 
A  pesar de ____________________, __________________________ y 
__________________________, puedo dar mi corazón completamente a Jesús y 
encontrar seguridad porque hay esperanza en Él. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, rindo mi corazón a ti, aún  ___________________________________ (algo 
que no he rendido totalmente a Dios). Confío que  Tú me darás seguridad porque estoy 
poniendo mi esperanza en Ti. 
 
OBTENIENDO TU SEGURIDAD DE DIOS 
 
¿Qué es lo que tú más necesitas  —un buen amigo, un adulto que te ame y te de consejo 
cristiano, o diversión sana? Pídele a Dios que llene esta necesidad y que lo haga a Su 
manera. 
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Semana 3 
Día 1 

 
AUTO EVALUACION 

 
EN JESUS YO  SOY LA PERSONA  QUE DIOS CREÓ PARA QUE YO FUERA 

 
1.- ¿Ha habido alguna forma en que has comprometido tu testimonio para                          
impresionar a tus amigos?__________________________. Confiésalo a Dios y 
determina cambiar. 
 
2.- Hay algunas personas a las que nunca será posible perdonar para mí.        V    o    F 
 
3.- Puedo disponerme a perdonar a cualquiera y confiar en Dios que haga un milagro     
en mí para que ese perdón se haga realidad……………………………...............    V   o    F 
 
4.- ¿Cuál versículo interiorizaras para que pueda ayudarte a perdonar? 
       _____ a. Mateo 6:14-15. 
       _____ b. Efesios 4:32. 
       _____ c. Mateo 18:21,22 
       _____ d. Otro ____________________________________ (especifica). 
      Haz una tarjeta con el versículo en ella y empieza a memorizarlo tan pronto sea                            
posible. 
 
5.- El que aborrece la corrección es un __________________________ (Proverbios 12:1). 
 
6.- ¿Qué deshonestidad has encontrado en tu vida? 
       ____ a. Mentir para hacer que la gente se sienta bien o para mantener la paz. 
       ____ b. Culpar automáticamente a otros por tus errores. 
       ____ c. Exagerar para atraer la atención. 
       ____d. Otro________________ (especifica). 
 
7.- ¿Qué cosa te garantiza que siempre te hará miserable? 
      ____ a. Días nublados. 
      ____ b. Exámenes injustos. 
      ____ c. Pecado sin confesar. 
      ____ d. Perder el juego. 
 
8.- ¿Qué pensamiento me puede rescatar cuando soy tentado a enojarme con mi                                                
maestro por darme un examen muy difícil o al explotar con mi hermana menor por     
descomponer  mi calculadora? 
       ____ a. Estar quietos y sepan que yo soy Dios. 
       ____ b. Debo ventilar mis emociones para sentirme mejor. 
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       ____ c. Es importante regañar a la gente para que no vuelvan a cometer errores. 
       ____ d. Todas las anteriores. 
 
9.-  ¿Cuál es el estándar de Dios? 
        ____ a. Jugar a ganar. 
        ____ b. Actúa justamente, ama la misericordia, camina humildemente con Dios. 
        ____ c. Se lo mejor en todo. 
        ____ d. Dios ayuda a los que se ayudan. 
 
10. ¿Cuál es la cura de la inseguridad?_______________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
 
       Encuentra las respuestas en la página 145. 
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PARTE 2 
 

EN JESÚS SOY UN GANADOR 
 
 

“Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por 
medio de aquel que nos amó.”  
 

Romanos 8:37 
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Semana 3 
Día 2 

 
DESHASTE DE ESA MENTALIDAD DE PERDEDOR  

 
 
Era el juego de futbol mas esperado de la temporada. Los expertos estaban de 

acuerdo que ningún otro equipo en la liga Mexicana era capaz de derrotar a ninguno de 
estos dos equipos. Por lo tanto, este era el juego que determinaría el campeonato de la 
ciudad. Ambos equipos habían estado esperando este partido. Y finalmente ahí 
estaban, jugando con sus todas  sus fuerzas. 

 
Ni las Águilas, ni las Panteras podían meter un gol, la hazaña de los excelentes 

porteros  mantuvieron  el juego empatado a ceros, aun casi al final del segundo tiempo. 
De repente, Javier, la estrella de las Panteras cometió una falta y el árbitro levantó su 
bandera. Mientras Javier salía del juego los espectadores se volvieron locos.  Las 
Águilas tuvieron el balón e hicieron dos tiros a gol sin éxito. Solo faltaban cinco  
segundos para terminar el partido y las Águilas metieron un gol. El estadio explotó y se 
soltó la celebración en grande; no hay nada en el mundo como ganar. 

 
De alguna manera muchos cristianos  no enfrentan las batallas espirituales con 

el mismo gusto. Muchas veces, con la mentalidad de: “el diablo me aplastará.” “Si solo 
puedo aguantar un poquito más”, “Con tan solo pasar  este día” y “No puedo esperar 
hasta el fin de semana” prevalecen y salen de los labios de cristianos, como también de 
los inconversos. Pero no tiene que ser así.  Los cristianos del Nuevo Testamento que 
tomaron la Palabra de Dios seriamente vivieron en otra dimensión. 

 
En Romanos 8:37 encontramos estas palabras: “Sin embargo, en todo esto somos 

más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” Y la lista de cosas que  preceden a 
esta declaración hace que los problemas como las clases aburridas, fines de semanas 
sin salir, un automóvil  descompuesto y padres que no te entienden, parezcan 
insignificantes al compararlos con la siguiente lista que incluye: tribulación, 
sufrimientos, persecusión, hambre, desnudez, peligro y espada. ¡Estas son cosas serias 
de verdad! 

 
Es tiempo de deshacerte de la mentalidad de perdedor y decidir que la Palabra 

de Dios es realmente la verdad—para ti. Dilo en voz alta: “En todas estas cosas—un 
hermano en las drogas, un horario imposible, un maestro de matemáticas 
irracionable—soy más que vencedor a través de Jesús que me amó.” Empieza a 
disfrutar el gozo de ser un campeón. 
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Semana 3 
Día 3 

 
ADELANTE VENCEDORES CRISTIANOS 

 
¿Qué viene a tu mente cuando piensas en un ganador? ¿Ves a una sonriente 

estrella de carreras, despejando un mechón de cabellos rebelde de su frente al estar 
diciendo unas palabras humildes al micrófono, saludando de mano a su entrenador y 
recibiendo el trofeo? o visualizas horas de duro entrenamiento, evitando las pizzas 
antes de la práctica de carreras en la pista, levantándose a la 5:00 am para correr por un 
par de horas antes de ir a la escuela y quedarse con el equipo aún cuando su novia le dio 
un ultimátum—“¡Elige entre mi o el equipo de carreras!”. ¿Te puedes imaginar que el 
equipo de balonpie que ganó el campeonato de la preparatoria por casualidad ha 
pasado  invicto la temporada? ¿O puedes ver hacía atrás a los jóvenes practicando día 
tras día bajo el calor de un sol de agosto, el sufrimiento de músculos adoloridos, y la 
disciplina de ajustarse a las reglas del entrenador? 

 
 Puede parecer extraño, pero el ganar y el sufrir van de la mano. El apóstol Pablo 
sabía esto y dijo, “Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se 
manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su 
muerte” (Filipenses 3:10). 
 
 Pablo tuvo esa oportunidad. Estuvo dispuesto a sufrir para poder ganar y tuvo la 
actitud de un campeón durante sus sufrimientos. 
 
 Él fue uno de los ganadores de Dios. En Jesús, tú también eres ganador—una 
vida cristiana victoriosa está disponible para ti, pero eso no significa un viaje fácil y sin 
problemas de aquí a la eternidad. 
 
 Veamos hacía el interior de lo que le pasó a Pablo. Golpeado y puesto en la 
cárcel injustamente, él actúo cada momento como un ganador. Sabiendo que servía a 
un Dios verdadero, nunca se dió por vencido, organizó una velada de alabanza y oración 
a media noche. Él y Sílas cantaron alabanzas al Señor, Dios provocó un terremoto y 
pronto ellos estaban libres.  Pablo estaba tan feliz que ni se dió cuenta del dolor de su 
espalda. 
 
 Este no fue el único problema que Pablo enfrentó. Como pasajero de un barco 
en una terrible tormenta, él confió en Dios. Una noche Dios mandó a un ángel para 
avisarle a Pablo que su vida y la de aquellos que viajaban con él estarían a salvo, aunque 
el barco se perdería. Pablo anunció esto a todos y procedió a tomar el control—
ciertamente unos de los pocos hombres en la historia en organizar el hundimiento 
exitoso de un barco. Aún en el sufrimiento de ser un prisionero, Pablo no fue una 
víctima. Él le compartió el evangelio a todos los guardias y terminó su vida con esta 
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nota “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe” 
(2 Timoteo 4:7). 
 
 Porque tú estás en Jesús, tú juegas en el equipo ganador. El poder de Jesús en ti 
te da la capacidad para triunfar en cada situación. Te puedes simplemente sentar en la 
banca y ver a otros cristianos sufrir, pelear y ganar. O puedes ser un participante activo. 
El ganar y el sufrimiento van de la mano, pero el ganar es maravilloso. No olvides que  
“Adelante Cristianos Vencedores” debe ser el lema de tu vida. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de Dios” (Hebreos 12:2). 
 
PERSONALIZA 
 
Pondré mis ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de mi fe. Recordaré el ejemplo de 
Jesús que, por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz y ahora está sentado a la 
diestra del trono de Dios. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, ayúdame a fijar mis ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de mi fe, y no 
en_____________________ (problema actual). Señor, ayúdame a recordar como Jesús 
sufrió en la cruz porque vió Su gloria futura a la diestra del trono de Dios. Ayúdame a 
enfrentar ______________________________ (problema actual) con la actitud de un 
ganador y ver tu victoria al final. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Saca una copia de esta tarjeta y llévala contigo todo el día. Mantén tu mente en este 
versículo y permite que te cambie. Vete a dormir con sus palabras en tu mente. 
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Semana 3 
Día 4 

 
LA VICTORIA INVISIBLE 

 
 Probablemente te estás diciendo: “Hey, no me digas nada teórico acerca de ser 
un ganador. En este momento estoy derrotado y yo lo sé. No me llevo bien con mis 
padres. Tengo temor de testificar de Jesús en la escuela; mis calificaciones son malas. Y 
aún he pensado en volver a usar drogas. 
 
 Está bien, pero solo recuerda una cosa: si el diablo hace que pongas tus ojos en 
circunstancias difíciles en lugar de ir hacía Jesús, vivirás en derrota aunque los recursos 
para la victoria estén a tu alcance. 
 
 Tú puedes aprender una lección de un famoso héroe de la Segunda Guerra 
Mundial, el general de brigada Antony McAuliffe. Era el fin de 1944 y los líderes 
militares de los Estados Unidos sabían que la derrota de Hitler era segura; era solo 
cuestión de tiempo. Hitler, sin embargo, quería otra victoria y elaboró un plan tan poco 
probable que, por un tiempo funcionó. Eligió varios soldados alemanes que hablaban 
buen inglés y los vistió con uniformes de soldados americanos. Cambiaron los letreros 
de los caminos, y estos alemanes les daban a las tropas americanas las instrucciones 
incorrectas. Se iban directo a una trampa. El ataque por sorpresa funcionó, y Hitler 
obtuvo su pequeña victoria. 
 
 Aunque algunos soldados americanos fueron rodeados completamente por 
fuerzas alemanas, su comandante, Antony McAuliffe,  conocía la verdad. Reconoció 
que la situación era solo temporal y que las tropas de los Estados Unidos no tan solo 
tenían la capacidad de rescatarlo pero también de ganar la guerra. A pesar de las peores 
circunstancias  visibles, su respuesta a la demanda de los alemanes a rendirse fue 
absolutamente no. Su fe en una realidad no vista hizo posible una operación de rescate 
exitosa. 
 
 El diablo verá que tu vida esté llena de situaciones como esta batalla. Tal vez, tu 
mamá quiere un divorcio, o tu mejor amigo te decepcionó, o la gente en tu iglesia está 
peleando y creando un atmosfera muy tensa. Dios te pide que no flaquees, y  creas que 
Él tiene el poder para rescatarte. De hecho, en Efesios se nos dice tres veces que 
estemos firmes. Es como Dios sabe que no es fácil de recordar cuando la situación se ve 
sin esperanza. “Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el 
día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón 
de la verdad, protegidos por la coraza de justicia” (Efesios 6:13-14). 
 
 Un ganador del equipo de Jesús sabe que es victorioso aún si las cosas se ven 
como si todo estuviere perdido. Porque Dios actúa en respuesta a nuestra fe, no es una 
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cuestión de sobrevivir el día, sino de esperar la victoria aunque no se pueda ver otra 
cosa más que derrota.  
 
 Cuando el general McAuliffe dijo ‘NO’ a la demanda de la rendición, él ganó una 
victoria invisible. Nada en sus circunstancias había cambiado, pero había tomado la 
decisión que haría que la victoria fuera posible. Por fe, gana algunas victorias invisibles 
que se convertirán en realidad. Entonces, deja que Dios las haga una realidad. 
 
 
MEMORIZA 
 
“No tengan miedo —les respondió Moisés—. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán 
testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, 
¡jamás volverán a verlos!” (Éxodo 14:13) 
 
PERSONALIZA 
 
No temeré de _______________________ (la preocupación que tienes). Permaneceré 
firme y veré la salvación que Dios me dará hoy. (Con frecuencia la salvación o rescate de 
hoy te está haciendo libre del temor que prepara el camino para un cambio en las 
circunstancias del mañana.) Mis “egipcios” ___________________________ (problemas 
actuales) no los volveré a ver jamás.   
   

 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque no tengo que temer a ________________________________ 
_________________________________. Gracias por que me puedes dar el poder para 
estar firme y que me puedes rescatar. Gracias, Señor, porque no volveré a ver a estos 
“egipcios”_________________________________ (problemas que te están atacando) 
como una imposibilidad otra vez. Gracias por mi victoria invisible sobre ellos, que preparará 
el camino para tu milagro. 
 
GANA ALGUNAS VICTORIAS INVISIBLES 
 
Haz una lista de las áreas en las que estás batallando (ejemplo: orar por la salvación de 
tu papá). Con una pluma roja, escribe sobre cada cosa de tu lista: “Estaré firme y veré la 
salvación que Dios me traerá hoy”. Los __________________________ 
_________________ (especifica tus “egipcios”) que veo hoy, no los volveré a ver otra 
vez. 
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Semana 3 
Día 5 

 
SIGUE AL LÍDER 

 
 Probablemente has experimentado lo mismo.  Tania oyó una súper predicación 
acerca de confiar en Dios en las circunstancias de cada día y decidió ponerla en práctica. 
Estaba tan nerviosa por su participación como solista en el concierto de Navidad, que 
ahora decidió reclamar, “No temas porque yo estoy contigo” (Isaías 41:16), y realmente 
creer que Dios hablaba en serio cuando lo dijo. Cuando la gran noche llegó, controló su 
nerviosismo al mantenerse firme en este versículo. En lugar de temor, sintió la 
presencia de Dios y ella cantó con gozo y confianza. 
 
 Enorgullecida por su victoria,  olvidó prepararse espiritualmente para su 
siguiente presentación. El temor la volvió a invadir. Una vez en la plataforma, sus 
rodillas comenzaron a temblar. Inclusive se le olvidaron las palabras de la segunda 
estrofa. Avergonzada, se sentó y sus ojos se llenaron de lágrimas. 
 
 Tania había fallado en recordar que sólo EN JESÚS somos vencedores. En 2ª de 
Corintios 2:14 encontramos el secreto: “Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre 
nos lleva triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su 
conocimiento.” Jesús siempre nos guía en un desfile de victoria—pero muy frecuente no 
lo seguimos. 
 
 Obviamente tienes que mantener tus ojos en tu líder, o lo perderás. Tus ojos 
tienen que estar en Jesús, no en tus temores o fallas o en lo que la gente piensa. Al 
menos que estés constantemente meditando en la Palabra de Dios y orando, tu mente 
estará vagando en muchas direcciones. Cuando enfrentes un reto, prepárate para el 
espiritualmente. 
 
 Si alguien está saliendo con el joven o la señorita que a ti te gusta, toma una 
buena dosis de Gálatas 5:19-20: “Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: 
inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, discordia, celos, arrebatos 
de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos.” Si tu mamá está teniendo un año frustrante y 
tomándola contra ti, Salmos 27:10 puede ser tu fortaleza: “Aunque mi padre y mi madre 
me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos.” Mantente creyendo que Dios te 
proveerá lo que tu mamá es incapaz de darte. Jesús hizo a sus nuevas criaturas con 
material victorioso, pero tú debes cooperar con Él o tu potencial no será liberado.  
 

Entonces, también, seguir a otra persona requiere estar dispuesto a hacer las 
cosas a su manera. La definición de victoria del Señor puede ser diferente de la tuya. 
Nos gustaría hacer a un lado a todos los problemas de un solo movimiento, pero Dios 
nos recuerda, “Más vale ser paciente que valiente; más vale dominarse a sí mismo que 
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conquistar ciudades.” (Proverbios 16:32). Tú puedes caminar en victoria a través de lo que 
puede parecer un total desastre. 

 
“Sigue al líder” es un juego para niños—después de todo, si eres mayor, quieres 

hacer lo que quieres. Pero rechazar hacer las cosas a la manera de Jesús, traerá derrota 
espiritual sobre tu vida. Dios siempre nos guía en una procesión triunfante, pero 
debemos seguir al Líder. 
 
 
MEMORIZA 
 
“¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!” (1 
Corintios 15:57). 
 
PERSONALIZA 
 
Le doy gracias Dios. Él me da la victoria  a través de Jesús, quien es Señor. 

 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, quiero agradecerte por todo. Gracias, Señor por darme la victoria en 
__________________________________  (problema actual) a través de Jesús mi Señor. 
 
ESCRIBE UNA CARTA DE AGRADECIMIENTO PARA DIOS 
 
Lista cada dificultad que enfrentas de esta manera: Gracias, Dios por la victoria sobre el 
temor al presentar examenes. Gracias, Dios por la victoria en aprender a amar a mi 
hermana menor, etcétera. 
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Semana 4 
Día 1 

 
GANAR ES UNA DECISIÓN 

 
 ¿Cómo  puedes perder  si  tienes  un arma  invencible?  Bueno, puede suceder. 
Watchman Nee nos dice como los chinos pelearon en contra de los japoneses durante 
la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo los hombres de infantería con rifles podían hacerle 
frente a tanques modernos? Bueno, diseñaron una muy buena estrategia. En la cabina 
cerrada del tanque, nada podría dañar al chofer. Sin embargo, si fuere forzado a sacar 
su cabeza, podría ser disparado como a cualquiera. Los soldados chinos se esconderían 
alrededor del tanque y dispararían primero desde una dirección y después de otra. 
Inevitablemente, la curiosidad del chofer del tanque haría el trabajo por ellos. Sacaría su 
cabeza para saber de donde venían los disparos, y se añadiría a la lista de las bajas. 
 
 ¿Sabías que Dios te dio un tanque para pelear contra los ataques del diablo y de 
sus demonios? La Biblia nos dice que en Jesús somos invencibles. “Ustedes, queridos 
hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más 
poderoso que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). Tú tienes el poder del Espíritu Santo  
para ser más que vencedor. 
 
 Sin embargo, el diablo tiene muchas formas para evitar que tú dependas del 
poder del Espíritu de Dios que está dentro de ti. Tratará de mantenerte ignorante del 
potencial de ese poder dentro de ti. No te dejes engañar. Realiza un estudio Bíblico del 
Espíritu Santo y permite que cada versículo te hable. Recuerda que su poder no tan solo 
es para otra gente. Es también para ti. 
 
 Satanás tratará de hacerte olvidar el poder que está disponible para ti. Durante 
las emergencias y situaciones de presión, es fácil simplemente reaccionar de acuerdo a 
patrones establecidos que depender de la sabiduría y del poder del Espíritu Santo. 
Entonces, el diablo usa la curiosidad—haciéndote que salgas de la protección de Dios, 
provista para aquellos que le obedecen. Nunca leas un libro sucio, no experimentes con 
drogas o vayas a una de esas fiestas paganas solo para saber de que se trata. Hay 
muchas cosas que puedes darte el lujo de vivir sin ellas. 
 
 Otro de los trucos de Satanás  es usar el cansancio y la frustración para 
debilitarte al punto en que estás dispuesto a actuar intempestivamente en lugar de 
esperar la manera de Dios y depender de Su poder. Sujétate de la Palabra de Dios para 
que no seas engañado por ninguna de estas tonterías. 
 
 Dios le dió a Jeremías una promesa que debes poner en tu arsenal: “Hoy te he 
puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, 
contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. 
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Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte», afirma el 
Señor” (Jeremías 1:18-19).  En tanto que Jeremías confiara en Dios y hablara Su Palabra 
a la gente, él se ajustaba a esa descripción. Cuando se olvidó del poder dentro de él, se 
convirtió en un pesimista. ¿Como pudo Jeremías enfrentarse valientemente a los 
sacerdotes, que lo habían mandado golpear y ponerlo en el cepo por proclamar sin 
temor la verdad de Dios? — ¿y después de unos minutos clamar, “Maldito el día que 
nací”? En un momento Jeremías estaba recibiendo todo su poder del Espíritu Santo, 
que lo hizo un gran ganador. Después, se convirtió en un practicante del ateísmo, 
actuando como si Dios no tuviera poder. 
 
 Todos podemos identificarnos con Jeremías. Cada minuto necesitas tomar la 
decisión: ¿Te quedarás seguro en la torre dependiendo del poder de Dios? ¿Decidirás 
ser un ganador? o ¿Decidirás ir por tu cuenta al territorio de los perdedores? Recuerda: 
Ganar es una decisión. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en 
ustedes es más poderoso que el que está en el mundo” (1 Juan 4:4). 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, __________________________________, soy de Dios y he vencido la influencia de 
Satanás, porque es mayor el Espíritu Santo en mi que el poder del diablo. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias que yo soy tuyo y he vencido las fuerzas del mal como 
_____________________________ (situación presente). Gracias porque Tu poder en mi es 
más grande que el poder del diablo. 
 
HAZ TU SUEÑO REALIDAD 
 
Escribe una descripción del nuevo tú teniendo un día victorioso en la escuela, 
permitiendo a Jesús en tí manejar las cosas, como la tarea injusta, los chistes sucios en 
el receso, y lecciones aburridas. Entonces, permite que Jesús haga realidad tu sueño. 
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Semana 4 
Día 2 

 
YO VENCERÉ….PUES TENGO EL PODER DE JESÚS 

 
 La escena es familiar—el maratón anual en Boston o en Nueva York o en Pine 
City. Las cámaras de TV están en su lugar y los conductores están dando información de 
los corredores famosos que han venido a participar. De alguna manera habrá un 
ganador, pero la mayoría de los participantes tiene solo una meta: cruzar la línea final. 
Todos saben que habrá muchos que dejarán la carrera porque en primer lugar nunca 
han entrenado para esto, algunos tendrán señales muy duras de su cuerpo que tendrán 
que rendirse. Pero un gran grupo de ganadores cruzarán la línea final con la satisfacción 
que lograron cumplir su objetivo. 
 
 El apóstol Pablo nos recuerda: “¿No saben que en una carrera todos los 
corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que 
lo obtengan.” (1 Corintios 9:24). Un ganador tiene que tener su meta muy firme en la 
mente. ¿La tienes tú? ¿Apuntas al cielo, no tan solo para llegar, sino para que te lleves a 
un gran grupo contigo? ¿Estás dispuesto a entrenarte, tomar el tiempo suficiente para 
estudiar la Biblia y escuchar las instrucciones del Espíritu Santo para que tu propósito se 
pueda realizar? ¿Quieres ganar el premio del que Pablo hablaba? 
 
 Un ganador debe ser un vencedor, porque él o ella no podrán ser capaces de 
alcanzar su meta sin superar muchos obstáculos. Primero, te encontrarás con la prueba 
de prioridades. Te puedes salir del camino muy fácilmente— trabajar horas extras 
solamente para comprar ropa de marca, pasar todo tu tiempo libre diviertiendote  o 
poner tus deseos encima de los demás. ¿Realmente vas a usar tu tiempo y energía para 
Dios o para ti mismo? Debes preguntar a Dios que debes hacer cada día. 
 
 Después de dejar a Dios decidir que cosas son realmente importantes para que 
las hagas, el diablo diseñará un nuevo grupo de problemas—tus amigos se podrán 
burlar de tí y rechazarte, tu familia podrá pensar que eres un fanático religioso, o se 
pueden presentar circunstancias no favorables. 
 
 Pero no te puedes dar el lujo de ser un perdedor que intenta ser del Servicio 
Cristiano Secreto, para que nadie en la escuela sepa de ti. No puedes simplemente bajar 
tus estándares cuando sea conveniente y abrir tu Biblia solo en emergencias. Los 
riesgos son muchos. Sólo tienes una vida. Debes decidir permitirle a Jesús hacerte un 
ganador. 
 
 El libro de Apocalipsis los resume así. Después de una hermosa descripción del 
cielo, estos versículos le siguen: “El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios 
y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que 
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cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los 
mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda muerte” 
(Apocalipsis 21:7-8). Ser un vencedor no es una opción. Es una necesidad absoluta. 
 
 
MEMORIZA 
 
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida... El que salga vencedor no sufrirá daño 
alguno de la segunda muerte” (Apocalipsis 2:10-11). 
 
PERSONALIZA 
 
Quiero ser fiel a Jesús siempre—aún hasta la muerte para que Jesús me pueda dar la 
corona de vida. Quiero ser un vencedor para no ser herido en la segunda muerte. El 
cielo es mi meta. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, recibo Tu poder para ser fiel, aún hasta la muerte. Busco la corona de vida. 
Recibo Tu poder para ser un vencedor y no ir al infierno. 
 
ELIMINA EL LENGUAJE DE PERDEDOR 
 
Lee Apocalipsis 21:18 otra vez. ¿Hay algunas cosas que debes dejar que Jesús elimine de 
tu vida? No puedes ser victorioso al menos que primero identifiques las áreas donde le 
permitas a Jesús, el vencedor,  transformarlas totalmente. 
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Semana 4 
Día 3 

 
LA CONEXIÓN DE FE 

 
 Leyendo a través de la Biblia, encuentramos muchos ganadores—personas 
famosas por su fe. Hay un Moisés en el Mar rojo, Gedeón y sus 300 valientes, David 
enfrentando a Goliat, Daniel en el foso de los leones, Pablo y Silas en prisión y Esteban 
siendo apedreado. Dios muestra Su poder y el Mar Rojo se abre; confusión en el campo 
enemigo le permite a Gedeón y a sus hombres ganar sin pelear; Goliat es vencido y 
David no es herido; un terremoto abrió las puertas y Esteban se fue al cielo, su cara 
brillaba como la de un ángel. 
 
 La Fe es el ingrediente común en todas estas victorias. Tú necesitas algo de fe 
vencedora en tu propia vida. 
 
 Toma esa entrevista de trabajo que tendrás próximamente, por ejemplo. El  
recuerdo desastroso de la última entrevista que sigue fresca en tu mente, te hace temer 
esta nueva entrevista. No puedes olvidar esa noche sin dormir que ensayaste todo lo 
que dirías una y otra vez. Debido a tu nerviosismo, las palabras simplemente no salieron 
correctamente. El entrevistador finalmente interrumpió: “Creo que usted sería más feliz 
en un trabajo donde no tuviera que tener un contacto con la gente.” Y eso fue todo. 
 
 Este es el tipo de situaciones que te da la perfecta oportunidad de conocer al 
Dios de Moisés, de Gedeón, de David, de Daniel y de Pablo. Moisés pudo rendirse ante 
el ejército del faraón; Gedeón pudo huir; David pudo tener otro voluntario para pelear 
contra el gigante; Daniel pudo haber orado en secreto, y Pablo pudo haber gemido y 
quejado toda la noche. Estos hombres no eran diferentes a ti y de mi—todos somos 
hechos de la misa cosa. Dios tampoco ha cambiado. Él simplemente es el mismo hoy 
como ha sido siempre. El secreto es encontrar la conexión de fe. 
 
 Tú puedes tomar el consejo del apóstol Pablo: “olvidando lo que queda atrás y 
esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta” (Filipenses 
3:13-14). Puedes alinearte con Hebreos 11:6: “En realidad, sin fe es imposible agradar a 
Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan.” ¿Realmente crees que Dios le da la victoria a aquellos que lo quieren a 
Él más que a cualquier otra cosa? ¿Estás seguro que Dios toma el control de la situación 
que realmente le entregamos? Si Dios recompensa a aquellos que diligentemente lo 
buscan, tu entrevista de trabajo resultará muy diferente si tomas el tiempo y esfuerzo 
para encontrar la conexión de fe. 
 
 Porque todos nosotros debemos romper capas de hábitos, hipocresía e 
ignorancia, debemos dejar que Dios sea el juez de nuestra diligencia al buscarlo. Es muy 
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fácil para nosotros ser como el niño de primaria que piensa que dibujar dos “Z” en su 
hoja de trabajo es su súper esfuerzo de caligrafía, y que si no fue lo suficientemente 
bueno, simplemente se rinde. O somos como el pequeño jugador de baseball que llora 
porque su pelotazo  fue una ‘falta’ y no contó, y  todo se tornó mal. 
 
 La Biblia nos dice que Dios recompensa a aquellos que lo busca con seriedad. 
Debes creer eso. De hecho, no puedes ser un ganador si no tomas este versículo 
literalmente. Dios realmente da regalos especiales a los que lo buscan con todo su 
corazón. Actuando en esta promesa es la clave para la conexión de fe. 
 
 
MEMORIZAR 
 
“Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: 
nuestra fe” (1 Juan 5:4). 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _______________________, he nacido de Dios y he vencido al mundo. La victoria 
que vence al mundo es mi fe en Jesús. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias, porque he nacido de Ti, puedo vencer 
___________________________ (problema que enfrentas).  Mi fe en que Tú existes y que 
Tú recompensas a aquellos que te buscan es la victoria que vence al mundo. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Medita en el versículo a través del día. Vete a dormir pensando este versículo. 
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Semana 4 
Día 4 

 
BUJĺAS PARA CRISTIANOS 

 
 Carlos estaba totalmente desanimado. El sábado en la noche su líder de jóvenes 
le había dado un montón de propaganda para el evento de alcance en la ciudad. 
Entusiasmados por alcanzar la ciudad para Cristo, él y sus compañeros decidieron 
voluntariamente repartirlos en la escuela.  
 
 Sin embargo, al momento de llegar a  la preparatoria del Sur el lunes por la 
mañana, sintió un extraño sentir acumulándose dentro de él. Tímidamente, se acercó a 
su amigo Juan: “Sé que probablemente no estés interesado, pero me gustaría darte una 
invitación para la reunión del próximo sábado en la noche.” 
 
 Inmediatamente Juan se puso  a la defensiva, “Deja de molestarme, no puedo 
creer que un alumno tan sobresaliente como tú puede creer en esas tonterías.” 
Acomodando su voz, Carlos pudo arreglárselas para decir nerviosamente, “Tú sabes—
hay actividades para todos.” 
 
 Este encuentro le quitó el viento a las velas de Carlos. Los otros trípticos de 
publicidad se quedaron escondidos dentro de su libro de matemáticas. 
 
 En contraste, José llegó a casa de la escuela casi caminado sobre el agua. Había 
asistido a la misma reunión que asistió Carlos, y también se había apuntado para 
repartir publicidad del evento. Al entrar por la puerta lateral de la escuela y yendo a su 
casillero, se dio cuenta que el diablo estaba tratando de infundirle temor. Sin embargo, 
él recordó aplicar la verdad de Dios a la situación. Citó un versículo Bíblico que había 
aprendido: “Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y 
vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño” (Lucas 10:19). Cuando 
empezó a meditar—“Tengo autoridad sobre los demonios, potestades y sobre su poder, 
así que no debo tener miedo”—el miedo desapareció. 
 
 “Bruno,” le dijo  a un amigo, “¿Quieres ir a la reunión del sábado por la noche?” 
 
 “No,” respondió su amigo. “Ese sería el último lugar en la tierra donde me 
gustaría pasar un sábado en la noche. ¿Quién piensas que soy? — ¿un fanático que  
quiere pasar un sábado sin pecado? No cuentes conmigo.” 
 
 Juan siguió recordando que él tenía la autoridad y contestó, “Eres libre para vivir 
tu vida, pero la eternidad es una gran lapso de tiempo y es mejor que estés preparado 
para ella.” 
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 Las dos siguientes personas a las que José invitó se mostraron genuinamente 
interesados. Después llegó Ricardo, el capitán del equipo de football—el joven más 
popular de la escuela. José se empezó a poner tenso y pensó, no le puedo hablar a él. Y 
perdió su oportunidad. 
 
 Dándose cuenta de lo que había pasado, le pidió perdón a Dios y rechazó la 
condenación que el diablo le hizo sentir. Él seguía teniendo autoridad sobre Satanás. 
Tuvo la oportunidad de testificar a Fernando en el receso, y para el final del día había 
repartido 25 folletos para el evento. 
 
 José había aprendido algo muy importante. La verdad es poder. Él había basado 
su  día en la verdad que se encuentra en la Palabra de Dios, no en las circunstancias, 
como la había hecho Carlos. José permitió que el Espíritu Santo aplicara la Palabra de 
Dios en su vida. 
 
 ¿Qué pensarías de un jugador de football que tira la pelota en el momento que 
viera que vienen derribarlo? ¿Cómo verías a un bombero, que al ver que tan grande es el 
incendio, se diera la vuelta y se fuera a casa? La verdad es, que ser derribado no mata a 
un jugador en buena condición y un bombero con el entrenamiento y equipo adecuado 
puede apagar un gran fuego. Creer las cosas correctas hace la gran diferencia. 
 
 La verdad es la bujía que necesitas para encender el poder del Espíritu Santo en 
ti para que puedas vivir victorioso. El diablo puede decir, “Has fallado—tu no puedes 
testificar a nadie hoy.” Pero la verdad de Dios dice: “porque siete veces podrá caer el justo, 
pero otras tantas se levantará; los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia” 
(Proverbios 24:16). Satanás te puede susurrar, “Nadie en tu escuela le interesa oír de 
Dios,” pero la verdad responde, “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos” (Gálatas 6:9). 

 
 Así que abre tu Biblia. La verdad es poder, y tú podrías usar ese poder como un 
par de bujías 
 
 
MEMORIZA 
 
“No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien” (Romanos 12:21). 
 
PERSONALIZA 
 
No permitiré que las cosas malas  venzan lo mejor de mí. Al obedecer a Dios y recibir Su 
poder, podré vencer el mal con el bien. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
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Querido Dios, no permitas que sea atrapado por toda la maldad alrededor de mí y 
especialmente ______________________ (aquella maldad que está cerca de ti y te 
molesta).  Muéstrame en que cosas buenas puedo pensar y hacer para conquistar esta 
maldad y sus efectos sobre mí. 
 
INICIA TU CAMPAÑA  PARA “CONQUSITAR LO MALO CON LO BUENO”  HOY. 
 
Pídela a Dios que te de Sus ideas para situaciones específicas, después escríbelas: por 
ejemplo, Mi mamá ha estado muy irritable toda la semana. Sería muy buena idea 
comprarle flores. Me saque un 6 en el examen de matemáticas este mes, pero estaré 
yendo a asesorías después de clases para resolver mis dudas. 
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Semana 4 
Día 5 

AUTO EVALUACION 
 
1.- ¿En que áreas sufres de la mentalidad “el diablo me hará 
picadillo”?_______________ 
   
_________________________________________________________________________
_________________ 
 
2.- ¿Cuál versículo vas a interiorizar y usar? 
       _____ a. Romanos 8:37. 
       _____ b. Josué 1:9. 
       _____ c. Proverbios 28:1. 
       _____ d. Otro (especifica) 
__________________________________________________________ 
      (Escribe el versículo en una tarjeta y empieza a memorizarlo de inmediato). 
 
3.- El ganar y el sufrimiento van de la mano……………………………………………..  V    o    F 
 
4.- ¿Cómo ganas la victorias 
invisibles?____________________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
5.- ¿Qué tengo que recordar para ser un 
ganador?________________________________________ 
    
_________________________________________________________________________
_____________________ 
 
6.- Los ganadores nunca cometen errores…………………………………………………… V   o   F 
 
7.- Los ganadores fallan a veces, pero saben como levantarse en la verdad de Dios y    
regresar en victoria……………………………………………………………………………………...V  o  
F    
                                                                                                                                                       
8.- ___________________________________________________ es poder. 
 
9.- ¿Cuál de estas cosas han sido una tentación esta semana para ti? 
 
       _____ a. Tratar de ser alguien que no soy. 
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       _____ b. No estar dispuesto a perdonar. 
       _____ c. Resistencia a confesar pecados. 
       _____ d. No disposición de aceptar correcciones. 
       _____ e. Enojo. 
       _____ f. Intentar probar mi valor. 
       _____ g. Hacer sentir menos a otros para verme bien yo. 
 
      Recuerda que ninguna de estas cosas pertenece a la verdadera personalidad  que  
Jesús te dio. ¿Te has arrepentido si has caído en alguna de estás trampas?  
 
10. ¿Cómo puedes vencer el complejo de 
inferioridad?__________________________________ 
 
       Encuentra las respuestas en la página 145. 
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PARTE 3 
 

SOY FUERTE EN JESÚS 
 
 
 

“Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.” 
 
 
 

Efesios 6:10 
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Semana 5  
Día 1 

 

LA RETIRADA DEL SOLDADITO DE PLOMO 
 
 “Te veo en el estudio Bíblico esta noche,” saludó Sara a Daniel al verlo en el 
pasillo. 
 
 “No, no iré,” respondió molesto Daniel. “No volveré a ir.” 
 
 Sara estaba tan asombrada que olvidó detenerse en su casillero para recoger la 
tarea de inglés. Ni siquiera escuchó al maestro quejarse por las calificaciones tan bajas 
en los últimos trabajos. Estaba pensando en Daniel. ¿Qué habría pasado? 
 
 Daniel había sido un cristiano por solo seis meses, pero había compartido a todo 
sus compaňeros, se había memorizado más versículos que cualquiera y era considerado 
el cristiano más fuerte de la escuela. No había señales de debilidad en él, ¿cómo Daniel 
podría simplemente rendirse?  
 
 Lo que nadie sabía era que el padre de Daniel era un alcohólico, que sus padres 
se estaban divorciando y que siempre cubría su inseguridad al sacar muy buenas 
calificaciones en la escuela, ser un líder popular y sobresalir en los deportes. Cuando se 
convirtió a Cristo, decidió ser lo mejor. Había impresionado a todos, pero no había 
admitido sus necesidades más profundas. Había sido herido tanto, que pensaba que sus 
debilidades se mostrarían. Daniel simplemente no podía quitarse su máscara. Al 
rendirse, estaba haciendo las cosas a su modo—seguía en control de sus emociones. 
Nadie realmente sabía como era Daniel Guzmán. 
 
 Daniel no se daba cuenta que el ejercito cristiano no estaba hecho de soldaditos 
de plomo que nunca son heridos o que no tienen problemas. Se compone de gente de 
carne y hueso que es fuerte en el Señor porque visten la armadura completa  de Dios. 
Los soldados de plomo no necesitan la armadura. 
 
 Cuando David fue a encontrarse con Goliat, no trató de esconder su fragilidad y 
falta de experiencia detrás de la armadura de Saúl. La debilidad de David fue expuesta 
para que todos la vieran. Por esto, era aparente para todos que su fuerza venía de Dios. 
Si David hubiera intentado tener una actitud de héroe y llevarse el crédito de su 
valentía, Goliat hubiere tenido otra cabeza para su colección de trofeos. En cambio, 
David solo esperó que Dios derramara Su poder sobre la debilidad—y así lo hizo. Debido 
a que David había pasado su tiempo libre meditando en las Escrituras en lugar de 
perder el tiempo, sabía como obtener su fuerza de Dios. 
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 No escondas tu debilidad. No intentes ser un soldadito de plomo. Si pudieras ser 
fuerte por ti mismo, la Biblia no ordenaría, “Por último, fortalézcanse con el gran poder del 
Señor.” (Efesios 6:10). Si no tuvieras puntos débiles, no necesitarías armadura. Usa tu 
debilidad como una oportunidad para recibir fuerza adicional de Dios en lugar de 
convertirte en un soldadito de plomo. 
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Semana 5 
Día 2 

 
SOLO ADMITE QUE ERES UN SER DÉBIL BUSCANDO SER 

MAS FUERTE 
 
 Diana despertó en la oscuridad. El reflejo de su alarma digital parpadeaba la 1:20 
am, pero ni podía pensar en dormirse. Había esperado una doble bendición por asistir a 
dos reuniones cristianas en un día, pero en cambio, había terminado muy confundida. 
 Diana y otras cuatro amigas habían caminado a la casa de Gabriela para el 
estudio Bíblico el viernes después de la escuela como era usual. Comprensiva y siempre 
amable Gabriela les habló acerca de estar abiertas a sus problemas, compartir sus 
debilidades y recordar que Dios es amor. “Todos somos débiles,” Gabriela les dijo, 
“Pero Dios nos ama de todas formas y Él lo entiende.” 
 
 A las 7:00 pm, Diana y sus amigas fueron a escuchar a un orador especial a la 
iglesia “Esperanza.” La predicación se trataba acerca de soportar las dificultades y ser 
un cristiano fuerte. “No salgan con ninguna excusa. No digas que eres débil. La batalla 
es demasiado dura para debiluchos. Tu tienes que ser fuerte.” Les gritaba el hombre 
desde el púlpito. 
 
 Horas después cuando todos estaban durmiendo en sus casas. Diana todavía 
estaba tratando de acomodar sus pensamientos, “Si no admito mi debilidad, soy un 
mentiroso. Pero si soy débil, estoy fallando porque no soy un soldado fuerte.” 
 
 ¿Has enfrentado el dilema de Diana? El apóstol Pablo nos da la respuesta. “Pero 
él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por lo tanto, 
gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder 
de Cristo” (2 Corintios 12:9). Pablo no tan solo admite sus debilidades, se jacta de ellas. 
Pero no comete el error de mal interpretarlas. 
 
 Si cierta gente hubiera escrito la Biblia, ellos hubieran puesto, “Por lo tanto, me 
gloriaré alegremente en mis debilidades, para que los otros no esperen mucho de mi 
porque mas bien soy un caso perdido. Realmente no puedo hacer mucho por el reino de 
Dios.” Por otro lado, otros hubieran escrito, “He dado una buena apariencia y tengo 
bien practicado mis actuaciones frente a otros, con mi máscara de cristiano, para que el 
poder de Cristo esté sobre mi.” Pero Dios no quiere debiluchos que no acepten Su 
poder ni seres autosuficientes que tratan de poner un poco del poder de Dios sobre sus 
habilidades humanas. Es como si la fuerza positiva de Dios atrae nuestra carga negativa 
de debilidad y la fusión de los dos produce la misma estabilidad y poder potencial que 
se encuentra en un átomo. Si tratamos de neutralizar lo negativo de nuestra 
insuficiencia o ignorar lo positivo de la fuerza de Dios, el  potencial al combinar estos 
dos nunca se materializara. 
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 No elijas ser un motor autosuficiente cuando puedes ser una planta de poder 
atómico. Solo admite que eres un negativo buscando un positivo. ¡Tu debilidad mas la 
fuerza de Dios es dinamita! 
 
MEMORIZA 
 
“Pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.» Por lo 
tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el 
poder de Cristo” (2 Corintios 12:9). 
 
PERSONALIZA 
 
La habilidad de Dios para darme todo lo que necesito es suficiente para mí. Porque el 
poder de Dios se muestra mejor en mi debilidad. No trataré de esconderlas. Admitiré 
libremente mis debilidades, para que como un imán ellas puedan ser atraídas al poder 
de Dios. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias, Dios, que Tu gracia es suficiente para mi. Te pido que Tu poder se muestre en 
____________________________________ (área de debilidad). No 
esconderé______________________ 
(Otra debilidad) pero esperaré que Tu poder se muestre en mi. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
  
Toma una tarjeta como te encuentras hoy. Encuentra oportunidades para guardar este 
versículo en tu corazón. Repite sus palabras al momento que vas a dormir. 
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Semana 5 
Día 3 

 
NO MÁS FINALES DÉBILES 

 
 Estaba todavía oscuro cuando Judith despertó. El reloj en su buró le decía que 
eran las 4:45 am, pero estaba demasiado emocionada para seguir durmiendo. Este era 
su gran día. El gerente de la empresa de grabaciones cristiana había escuchado su CD. Y 
la había invitado a una audición. Su cita era para las 9:00 a.m. Su padre le había 
prometido llevarla pues el estudio estaba localizado en otra parte de la ciudad. 
 
 Ellos salieron con suficiente tiempo. Sin embargo, después de cuarenta minutos, 
estaban manejando sobre las vías del tren en la parte más pobre de la ciudad. El padre 
de Judith siempre había hecho alarde de que “Conozco Chicago como la planta de mi 
mano.” No tenía un mapa de la ciudad y rechazó pedir direcciones o ayuda. El corazón 
de Judith se hundió. Ella sabía como era su papá cuando no sabía a donde iba. Cuando 
finalmente llegaron al estudio una hora tarde, su padre dijo algo sobre un accidente en 
la carretera—lo cual no tenía nada que ver con su llegada tarde. Temblando 
visiblemente, Judith pidió la gracia de Dios para perdonar a su padre y por suficiente 
compostura para cantar lo mejor posible. 
 
 Es muy fácil ver como el padre de Judith rechazaba admitir su debilidad y pedir 
ayuda le era muy costoso. Pero es mucho más difícil para nosotros ver que hay áreas en 
las que actuamos justo como él. Debajo de la disposición a no admitir la debilidad está 
el temor. Algunas veces tenemos miedo de desmoronarnos si admitimos nosotros 
mismos lo débiles que somos realmente. Otras veces tratamos de mantener las 
apariencias para que los demás no descubran nuestras debilidades, presumiendo y 
logrando cosas para hacernos ver bien. 
 
 Sin embargo, la cura es tan simple como pedir direcciones. Si realmente crees 
en un Dios todopoderoso que puede llenar cada debilidad con Su poder, simplemente 
admite tus debilidades y recibe Su fuerza. La Biblia nos manda a “Recurran al Señor y a su 
fuerza; busquen siempre su rostro” (Salmos 105:4). Debemos confesar nuestras 
debilidades y recibir Su fuerza. 
 
 Esto es posible cuando descansamos en Jesús y tenemos suficiente fe en Él, que 
no tenemos miedo de nada—aún de nuestras debilidades. El inicio no es tan importante 
como el final. Si empiezas pretendiendo que eres fuerte, tus debilidades pronto se 
mostrarán. Admitir que necesitas toda la ayuda que Dios te puede dar y recibirla por fe 
eliminará el débil final. 
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MEMORIZA 
 
“Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de 
Dios y no de nosotros” (2 Corintios 4:7). 
 
PERSONALIZA 
 
Tengo el tesoro de Jesús en mí – un humano lleno de debilidades y defectos—para que 
todos puedan darle el crédito a Dios en lugar de que piense que yo soy muy bueno. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, perdóname por tratar algunas veces pretender ser una vasija de oro en lugar 
de una vasija de barro. Muéstrame más y más como Tu maravilloso poder se puede 
mostrar en _______________________________________________________________ 
(tus debilidades).  
 
DEJA QUE TUS DEBILIDADES SEAN UN MARCO QUE MUESTREN LA FUERZA DE 

JESÚS 
 
Haz una lista de tus deficiencias. Después de cada una, escribe 2 Corintios 4:7. 
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Semana 5 
Día 4 

 
¿ERES UN CRISTIANO LLORÓN? 

 
 Diana amaba a Jesús con todo su corazón. Era muy fiel en la iglesia, obediente a 
sus padres, amable con la gente y diligente en la escuela. Pero Diana tenía un gran 
problema que se revelaba por el constante uso de dos palabras “No puedo.” 
 
 Diana pensaba de sí misma como débil e inadecuada. Cuando se le pedía que 
hiciera algo, ella respondería, “No lo puedo hacer muy bien pero intentaré.”  Ella asumía 
que los otros eran más capaces que ella, y siempre permanecía lejos de la acción. Si 
recibía un cumplido, contestaría, “No lo hice tan bien, pero lo hice lo mejor que pude.” 
 
 Como puedes ver, Diana no tiene problemas para admitir su debilidad. 
Simplemente no tiene fe en que el poder de Dios pueda hacer más en su debilidad. 
Operaba con la mentalidad de “no esperar nada nunca.” No creía realmente que Dios 
era su fuerza y tal vez  nunca notaria lo que dijo el apóstol Pablo, “Por eso me regocijo en 
debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10). 
 
 ¿Te has creido el mito del “bebé llorón”? ¿Te has comportado como “si todo el 
mundo es tan difícil que los cristianos deberíamos escondernos en la iglesia hasta que 
nos vayamos al cielo.”? ¿Te has dado por vencido de ganar a tu escuela para Cristo 
porque las primeras diez personas a las que les compartiste el evangelio no estuvieron 
interesadas? ¿Has decidido que no puede aprender buenos hábitos de estudio, o dejar 
de comer demasiado, o dejar de fumar marihuana? ¿Estás en una prisión de temor o 
timidez o de depresión que te ha confinado a sentir que no puedes escapar? 
 
 Si lo estás, esta es la situación perfecta para que suceda el siguiente milagro. 
Santiago nos dice que estemos gozosos cuando enfrentemos pruebas, porque ellas 
prueban nuestra fe y nos enseñan a ser pacientes y perseverar. Pablo dice que se deleita 
en sus debilidades, porque en Cristo él puede tener toda la fuerza que necesita. Gedeón 
tenía un complejo de inferioridad, pero era un temeroso que abría su corazón para 
recibir la fuerza de Dios. Él y sus trescientos hombres derrotaron un gran ejército sin 
disparar una sola arma, sin lanzar una flecha o aún sin tocar al enemigo. 
 
 Es tiempo de que dejes de ser un cristiano llorón y realmente empieces a pedirle 
a Dios por su fuerza en cada área de debilidad en tu vida. “Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece” (Filipenses 4:13). Este es más que un versículo que casi todos podemos citar: 
su verdad tiene el propósito de tocarte tan profundo que te transforme en un cristiano 
que sí puede.  
 



MATERIALJUVENIL.COM 

56 
 

 

MEMORIZA 
 
“Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor 
tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” (Josué 1:9). 
 
PERSONALIZA 
 
Mejor pongo atención a este mandamiento. Me pide que sea fuerte y valiente, por lo 
tanto puedo confiar en Él para darme lo que necesito para conquistar el temor y el 
desánimo. No olvidaré que Jesús está conmigo no importando en que situación este. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, con tu ayuda seré fuerte y valiente. Gracias porque no tengo que tener temor 
de ___________________________________ porque Tú siempre estás ahí. Gracias porque 
no voy a estar desanimado porque Tú Te encargarás de manejar el problema de  
_____________________________ por mi. 
 
SACA PROVECHO DE UN MANDAMIENTO 
 
Escribe un párrafo de Josué 1:9, respondiendo estas dos preguntas: 1) ¿Por qué Dios me 
ordena, “No temas; ni desmayes?” 2) ¿Cómo puedo obedecer el mandamiento de no 
temer ni desmayar? 
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Semana 5 
Día 5 

 
EL RESCATE DE JUAN 

 
         Al sentarse Juan en su escritorio, sintió el peso del mundo en sus hombros. 
Revisando su horario en su mente, se dio cuenta que no tenía siquiera tiempo para 
dormir.  No había tenido sus devocionales personales en semanas. 
 
        Cada día después de la escuela tenía entrenamiento de basquetbol. Fue al estudio 
Bíblico el lunes y el miércoles por la noche. Había un partido de basquetbol cada 
viernes. Trabajaba todo el sábado, y como presidente de la liga de jóvenes, no solo 
asistía, pero planeaba la reunión de los sábados por la noche. Tenía que  arreglárselas 
con las tareas de la escuela—y además, estaba teniendo clases avanzadas. Eran ya las 
10:00 p.m. y estaba iniciando con la tarea, que incluía una composición de inglés de dos 
páginas, las preguntas del cuestionario al final del capítulo de química y prepararse para 
el examen de historia mundial. 
 
 Desgastado y desanimado, Juan puso su cabeza sobre su escritorio y empezó a 
orar. Un estudiante excelente, jugador estrella de  basquetbol, un gigante espiritual por 
fuera, pero Juan era realmente débil y cerca de desmoronarse interiormente. 
 ¿Te has sentido alguna vez como Juan? Hay dos cosas que Juan necesita saber—
y que pueden ser prácticas para ti también. 
 
 Primero que nada, la Biblia dice, “Porque así dice el Señor Omnipotente, el Santo de 
Israel: «En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su 
fuerza, ¡pero ustedes no lo quieren reconocer!” (Isaías 30:15). Si no hay tiempo en tu vida 
para descanso y tranquilidad, nunca serás fuerte. La fuerza viene del Señor, y si nunca 
estás quieto frente a Él, nunca escucharás Su voz. Parte del  arrepentimiento (girar e 
irse en otra dirección) requiere recibir la fuerza de Dios, y permitirle revisar tu horario. Él 
eliminará las cosas que te roban para pasar tiempo en Su presencia. El descanso nos 
permite recuperarnos físicamente. Escuché a un pastor muy respetado decir esto: 
“Puedes estar muy cansado físicamente para caminar en el Espíritu. Cuando pierdes 
todo el entusiasmo por el trabajo y de pronto te encuentras de mal humor y criticando a 
los otros, lo mas espiritual que puedes hacer es descansar.”Nunca olvides que tu fuerza 
está en la tranquilidad y en la confianza. 
 
Segundo, debes aprender que hay tiempos cuando Dios te llama a hacer cosas que 
requieren fuerza sobrenatural. Si lo estás obedeciendo completamente, puedes 
obtener los beneficios de la provisión abundante de adrenalina espiritual disponible 
para los siervos de Dios. Es una promesa: “Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas 
del débil” (Isaías 40:19).  
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 La Biblia nos asegura que, “los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas.” 
En hebreo la raíz de la palabra “esperar” es “unir.” Para poder recibir tu energía, debes 
tomar tu tiempo para unirte con Jesús. Hay tantas fuerzas que tratan de jalarte en todas 
las direcciones—exceso de actividades, la flojera, siguiendo tus sueños en lugar de las 
instrucciones de Dios, y marchando al ritmo del mundo en lugar de marchar al ritmo del 
cielo.  
 
 Sentado en su escritorio esa noche, Juan clamó a Dios con un corazón dispuesto 
a obedecer. Dios le mostró que hacer: era el carro que su abuelita le había dado, lo que 
lo hacía trabajar los sábados; si lo vendía y usara el dinero para pagar la gasolina, estaría 
listo para pedirle a su mamá el carro prestado de vez en cuando. Teniendo todo el 
sábado para descansar y hacer las tareas, le permitiría tener su horario manejable otra 
vez. También determinó despertarse más temprano y pasar tiempo con Dios, para 
tomar ventaja de la fuerza extra que Dios da a aquellos que lo buscan.  
 
 Juan estaba atrapado en una caja de actividades y Jesús lo rescató. ¿Permitirás 
que Él te liberte? 
 
 
MEMORIZA 
 
“Pero los que confían en el SENOR renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no 
se fatigarán, caminarán y no se cansarán.” (Isaías 40:31) 
 
PERSONALIZA 
 
Si confío en Jesús, obtendré energía de una nueva fuente. Como un águila, podré volar 
sobre mis problemas. Podré depender del poder de Dios para mantener la paz que me 
ha dado sin sufrir cansancio y desgaste extremo. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, revisa mis actividades y renueva mi mente para estar exactamente en 
sintonía contigo. Señor, me dispongo para recibir Tu fuerza para sobrepasar 
________________ (problema actual) y continuar con 
________________________________. (Proyecto difícil que sabes que Dios quiere que 
termines.)  
 
DEJA DE CORRER Y ESPERA A JESÚS 
 
Pasa tiempo con Jesús, recibiendo Su opinión antes de hacer tu cita para el sábado en la 
noche. Únete con Jesús y recibe Su lista de prioridades para el día. Espera las 
instrucciones de Jesús antes de que recibas tu pago de la semana. 
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Semana 6 
Día Día 1 

 
CAMINANDO SOBRE  AGUA Y TESTIFICANDOLE A  UNA 

MUÑECA BARBIE 
 

 Renata era una señorita promedio—no era sobresaliente en la escuela, en los 
deportes o en la música. Ella tenía un grupo de amigas que algunas veces se llamaban a 
sí mismas “El Club de las Chicas Comunes y Corrientes.” Todas las jovencitas populares 
de la preparatoria del Norte eran parte de un grupo muy elitista. Había una regla no 
escrita que todas las reinas, las porristas y las novias de los jugadores del equipo de 
balonpié tenían que salir de ese grupo selecto. Aunque eran superficialmente 
amigables, estas auto proclamadas reinas guardaban celosamente su posición y se 
agrupaban para quitar cualquier competencia. Renata y las otras recibieron claramente 
el mensaje. 
 
 Sin embargo, cuando la Barbie (conocida como la muñeca Barbie entre los 
jóvenes de la escuela) y su familia se cambiaron al lado de su casa, Renata se dio cuenta 
que debajo de esa máscara  estaba una joven muy insegura. Después de escuchar la 
predicación del pastor, “¿Tu vecino conoce a Jesús?”, Renata se dio cuenta que Dios 
quería que le testificara a Barbie. Sin embargo, Renata había creido la mentira que ella 
y sus amigas eran inferiores a Barbie y a su grupo. Aún la idea de compartirle a Jesús la 
atemorizaba mucho. Se sintió totalmente débil e inútil. Pero recordó un versículo que 
había memorizado cuando estaba pequeña: “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino 
por mi Espíritu dice el Señor Todopoderoso” (Zacarías 4:6). Sabía que toda su fuerza 
tendría que venir del Espíritu Santo, y diligentemente estuvo orando por ese poder. 
 
 Entonces, un día  vio a Barbie en su patio trasero. Sabía que esta era la 
oportunidad. Aunque sus rodillas temblaban, Renata pudo llamarla, “Barbie, acabo de 
hacer un pastel de manzana, ¿por qué no vienes para comer un poco?” 
 
 “Mi novio esta fuera de la ciudad por este fin de semana y estoy perdida sin él,” 
le contestó Barbie. “Pero un pastel de manzana recién hecho suena como una buena 
idea.” 
 Después de servirle el pastel, Renata dirigió la conversación hacia el ‘propósito 
en la vida.’ Entonces, confiando en el Espíritu Santo que dirigiera sus palabras ella 
tartamudeó, “¿Barbie te gustaría tener a Jesús en tu vida?” En ese momento, el Espíritu 
Santo le dio las palabras que tenía que decir y controló completamente la conversación. 
Barbie no tan solo escuchó respetuosamente, pero confesó su necesidad por Dios. 
 
 Tú puedes tener muchas experiencias como esta en tu vida, si después de 
admitir tus debilidades y reconocer tu dependencia del Espíritu Santo, tú tomas el paso 
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de fe. Jesús les dijo por lo menos a dos personas, “Toma tu cama y anda,” Si el primer 
paso no hubiera sido tomado, no hubiera ocurrido el milagro. Puedes seguir cantando, 
“Sí, Jesús me ama……. Soy débil, pero Él es fuerte.” Pero al menos que tú decidas 
caminar sobre el agua, compartirle a tu amigo, creer que Dios puede sanar tu corazón 
hecho pedazos, o recibir la fuerza para completar lo que parece imposible, Su fuerza 
nunca será tuya. 
 
 Inicia la conversación—y deja que Dios la termine. Decide encontrar la felicidad 
solo en Dios, y acepta el gozo de Jesús. Empieza a trabajar y observa como Dios envía 
ayuda inesperada. 
 
 Si quieres caminar sobre el agua, tienes que salir del barco—y mantener tus ojos 
en Jesús. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a 
conocer con valor el misterio del evangelio” (Efesios 6:19).  
 
PERSONALIZA 
 
Orar y pedir que otros oren por mí, para que cuando diga algo, reciba las Palabra del 
Espíritu Santo. Solo entonces no tendré temor de decirles a otros la buenas nuevas de 
Jesús. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, te doy mi boca y te pido que me digas que decir. Solo Tú  me puedes dar el 
poder para compartir valientemente y efectivamente. 
 
RECIBIENDO LAS FUERZAS DE JESÚS PARA COMPARTIR EL EVANGELIO CON 
OTROS 
 

Después de orar al respecto, haz una lista de cinco personas a las que deseas 
testificar. Como Pablo, pídele a otros que oren para que las palabras te sean dadas para 
explicar sin temor el evangelio. Ora por esta gente cada día. Ora por oportunidades 
para compartir a Cristo. Espera el poder de Jesús al enfrentar tus temores de las 
reacciones que recibirás. 
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Semana 6 
Día 2 

 
NO LLAMES AL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS 

 
 Daniel era el guitarrista principal del grupo musical que el pastor de jóvenes 
había organizado. Después de mucho practicar y orar, se fueron a un viaje de una 
semana. El lunes por la noche tuvieron una tremenda respuesta. A la gente les encantó 
la música y escucharon atentamente los testimonios y la predicación. Y la gente pasó a 
recibir a Jesús en sus vidas. Pero después de dar el mismo programa cuatro noches 
seguidas, se convirtió en rutina. El sentimiento de incapacidad que había una vez 
llevado a todos a orar y a depender completamente del Espíritu Santo fue sustituido 
sutilmente por la actitud de “el espectáculo debe continuar y lo podemos hacer por 
nosotros mismos.” La oración se convirtió más bien en una ceremonia en lugar de 
recibir la ayuda poderosa de Dios. El viernes por la noche, el sistema de sonido falló y no 
estaba trabajando adecuadamente, Andrés olvidó las palabras de su ‘solo’ y lo peor de 
todo, había una sequedad en la presentación. La adoración a Dios se había convertido 
en una rutina aburrida. Era como si la conexión del poder del Espíritu Santo se hubiera 
desconectado. 
 
 Tú necesitas aprender la misma lección que Daniel y sus amigos. Tu fuente de 
fuerza es el Espíritu Santo—no tu habilidad natural, tu experiencia, o talento. Como la 
locomotora de un tren antiguo necesita el fuego en su motor para jalar el tren, 
necesitas el poder del Espíritu Santo en tu espíritu. La Biblia nos dice: “No apaguen al 
Espíritu”, 1 Tesalonicenses 5:19). Para poder obedecer este versículo, necesitas hacerte 
esta pregunta: “¿Qué hace que desaparezca el fuego?” 
 
 Sin el suficiente combustible el fuego se acabará. El Espíritu Santo usa la 
Escritura como el catalizador para traer revelación a tu corazón. Si no meditas en la 
Biblia, ¿como puede mantenerse el fuego? Si no reclamas constantemente la fuerza del 
Espíritu Santo en la oración, empiezas a correr con tu propio poder y te desgastarás. 
Debido a la negligencia muchos fallan en tomar ventaja del poder del Espíritu Santo 
que está en ellos. 
 
 ¿Has vaciado alguna vez el agua fría de duda o temor en la flama de tu corazón? 
¿Dudas dejar al Espíritu Santo ser Él mismo en ti? ¿Tienes temor de permitir  fluir el 
poder sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida? Di ‘no’ al temor y a la duda y ‘si’ a la fe. 
 Puedes apagar el fuego con el polvo del pecado. La Biblia declara: “Quien 
encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón” (Proverbios 
28:13). El poder del Espíritu Santo fue quitando de Sansón porque pecó. Lo mismo te 
puede pasar a ti si no confiesas tus malas acciones y recibes el perdón de Dios. 
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 Los vientos de pruebas y dificultades intentarán extinguir el fuego. Pero el 
viento puede apagar un fuego o convertirlo en una furia. Adopta la actitud de decir: 
“Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón; aun cuando una guerra estalle 
contra mí, yo mantendré la confianza” (Salmos 27:3). Entonces los vientos de la adversidad 
solo alimentarán la flama. 
 
 Una última cosa para recordar, es que el departamento de bomberos de la 
opinión pública siempre está listo para apagar el fuego del Espíritu Santo. Amigos del 
mundo y cristianos tibios siempre se sentirán incómodos cerca de “fanáticos en llamas.” 
 
 Declara que recibirás órdenes directamente del cielo. Y sea lo que hagas, no 
llames al departamento de bomberos. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te 
impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de 
amor y de dominio propio 
” (2 Timoteo 1:6-7). 
 
PERSONALIZA 
 
Avivaré los dones espirituales dentro de mí. Recordaré que el Espíritu de Dios dentro de 
mi aleja el temor y me da poder, amor y dominio propio. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por los dones que el Espíritu Santo me ha dado. Prometo ejercitar 
estos dones y permitir al Espíritu Santo ser El mismo en mí. Señor no acepto el temor 
de_________________________. Yo activamente recibo Tu fuerza, Tu amor y dominio 
propio. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz un duplicado de esa tarjeta y llévala contigo hoy. Mantén repitiendo este versículo 
en tu mente y decide como cambiará tu vida. Vete a dormir meditando en este 
versículo. 
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Semana 6 
Día 3 

 
GOZO: LA PLANTA DE  PODER PARA LA VIDA CRISTIANA 

 
 Al menos Tina no se había caído da la ventana del decimo piso o abordado el 
avión equivocado—al irse a Europa. Pero eso fue una tranquilidad relativa; porque no 
había oído el despertador y se levantó tan tarde que no se presentó al examen de 
química,  por eso tuvo que tomar el examen más difícil de otra vez. Aunque casi se 
moría de hambre porque no había tenido tiempo para almorzar, simplemente no podía 
soportar comer lo que se vendía en la cafetería de la escuela, así que comió una 
ensalada y tomó un poco de leche. Había estado activa por la energía del nerviosismo 
por semanas pero ahora parecía estar operando en la niebla de un total agotamiento. 
 
 El siguiente día en la escuela Tina se sintió completamente exhausta. Como un 
robot, ella pasó de salón a salón,  abrió sus libros donde se le indicaba y entregó sus 
tareas a la persona frente a ella. Cuando terminó la sexta hora, Cristina le pidió tener 
una pequeña charla con ella. Conocida por su falta de tacto y su habilidad de no 
escuchar la opinión de los demás, Rocío dijo, “Tina tu no vistes como una cristiana, no 
hablas como una cristiana y  no actúas como una cristiana.” 
 
 Aunque Tina sabía que la mayoría estaba en desacuerdo con lo que Cristina 
decía, se sintió confundida y herida por la declaración. Si soy tan mala, ella pensó, 
entonces Dios no me ama. Y pensando esto la hizo sentir más cansada y deprimida. 
 
 Después, Cristina notó que Tina ya no era la misma. “¿Cuál es el problema?” le 
preguntó preocupada. 
 
 “No lo sé” contestó Tina. “Estoy totalmente desanimada y creo que 
simplemente  ya no me importa. No creo que yo pueda ser una buena cristiana.” 
 
 “Creo que se como ayudarte,” Cristina la animó. “¿Has alguna vez leído 
Nehemías 8:10?” Dice: “No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.”  
Cuando aprendes a recibir felicidad  de Dios, encontrarás la fuerza y el ánimo que está 
incluido en el paquete.” 
 
 Tina lo pensó un minuto y se dio cuenta que Cristina había dicho la verdad. Pero 
no tenía idea de cómo obtener el gozo del Señor. 
 
 Si haces una rápida revisión de tu salud espiritual, podrás encontrar el mismo 
diagnóstico. Y hay algunas Escrituras de prescripción para ese problema. 
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 Jesús nos enseñó algo muy importante. Nos dijo que permaneciéramos en Su amor 
“Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa” (Juan 15:11). La 
seguridad de ser amado trae gozo al corazón. Es un hecho que el gozo verdadero de Jesús es el 
derecho de nacimiento para cada creyente—y eso gozo no depende de las circunstancias. El 
gozo de Dios genera fuerza justo como una planta hidroeléctrica. Pero puede ser fácilmente 
interrumpida por la falta de fe, el engaño, desobediencia, o haber puesto atención al 
aburrimiento o al cansancio en lugar de ponerlo en Jesús, la fuente de gozo. 
 
 El desánimo y la fatiga van juntas; es una situación común. Ese es el tiempo de recordar 
que el gozo del Señor es tu fuerza. No tan solo reclama el gozo pero pelea activamente por el, al 
adorar a Dios en la mañana, tarde y noche. Pablo escribe para los Filipenses: “Alégrense 
siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!” (Filipenses 4:4) Encontramos este principio otra vez 
en Efesios 5:19-20: “Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. 
Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo” – aún si estás cansado. Estas no son sugerencias. Son 
mandamientos. El gozo del Señor dentro de ti debe ser expresado o el flujo de agua que 
mantiene la planta de poder trabajando será cortado. Por fe permites que Jesús que logre Sus 
propósitos, “para que tengan mi alegría en plenitud” (Juan 17:13). Y por fe tú obedeces el 
mandato de regocijarte en el Señor y dar gracias siempre por todo. Cada cristiano puede 
cantar: “He obtenido gozo como una planta hidroeléctrica,” pero solo la fe y obediencia lo 
mantendrán fluyendo correctamente en mi vida.”  
 
 
MEMORIZA 
 
“Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su conducta le mostraré mi 
salvación.” (Salmos 50:23). 
 
PERSONALIZA 
 
Cuando sacrifico (porque algunas veces no lo siento hacer) para agradecer y alabar a Dios, no 
tan solo doy honor a Dios pero le abro la oportunidad de darme las bendiciones de mi salvación, 
entre ellas la fuerza. 
 
  
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, te agradezco y te alabo por todo—aún por ________________________________ 
(situación que consideras desafortunada). Te honro Dios, y expectante espero por Tu fuerza y 
bendiciones para mi vida. 
 
PRACTICA  ACCIONES DE GRACIAS 
 
Haz una lista de por lo menos cincuenta cosas por las cuales puedes agradecer a Dios. 
Sinceramente da gracias a Dios por cada una de ellas. Después continúa alabando a Dios por 
quien Él es y por todo lo que ha hecho. 
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Semana 6 
Día 4 

 
AUTO EVALUACIÓN 

 
SOY FUERTE EN JESÚS 

 
 
1.- ¿Estás intentando ser un soldado de plomo ocultando todas tus debilidades? 
 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2.- El admitir tus debilidades, ¿qué tiene que ver con ser un cristiano fuerte? 
  ________________________________________________________________________ 
  ________________________________________________________________________ 
 
 3.- ¿Cuál es el siguiente paso después de admitir tu debilidad? 
 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 4.- Si estás totalmente débil y exhausto, ¿que debes hacer? 
  ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
5.- Para recibir la fuerza de Dios por tu debilidad, ¿que es lo que debes hacer? 
 _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
6.- Para tener fuerza espiritual, necesitas el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué cosas                                                             
apagan el fuego?___________________________________________________________ 
 
7.- El _______________________ del Señor es tu fuerza. 
 
8.- ¿Como puedes cambiar una experiencia de aflicción y debilidad en una    experiencia 
de caminar sobre el agua? (victoria) ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Recordaste por lo menos una vez en esta semana que ganaste la victoria por        
confiar  en Jesús?___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
       Si así fue, ¿cómo esto hizo un cambio en tu vida ?_____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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10.- ¿Recibiste consejo o corrección de alguien recientemente?_____________________ 
 
        ¿Estuviste indiferente al consejo?__________________________________________ 
 
        Explica el efecto que tuvo sobre ti__________________________________________ 
 
Encuentra las respuestas en la página 145. 
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PARTE 4 
 

EN JESÚS SOY LA LUZ DEL MUNDO 
 
 

“Ustedes son la luz del mundo.” 
 

Mateo 5:4 
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Semana 6 
Día 5 

 
¿QUIEN TIENE MIEDO DE LA LUZ?  
(Y DE OTRA INFORMACIÓN ÚTIL) 

 
 Porque Dios milagrosamente abrió muchas puertas, la escuela dió a los alumnos 
la posibilidad de escoger, entre varios cursos ofrecidos, un curso de historia llamado “La 
Biblia y la Arqueología” en una preparatoria pública. Como maestra de esta materia, 
especialmente cuando terminé el Antiguo Testamento y llegué a la vida de Cristo, 
estaba consciente de una tremenda batalla espiritual. Cuando los estudiantes de una 
gran variedad de antecedentes religiosos enfrentaron cara a cara con las declaraciones 
de Jesucristo, la persistente oposición de fuerzas satánicas era evidente. Pero después 
de un tiempo noté algo muy interesante. Cuando había estudiantes cristianos en mi 
clase, parecía que su sola presencia dispersaba la oscuridad y su influencia causaba que 
otros aceptaran más verdad. Recuerdo una clase donde no había ningún cristiano. Fue 
por mucho la clase bíblica más difícil que he enseñado. Por el otro lado, cuando había 
tres o cuatro buenos cristianos tomando el curso, me encontré que enseñarles resultaba 
muy fácil. Y aún la presencia de un débil cristiano hacía una notable diferencia. 
 
 Si me hubiera dado cuenta totalmente de lo que significaba cuando Jesús dijo, 
“Ustedes son la luz del mundo,” podría haber predicho la atmósfera de la clase por 
adelantado. Jesús no dijo, “Intenten ser una veladora en la noche.” Él no anunció, 
“Después de tres años de estudio bíblico, serás equipado con baterías para que puedas 
prender tu luz.” Él dijo, “Ustedes son (en este momento) la luz del mundo.” 
 
 Jesús también proclamó, “Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). Jesús es la GRAN luz que enciende 
una flama en el corazón de cada creyente—y al menos que tú la cubras 
intencionalmente, seguirá brillando.  
 
 Detente solo para considerarlo. Tú eres la luz del mundo. Tú y todos los otros 
cristianos tienen la verdad que sostiene este planeta del caos y de la desintegración. 
Recibe esta verdad y camina con confianza. Deja que tu luz brille. 
 
 Aún una pequeña luz puede ser vista a gran distancia en la oscuridad. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, se ordenaron apagones completos en ciudades enteras. Aún 
una simple vela podía ayudar a un piloto enemigo a encontrar su objetivo. Tú nunca 
sabrás cuanto puede lograr la luz que irradias. 
 
 Obviamente, tú debes hacer todo lo posible para que tu luz sea lo más efectiva. 
Pero ahora mismo concéntrate en esto: “Tengo la luz de la vida, yo soy la luz del 
mundo.” Mientras que otros se quejan que las generaciones jóvenes se están 
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perdiendo, que el mundo es peor que nunca y que el ser bueno está fuera de moda, tú 
guías tu vida en este hecho, “Yo soy la luz del mundo. La oscuridad nunca afectará la 
luz, y yo soy luz. Entre más oscuro está, la luz se hace más notoria.” 
 
 Los poderes de la oscuridad temen a la luz. ¡Y tú eres la luz del mundo! 
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Semana 7 
Día 1 

 
POR FAVOR PASE LA SAL 

 
 Fue una gran predicación, y Sandra estaba completamente convencida. 
 
 “Háganlo todo sin quejas ni contiendas”  el pastor lo leyó de Filipenses 2:14. Y 
preguntó: “¿Te quejas del servicio en el restaurante, de los precios en la tienda, o de 
otros choferes en el camino?” ¿Murmuras de tu jefe, de tus maestros, y de tus tareas?  
¿Encuentras errores en tus amigos, en tus padres y en tus parientes? Si lo haces, es 
pecado. Cuando los israelitas se quejaban de la comida en el desierto, demandaron 
carne y todos enfermaron por comer codorniz en exceso. Dios castiga a los 
murmuradores porque Él odia el pecado de la queja.” 
 
 Sandra decidió que su actitud necesitaba un cambio total. Después de un 
tiempo, su amiga Alejandra le preguntó, “¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo es posible que 
puedas tener tan buena actitud todo el tiempo?”. Pero entonces sucedió. El maestro de 
matemáticas utilizó un examen viejo que incluía problemas del capítulo que ellos no 
habían estudiado todavía. Sandra decidió que el “hacer todo sin quejas o discusiones” 
no se refería a los maestros injustos. Ella empezó a discutir con el maestro y 
amenazándolo con llevar el caso a la oficina. Cuando obtuvo la calificación más baja del 
semestre en el examen, se convirtió en la persona con más quejas contra el maestro. 
Sandra comenzó a cuestionar todo lo que el maestro hacía. Alejandra estaba asusada, y 
perdió interés en aprender del secreto de Sandra. 
 
 Jesús tiene que decir algo sobre la situación de Sandra—algo que también tú 
tienes que saber. “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo 
recobrará su sabor? Ya no sirve para nada,  sino para que la gente la deseche y la 
pisotee” (Mateo 5:13). 
 
 La sal preserva, limpia y hace conservar el sabor. La gente que obedece la 
Palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo es la sal de la tierra. Ellos rebasan los 
estándares sobre el bien y el mal. Ellos dispersan luz y amor en una atmósfera de 
desconfianza y desanimo. Hablan en contra de lo malo y son honestos en los tratos. Su 
sola presencia hace que cambien la opción de vocabulario y los temas de las 
conversaciones en un grupo. La forma que ellos viven convence a otros de pecado. Ver 
la vida desde el punto de vista de Jesús, tienen un entusiasmo por vivir que es 
contagioso. Ellos añaden un extra de sabor a la vida. Y si tú estás cerca de Jesús, 
obedeciendo Su Palabra cada día, tú eres la sal de la tierra. 
 
 En tanto que la sal no se combine con otras sustancias, mantiene su fuerza 
completa. Continuamente viviendo en la voluntad de Dios, tú eres sal y a donde quiera 
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que vayas tú llevas justicia y luz contigo. No es un esfuerzo. Simplemente sucede. Pero 
cuando diluyes la verdad de Dios con tu razonamiento, la nueva ley psicológica o la 
opinión pública, pierdes tu salinidad. Comprometiéndote con el mundo desacreditas tu 
testimonio. Si hay algo de sal en tu vida que ha perdido su sabor, tírala toda y empieza 
de nuevo con Jesús. Todo aquello que es parcialmente cristiano y parcialmente del 
mundo solo ocupa un lugar en la basura. Mitad y mitad simplemente no lo logra. 
 
 Pero si eres la sal de la tierra, eres una persona increíblemente importante. Las 
papas o los planetas sin sal no sirven para nada. Y recuerda una cosa. La sal no es 
notada usualmente por los demás—solo su ausencia es mencionada. Vive de tal manera 
que cuando te gradúes, o te cambies de trabajo o te mudes a otra ciudad, la gente diga 
a su manera, “Por favor pásame la sal.”—“Realmente lo extraño”—“Siempre estaba tan 
animada”—“Nunca podré encontrar un trabajador más honesto y confiable”—“EL fue 
quien me compartió el evangelio.” 
 
 
MEMORIZA 
 
“Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y, por medio de 
nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento” (2 Corintios 2:14).  
 
PERSONALIZA 
 
Agradeceré a Dios porque en Cristo siempre soy parte del desfile de la victoria. Jesús 
también me usa para mostrar la fragancia dulce del conocimiento de Dios en contraste 
con el olor de la decadencia, del egoísmo, avaricia y rebelión. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias  Dios, que al seguir de cerca de Jesús, siempre estoy en compañía de ganadores 
aún si____________________________________ (algo que parece muy difícil que pueda 
vencer). Gracias porque al vivir Jesús en mi, Él me usa para esparcir la dulzura del 
conocerlo en cualquier lugar a donde voy. 
 
TOMA UNA PROVISIÓN FRESCA DE “LA SAL DE LA TIERRA” 
 
Pregúntale a Jesús donde has comprometido o usado tu propio sustituto de sal. 
Determina ser la sal de la tierra al permanecer cerca de Dios, “que siempre nos lleva 
triunfantes y, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su 
conocimiento.” 
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Semana 7 
Día 2 

 
LA LUZ INDESTRUCTIBLE SE ENCUENTRA CON EL GRAN 

ENGAÑADOR 
  
 Felipe y Bruno habían sido vecinos desde el kínder. Habían pasado por la 
primaria y secundaria juntos. Estaban en segundo de secundaria, y seguían siendo 
buenos amigos y estaban en el mismo salón. Felipe se dió cuenta un día, después de re-
dedicar su vida a Jesús, que realmente nunca le había compartido el evangelio a Bruno. 
Podría un día caminar en el cielo y no encontrar a Bruno. Empezó a orar por él y esperar 
por una buena oportunidad para hablarle. Cuando el abuelo de Bruno murió, Felipe le 
dijo a Bruno que todos necesitábamos prepararnos para la muerte y que si aceptaba a 
Jesús como su salvador podía estar seguro de que iría al cielo. Felipe se quedó 
asombrado por la respuesta de Bruno: “El hombre es el producto de un proceso de 
evolución,” le explicaba. “Todos regresamos a la tierra a ser parte de la naturaleza. El 
cielo y otros mitos son para debiles que no pueden enfrentar al mundo como es. Si 
quieres conservar mi amistad predícale a alguien mas.” 
 
 Sintiéndose que había fallado en su intento por testificarle a Bruno, Felipe abrió 
su Biblia para leer algo antes de irse a la cama. Juan 1:5 casi pareció ser  imprimido en 
luces de neón: “Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido 
extinguirla.” 
 
 De pronto Felipe vio las cosas más claras. No es necesariamente la falla de la luz 
cuando es rechazada. Algunas personas no pueden soportar la luz. Los ojos que han 
estado en la oscuridad por un largo tiempo, duelen al exponerse a la luz brillante. Las 
acciones que parecen perfectamente bien cuando las luces están bajas de alguna 
manera se ven menos respetables debajo del reflector. La oscuridad oculta el polvo, a 
las cucarachas y al crimen. Hay muchos lugares donde la luz ya no es bienvenida. 
 
 Como un cristiano encendido en un mundo oscuro, necesitas hacerle frente al 
hecho de que mucha gente ama la oscuridad en lugar de la luz. La justicia puede ser no 
popular en el grupo. Pero debes estar convencido de que el mundo necesita la luz ya sea 
que la quiera o no. Tú—porque Jesús vive en ti—eres la señal que indica el camino al 
cielo, el ejemplo de vivir correctamente y el catalizador para cambios positivos. No te 
desanimes, decide ser la mejor luz que puedas ser. Brilla aunque aquellos a tu alrededor 
corran por cobertizos de sombra. Obtén la sabiduría de Dios para que sepas cuando 
debes compartir verbalmente y cuando debe quedar en silencio, pero nunca te rindas. 
 
 Y nunca olvides que no debes temer a la oscuridad. Juan 1:15: nos recuerda que: 
“La luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la ha vencido.” La oscuridad no 
entiende ni aprecia a la luz, pero no puede hacer nada para extinguirla. La luz que 
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literalmente no es de este mundo—la luz que Jesús imparte a cada creyente—no puede 
ser desconectada o rota o suavizada. Solo puede ser disminuida o apagada por el 
pecado o negligencia del mismo cristiano. 
 
 Cada día habrá una batalla entre la Luz indestructible y el gran engañador de 
oscuridad. Pero como la luz de la estrella más distante, la luz de Jesús dentro de ti se 
mantendrá brillando no importa que tanta oscuridad tenga que atravesar. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Ésta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las 
tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos” (Juan 3:19). 
 
PERSONALIZA 
 
Jesús es la Luz. Si alguna vez me llego a enredar en pecado, me siento incómodo 
alrededor de Él. Jesús me da Su luz. Al brillar por Él, debo aprender que mucha gente 
que disfruta el pecado me rechazará, pero no pueden hacer nada para arruinar mi luz. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús, la Luz del mundo. Gracias por poner a la luz en 
mí. Aun_____________________________ (problema que está enfrentando por tu 
testimonio cristiano), no me desanimaré. Recordaré que alguna gente le gusta la oscuridad  
y odian a la luz. 
 
ADOPTA LA MENTALIDAD “DEJA QUE TU LUZ BRILLE.” 
 
Enlista las cosas negativas que pudieran posiblemente sucederte si constantemente 
compartes tu fe. Después de cada una escribe: “La luz brilla en  la oscuridad, pero la 
oscuridad no la ha vencido” y “El hombre ama la oscuridad en lugar de la luz porque sus 
obras son malas.” Solo recuerda que nadie podrá apagar tu luz y que no eres un fracaso 
aunque la gente no acepte tu mensaje. Permite que Jesús te enseñe lo que significa ser 
la luz del mundo. 
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Semana 7 
Día 3 

 
LUNAS LLENAS, ECLIPSES, Y REFLECTORES DE CRISTO 

 
 Mariana aceptó a Cristo como su Salvador en marzo. Debido al poder del 
Espíritu Santo en su vida, dejó de usar drogas y su vida cambió drásticamente. 
Simplemente no podía tener suficiente de la Biblia y su cara resplandecía cuando 
compartía con otros de Jesús. Durante el verano tuvo mucha oportunidad de convivir 
con otros creyentes en el campamento bíblico que resultó ser una experiencia 
inolvidable. Se sintió lista pare enfrentar al mundo. 
 
 Lo que no sabía, es que los creyentes no pueden continuar sus vidas cristianas 
por la energía acumulada. Ya que estaba en el último año de la preparatoria, consiguió 
un trabajo para ahorrar dinero para la universidad y se saturó de actividades, que 
difícilmente tenía tiempo para estudiar la Biblia y orar. Cuando David la invitó a salir, 
ella aceptó, aún cuando sabía que no era cristiano. Muy pronto, las citas con él le 
quitaban el tiempo para ir a la iglesia. Comenzó a verse muy desgastada. El brillo en sus 
ojos se había ido. Estaba demasiado lejos de Cristo  como para reflejar Su luz. 
 
 Tal vez, la experiencia de Mariana es como la tuya. Probablemente te preguntas 
porque no tienes un deseo real de compartir el evangelio. Puedes estar diciéndote a ti 
mismo, “Me siento como un foco muy chico en lugar de ser la luz del mundo.” Entonces 
necesitas aprender el principio detrás de ser la luz del mundo y alinear tu vida con esta 
verdad. 
 
 Nada de la luz que tú irradias viene de ti. Los cristianos son como pequeñas 
lunas reflejando la luz de Jesús. 
 
 Ya sea que te veas como luna cuarto menguante o luna llena, depende de 
cuanto de tu vida expones a esa Luz. ¿Le has dado a Jesús tu boca para ser usada para 
hablar Su Palabra? ¿O te has convertido en media luna al decidir que tu solo compartes 
con tu vida? ¿Hay un área de tu vida—tus amistades, citas, tu pasión por los deportes, tu 
determinación de comprar todo lo que deseas—que no ha sido rendida a Jesús y por lo 
tanto sigue en la oscuridad? ¿Hay manchas de egoísmo, orgullo y la incapacidad para 
recibir corrección que esparce una niebla sobre la luz que recibes de Jesús? 
 
 Hay la posibilidad de experimentar un eclipse. Si la sombra de la tierra cubre la 
luna, no puede reflejar la luz solar. ¿Estas permitiendo que algo o alguien mande una 
sombra sobre tu vida y que la luz de Jesús no pueda destellar? 
 
 Aunque es muy bueno recibir entrenamiento en evangelismo, la falta de saber 
como hacerlo nunca es el problema fundamental que detiene a la gente de compartir su 
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fe. Realmente es que ellos están experimentando su propio eclipse—algo está 
bloqueando la luz del Cristo. Decide que los eclipses no son para ti. Enamórate de Jesús. 
Cultiva una intimidad con Él que te asegure que tú, como una pequeña luz del mundo, 
reflejarás la gloria total de Jesús quien vino a dispersar la oscuridad. 
 
 Es tan importante que permanezcas cerca de Él, porque Jesús se fue al cielo y te 
dejó a ti y a otros como reflectores a cargo de reflejar Su luz al  mundo.” 
 
 
MEMORIZA 
 
“Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida; tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas” (Salmos 
18:28). 
 
PERSONALIZA 
 
Yo obtengo toda la luz en mi vida de Jesús. Debo permanecer muy cerca de Él para 
poder reflejar Su luz. Giraré  todas las áreas oscuras en mi vida hacía Jesús para que 
pueda saturarme con Su luz. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, te pido que me des la luz hoy para poderla compartir con otros. Tú sabes 
que______________________________________ (área obscura en tu vida) no es un buen 
testimonio. Confieso mi pecado y te pido que borres  está mancha oscura. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Toma este versículo contigo hoy. Medita en el, óralo, y permite que cambie tu vida. Al 
dormir, mantén este versículo en tu mente. 
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Semana 7 
Día 4 

 
ÚNETE A LOS  ADORADORES DE CRISTO 

 
 Jennifer había asistido a las actividades del grupo de jóvenes por más de seis 
meses. Terriblemente sola, le gustaba el hecho de que los otros la aceptaran y se 
preocuparan por ella. Confundida por la influencia de muchas falsas doctrinas, todavía 
no era capaz de aceptar el hecho de que era una pecadora y que necesitaba salvación. 
Cuando Marco, un joven de 25 años que trabajaba como despachador de gasolina, la 
empezó a invitar a salir, ella disfrutaba ser el centro de su atención. Un día, cuando ella 
le platicaba la situación tan difícil que tenía en su casa, él le propuso una idea: “¿Por qué 
no te vienes a vivir conmigo?”  
 

Cuando ella mencionó esa posibilidad a sus amigas en la iglesia, todas le dijeron 
la misma cosa. Pero ella notó una diferencia en la forma que expresaban la verdad 
bíblica. Carmen le había respondido sin temor, “¡Jennifer no puedes hacer eso, 
arruinarás toda tu vida! Si desobedeces a Dios, no hay esperanza para ti.” Las palabras 
de Dora estaban acompañadas con orgullo, “Tú deberías saber más que eso, Jennifer. 
¿Cómo puedes considera un estilo de vida como el de las prostitutas y el de los ateos? 
¡Ni siquiera puedo pensar en pecar así!”  Nohemí tartamudeó. “Se que todos lo hacen. 
Estoy segura que lo que te voy a decir suena como algo fuera de moda. Pero es 
incorrecto dormir con tu novio.”  

 
 Sin embargo, Daniela fue capaz de decírselo directamente, con seguridad en su 
cara y con amor en su voz. “Jennifer, sé que es una gran tentación en este momento, 
pero el pecar contra los mandamientos de Dios nunca hace que las cosas mejoren. Solo 
te meterá en mayores problemas en un futuro. Pero mi consejo no es lo que importa. 
Veamos lo que Dios tiene que decir. Aquí en 1 Tesalonicenses 4:3: “La voluntad de Dios es 
que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual.” 
 
 Las cuatro amigas estaban siendo la luz del mundo en el sentido de que estaban 
dando la información correcta que podría hacer retroceder la oscuridad y el engaño. 
Pero solo Daniela había aprendido el secreto de Salmos 34:5: “Radiantes están los que a Él 
acuden; jamás su rostro se cubre de vergüenza.” No seas la luz que parpadea ante el temor. 
No ciegues a otros con oleadas de orgullo. Siempre mantén tus ojos en Cristo. Sé un 
proclamador de Su verdad solamente. No la mezcles con tus emociones o tu propio 
punto de vista. No la diluyas con la oscuridad alrededor de ti. Refleja solo lo que recibes 
de Jesús. 

 
 Probablemente la lección más difícil de aprender es que, debido a que la luz que 
reflejamos viene directamente de Jesús, ni las aguas del desánimo ni los vientos de las 
pruebas, ni las sofocaciones de las críticas afectarán tu habilidad de reflejar la luz de 
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Jesucristo. Aunque el diablo trata de decirte que eres una pequeña vela que se puede 
apagar en cualquier momento, la verdad es que eres un reflector de Dios, hecho de una 
sustancia sobrenatural que Dios puso en tu espíritu cuando naciste de nuevo. La única 
esperanza de Satanás es tratar de sacarte de balance lo suficiente para que te separes 
de la luz directa del Hijo. 
 
 Deja de preocuparte por cada palabra y cada acción. Olvídate de los obstáculos 
en tu contra y de las dificultades de tu alrededor. Conviértete en un devoto adorador de 
Cristo cuya única preocupación es estar en la posición correcta para poder reflejar toda 
Su luz todo el tiempo, la luz que habla la verdad con amor. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro 
corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo” (2 
Corintios 4:6). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Dios creó la luz para atravesar las tinieblas y poner la luz en mi corazón. Al mirar directo 
a la cara de Jesús, Su gloria se hace mía. Si mantengo esta relación cercana con Jesús, 
seré automáticamente un buen reflector del Hijo. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por crear la luz. Gracias por poner Tu luz en mi corazón. Gracias por 
mostrarme que puedo reflejar Tu luz solo si me mantengo viendo a Jesús. Perdóname por 
concentrarme en _________________________________ (problema o temor) en lugar de 
ver la cara radiante de Jesús. 
 
ALINEA TU VIDA CON JESÚS 
 
Determina hacer todo lo necesario para ganar la aprobación de Jesús. Haz que tu amor 
para Cristo sea el centro de tu vida. Olvídate de todo lo demás y mantente tan cerca de 
Él para que puedas reflejar Su luz. 
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Semana 7 
Día 5 

 
MULTAS POR EXCESO DE VELOCIDAD, ANHELANDO 

COMER CHOCOLATE Y SER LA LUZ DEL MUNDO 
 
 Miguel vio el piso y no dijo nada. El maestro de biología había solicitado 
voluntarios para un debate entre creacionistas y evolucionistas. Tres personas habían 
accedido tomar parte de la evolución. Solo Brenda quería representar el punto de vista 
creacionista. Miguel era un cristiano y creía que la narración de Génesis de cómo Dios 
había creado la tierra era totalmente correcta. Simplemente tenía miedo de lo que sus 
compañeros iban a pensar de él. 
 
 Más tarde ese día, un poema que estaban estudiando en la clase de español, 
hizo que se levantara una discusión sobre la creencia de la vida después de la muerte. Al 
estar dando sus diferentes opiniones los estudiantes, Miguel supo que esta era una 
oportunidad perfecta para compartir su fe a su grupo. Pero paralizado por el temor, se 
mantuvo en silencio. Aún cuando se fue a casa sintiéndose culpable, sabía que mañana 
no sería diferente. 
 
 ¿Has estado en la situación de Miguel? La mayoría de la gente tendría que 
responder, “sí.” Pensando seriamente acerca de ello, tendrías que admitir que es 
totalmente ilógico que la luz del mundo se rehúse brillar. Jesús lo dijo de esta manera: 
“Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, 
sino para ponerla en una repisa, a fin de que los que entren tengan luz” (Lucas 11:33). Aunque 
sabemos que ocultar la luz de la gente que se tropieza en la oscuridad no tiene sentido, 
muchas veces somos culpables de esto. Necesitamos examinar la causa para poder 
encontrar una cura. 
 
 Una vez escuché a un orador hacer este comentario, “La respuesta de cada 
pregunta ¿Cómo? en la vida cristiana es el Espíritu Santo.” Es 100% seguro que al estar 
muy cerca de Jesús, tú automáticamente reflejas Su luz. Pero preguntarás ¿Y cómo 
haré eso? Y la respuesta a la pregunta es, “Por el poder del Espíritu Santo.” El Espíritu 
Santo es la computadora infalible que está dentro de ti que te dice cuando te estás 
alejando de Jesús, quien te da poder para defender a Jesús en un grupo hostil, y te dice 
que decir y cómo decirlo cuando llegan las oportunidades de testificar. Hasta que le des 
al Espíritu Santo libertad total para manifestarse a si mismo como Él quiera en tu vida, 
la forma en que  testificarás será débil y anémica. 
 
 En 1 Tesalonicenses 5:19 leemos, “No apaguen el Espíritu.” Resistir lo que el 
Espíritu Santo quiere hacer a través de ti apaga tu luz.  El Espíritu Santo no solo nos dice 
cuando hablar y como hacerlo, pero nos muestra que en momentos es mejor no decir 
nada.  
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La clave total para compartir verbalmente está en Mateo 10:19-20. “Pero cuando 
los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se 
les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su 
Padre hablará por medio de ustedes.” Si los cristianos ponen de verdad en práctica este 
versículo, tanto aquellos que se excusan con, “tengo la lengua amarrada,  y soy 
demasiado tímido para compartir,” y aquellos pericos mecánicos, desaparecerían de la 
faz de la tierra. 

 
 Pero muchos están demasiado ocupados  criticando estos extremos que nunca 
toman el tiempo para escuchar al Espíritu Santo dentro de ellos. Determina aprender 
del Espíritu Santo como mantenerte cerca de Jesús y dejar que tu luz brille. Solo el 
Espíritu Santo puede evitarte esconder tu luz o usar un reflector tan brillante  que 
ciegue en vez de alumbrar. Y si alguna vez te preguntas, ¿“Como podré yo—para la 
persona que tiene problemas para amar a mi hermano menor,  que le gusta romper el 
límite de velocidad, que muchas veces llega tarde al trabajo—ser la luz del mundo?” La 
respuesta es esta: “No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu dice el Señor 
Todopoderoso” (Zacarías 4:6). 
 
 
MEMORIZA 
 
“Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y 
alaben al Padre que está en el cielo” (Mateo 5:16). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo realmente soy la luz del mundo y mi luz brillará si la dejo. La gente necesita ver la 
bondad en mi que traerá honor a Dios y conducirá a la gente hacía Él. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por Tu orden que dejó que mi luz brille. Determino ahora permitir al 
Espíritu Santo que dirija mi vida. (No lo ores al menos que realmente quieras que suceda.) 
Tú sabes que estoy teniendo problemas con ______________________________________ 
(Algo que debes hacer). Ayúdame a cambiar esto para que la gente vea la calidad de mi 
vida y Te adore a Tí por algo que vean en mi vida.  
 
DEJA QUE EL ESPÍRITU SANTO SEA ÉL MISMO EN TI 
 
Quita tu pie del freno y permite que el Espíritu Santo se El mismo en ti. Pídele a Dios 
que te revele los temores y confusión que están opacando tu luz. Entrega estas cosas a 
Dios. 
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Semana 8 
Día 1 

 
HAZTE UN FAVOR A TI MISMO 

 
 Por primera vez en su vida, Miriam estaba sentada en la oficina del director de la 
escuela. Y estaba ahí por responderle mal a un maestro—algo de lo cual nunca pensó 
que fuera posible  en ella. Siempre había sido una estudiante modelo y había sido 
elegida recientemente para la Sociedad Nacional de Honor. Aunque ella no estaba muy 
interesada en los deportes, siempre había hecho su mejor esfuerzo en la clase de 
educación física. Tenía que admitir que la maestra Esmeralda la llevaba al límite de su 
paciencia. 
 
 Naturalmente compasiva y simpática, Miriam siempre tomaba la parte de 
víctima. Cuando la maestra Esmeralda dirigió su sarcasmo hacía ella y hacía otros que 
no tenían habilidad atlética, Miriam hirvió por dentro. Ese día la maestra Esmeralda 
decidió burlarse de Ángela, que era tímida, muy distraída y definitivamente no 
equipada intelectualmente. 
 
 Antes de regresar los exámenes, la maestra Esmeralda había comentado, 
¿Alguno de ustedes estudia? Aquí está un examen que dice, “Un gol  es cuando el 
portero decide meter la pelota en su portería” Todos se rieron cuando la maestra le 
entregó el examen a Ángela. En este momento Miriam explotó. 
 
 Se paró y le gritó: “¿Y usted se preocupa por sus estudiantes? Todo lo que hace 
es menospreciarlos y burlarse de ellos. Esta es la peor clase que he tomado y usted es la 
peor maestra que he tenido.” Miriam se sorprendió a ella misma. No tenía idea de que 
hubiera tanta amargura dentro de ella. 
 
 Por esto, estaba ahora sentada en la oficina del director. Y sus primeras palabras 
la impactaron: “Pensé que eras cristiana. Nunca esperé verte aquí.” 
 
 Miriam se preguntaba como el director había sabido que ella era cristiana. Y en 
ese momento se dio cuenta que el alcance de su testimonio  era más amplio de lo que 
ella había imaginado. Lo que ella hacía o decía realmente era importante, y sabía que 
tenía que caminar más cerca de Jesús para poder reflejar mucho más de Su luz. 
 
 La Biblia nos dice, “Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el 
Señor. Vivan como hijos de luz (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad) y 
comprueben lo que agrada al Señor” (Efesios 5:8-10). Tú necesitas estar consciente que los 
rayos de tu luz alcanzan más distancia de lo que tú pensaste. Cuando te alejas de Jesús, 
gente que ni siquiera conoces sufrirá porque la luz se apaga. 
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 Aunque necesitas estar consciente de la importancia de dejar constantemente 
que tu luz brille, no puedes permitir que se convierta en una carga. Si tú, como Miriam, 
explotas completamente ocasionalmente, necesitas confesar tu pecado y abandonarlo 
inmediatamente. Determina no permitir que las sombras de la condenación obstruya la 
luz de Jesús. Solo acércate más a Jesús para que puedas reflejar más luz. Si te olvidas 
completamente de ti y te envuelves en adorar, amar y servir a Jesús, tu luz solo puede 
brillar. 
 
 Hay una vieja canción que dice, “Todos aman al enamorado.” Y es básicamente 
la verdad, porque la persona enamorada usualmente tiene un semblante radiante, una 
felicidad contagiosa y amor rebosando para otros. Cuando te enamoras de Jesús y solo 
quieres estar cerca de Él, te conviertes  más y más como Él, alumbrando la oscuridad a 
donde quiera que vayas. 
 
 Haz un favor a ti mismo y a los demás. Disfruta recibir--- y automáticamente 
dar—la luz y el amor de Jesús. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo 
nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios” (Efesios 5:1-
2). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Sé que si voy a imitar a Dios, debo pasar mucho tiempo recibiendo de Él. Si recibo Su 
amor y todas las cosas que me dio al morir, estaré equipado para vivir una vida de 
amor—justo como Jesús. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por ser mi perfecto modelo. Quiero pasar mucho tiempo contigo para 
ser como Tú. Gracias por el amor de Jesús para mí. Recibo ese amor para poder darlo a 
otros. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Toma este versículo contigo hoy. Estúdialo en cada oportunidad. Deja que te cambie y 
te permita ser más como Jesús. Piensa en el versículo al momento de ir a dormir. 
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Semana 8 
Día 2 

 
DISFRUTANDO LA LUZ DE CRISTO AÚN EN LOS DÍAS 

NUBLADOS 
 
 Linda se quedó aturdida. ¿Cómo podría ser verdad? Su padre les había 
anunciado que se iría a vivir con su secretaría. Su madre estaba sollozando en la sala 
mientras que su hermana mayor trataba de consolarla. Su hermana le estaba gritando a 
su padre, pero Linda simplemente se quedó ahí paralizada. El enojo se acumulaba 
dentro de ella. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo Él podía permitir algo así suceder en su 
familia? ¿Cómo su padre podía violar los estándares que siempre había enseñado a sus 
propios hijos? 
 
 Por semanas Linda anduvo en la niebla. Fue a la iglesia solo como hábito. Sus 
oraciones parecía rebotar hacía ella, y no se podía concentrar cuando intentaba leer la 
Biblia. Se sintió culpable por ser un mal testimonio, pero parecía como si la luz hubiera 
desaparecido de su vida. Desesperada, decidió que tenía que hacer algo—cualquier 
cosa. Se dio de voluntaria para enseñar en la escuela dominical, se unió al coro y volvió 
a las actividades de evangelismo. Pero su corazón no estaba en eso. Les gritaba a los 
niños en la escuela dominical, lloraba cuando el director del coro la corregía, y terminó 
estando de acuerdo con la joven que había dicho que creería  en Dios cuando Él 
cambiara algunas circunstancias en su vida. 
 
 Finalmente, ella derramó su corazón con Bety, la única amiga que sentía que 
realmente podía confiar. Bety la escuchó cuidadosamente y después le dijo, “Hay un 
par de versículos en Isaías con los que necesitas familiarizarte” ¿Quien entre ustedes teme 
al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad, y sin un rayo de luz, que 
confie en el nombre el Señor y dependa de su Dios. Pero ustedes que encienden fuegos y 
preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y de las antorchas que han 
encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano: en medio de tormentos quedarán 
tendidos.   (Isaías 50:10-11). 
 
 “Linda,” Bety continuó, “Como cristiana tú necesitas reflejar la luz de Jesús. Pero 
algunas veces todo el cielo parece estar nublado y te sientes que no encuentras ninguna 
luz para reflejar. En lugar de confiar que Dios está ahí y mantenerse en fe esperándolo  
para que venga al rescate, la reacción humana es entrar en pánico. 
 
 “Nosotros inmediatamente elevamos un buen frente, tratamos de reparar el 
daño con las herramientas que no fueron hechas para eso o nos ocupamos tanto que no 
tenemos tiempo para pensar. Nos olvidamos que detrás de las nubes, el sol sigue 
brillando, que la Palabra de Dios sigue siendo verdad y que el amor de Dios es constante 
no importa como nos sintamos. 
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 “El diablo  trata de hacerte sentir culpable de una nube que no fue culpa tuya,” 
ella continuó. “Trata de decirte que sentir como si estuvieras caminado en la oscuridad 
es algo malo. Eso no es cierto. Sin embrago, los fuegos que prendemos para tratar de 
ahuyentar a la oscuridad nos meten en problemas serios porque todos son el resultado 
de un pecado bien escondido—la falta de fe. La Biblia dice: debemos confiar en Dios 
aunque la oscuridad es profunda y no hay un rayo de luz Necesitas arrojarte a los brazos 
de Jesús y dejar que Él ilumine. Pon tu confianza en Él. 
 
 “Otra cosa Linda,” Bety le aconsejó, “date cuenta que la luz sí pasa las nubes. No 
está totalmente oscuro cuando está nublado— inclusive te puedes quemar la piel”.  
 

“Ha habido tiempos en los que  he estado realmente desanimada pero Dios 
sigue mandando a alguien para ayudarme espiritualmente. Entonces le digo al Señor, 
“Tú lo tendrás que hacer todo. Me siento como si no tuviera nada que dar.” Y Su luz se 
ha mostrado a través de mi aún cuando pensé que estaba caminando en tinieblas.” 

 
 Las nubes de tragedia, las preocupaciones y la angustia no pueden eliminar la 
luz de Jesucristo. Necesitas aprender que las nubes no te impiden ser un reflector de la 
Luz del mundo. Solo el pánico que hace que enciendas tus propios fuegos en lugar de 
confiar en Dios, te pueden colocar en una posición donde no recibes nada de Jesucristo. 
 
 Cuando las cosas se desmoronan, recuerda que puedes seguir disfrutando la Luz 
de Jesucristo, aún en días nublados. 
 
 
MEMORIZA 
 
“La luz se esparce sobre los justos, y la alegría sobre los rectos de corazón” (Salmos 97:11). 
 
PERSONALIZA 
 
Creo que la luz es esparcida sobre mí — aún cuando no vea más que nubes y oscuridad. Creo 
que el gozo es un regalo de Dios para cuando mi corazón está bien con Dios. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque Tu luz está brillando sobre mi aún cuando me siento rodeado de 
oscuridad y estoy confundido por _____________________________________________. 
Gracias por tener gozo para cuando obedezco. Reclamo que Tu gozo estará a pesar de sentirme 
deprimido por __________________________________________________________________. 
 
CREE QUE DIOS ESTÁ DANDO LUZ Y GOZO 
 
Por fe, alíneate con la expectación de que Él tiene suficiente luz para ti—aún si el desánimo 
decide ir contigo a la escuela hoy. 
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Semana 8 
Día 3 

 
AUTO EVALUACIÓN 

 
EN JESÚS SOY LA LUZ DEL MUNDO 

 
 
1.- Aún si el mundo se empeora, tú,  como una reflexión de Cristo eres        
la______________________ del mundo que brilla con más intensidad en la total 
oscuridad. ________________________ nunca podrá apagar la luz. 
 
2.- Siempre es mi falta si le testifico a alguien y ellos rechazan el mensaje de Cristo. 
               V  o   F 
 
3.-Mucha gente ama  las tinieblas más que a la luz y rechazaran el mensaje de Cristo   no 
importa como sea presentado.              V  o   F 
 
4.- Si no estoy testificando es porque 
 
        _____ a. No he tenido suficiente entrenamiento. 
        _____ b. Soy tímido. 
        _____ c. No estoy lo suficiente cerca del Hijo para reflejar su luz. 
        _____ d. Mi campo misionero  es muy difícil para mi. 
 
5.- Cuando te sientes como si caminaras en la oscuridad 
 
       _____ a. Chiflas de contento. 
       _____ b. Camina por fe y recuerda que las nubes no son tu culpa - al menos que     
hayas pecado; en ese caso debes confesarlo y alejarte de tu pecado. Date cuenta que la 
luz de Cristo  está atrás de las nubes brillando sobre ti. 
       _____ c. Entra en pánico. 
       _____ d. Ocúpate con tanto trabajo para que no tengas tiempo de pensar. 
 
6.- ¿Cómo puede una persona falible como tú llegará a  ser la luz del mundo? 
  ________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cómo puedes darte cuenta del alcance de tu testimonio sin sentirte como si        
estuvieres bajo una carga pesada?_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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8.- ¿Qué debes hacer si  realmente quieres ser un buen testimonio pero cometes una 
terrible falta?______________________________________________________________ 
 
9.-  ¿Cuáles son los dos pasos para la fortaleza espiritual?__________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
 
10.- Dios siempre me guía en victoria en Cristo, pero yo debo______________________ 
         ______________________________________________________________________ 
 
        Encuentra las respuestas en la página 145. 
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PARTE 5 

 
EN JESUS SOY COMPETENTE 

 
 
 

“No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. 
Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser 
servidores de un nuevo pacto, no el de la letra sino el del Espíritu; 
porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.” 
 
 

2 Corintios 3:5-6 
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Semana 8 
Día 4 

 
EL SURGIMIENTO Y LA CAÍDA DEL “SUPERCRISTIANO” 

 
 Eric se sentó en la banca con sus compañeros de equipo sin poder creer lo que 
oía. El entrenador lo había castigado por dos semanas. 
 
 “¡Este hombre debe tener rocas en su cabeza!” pensó Eric. “Con un promedio de 
dos goles por juego, soy la estrella del equipo. De pronto se sintonizó con el discurso del 
entrenador: “Todos sabemos que Eric Martínez es el jugador más talentoso  en este 
equipo. Pero esto es un equipo—no un espectáculo de un solo hombre. Eric juega como 
si el resto del equipo no existiera. Ayer cuando Gerardo fácilmente podía meter gol,  
Eric intentó un tiro de distancia sin éxito.  Hace dos semanas, casi perdemos el partido 
porque el no pasó el balón a César quien tenía una oportunidad increíble. 
 
 “Además sus constantes sugerencias y críticas hacía los otros habian arruinado 
la confianza de más de uno de los jugadores. Aprender que el mundo no gira alrededor 
de un solo hombre es una lección muy importante que quiero enseñarles a todos. Eric 
no jugarás hasta que aprendas que eres calificado por el trabajo en equipo, no por el 
desempeño individual.” 
 
 ¿Has intentado ser la estrella en el equipo de Dios? El problema de muchos 
cristianos que se sienten inseguros y no competentes se produce por una idea 
incorrecta de lo que se espera de ellos. Tú fuiste creado por Dios con ciertos dones y 
habilidades para funcionar en el cuerpo de Cristo. Dios te hizo intencionalmente de tal 
forma que no pudieras hacer todo y por eso tengas que trabajar con otros cristianos y 
depender de ellos. No debe haber espectáculos de un solo hombre en el cristianismo. 
La Biblia dice, “En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si 
todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito.» Ni 
puede la cabeza decirle a los pies: «No los necesito.»” (1 Corintios 12:18-21). 

 
 La idea de una persona sobresaliente que pueda hacer todo igualmente bien 
surgió de fuentes no bíblicas  como Superman, el héroe de las caricaturas y de 
personajes de antiguas mitologías como Ulises, el hombre que nunca se daba por 
vencido. Si el hombre “es la medida de todas las cosas” y no hay un Dios que tenga un 
gran plan para su mundo, ¿por qué no intentar superar a todos los otros humanos? Sin 
embargo, si un Dios Omnipotente dirige el universo y ha ordenado que tú seas parte de 
Su plan perfecto, tal idea parece ridícula. Ser un solista cuando fuiste hecho para ser 
parte de una orquesta te puede meter en problemas. 
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 Como cristiano, tú dependes de Dios para tu sentido de competencia  y eres  
parte de un equipo. Hay muchas cosas que Dios espera que no puedas hacer. Los ojos 
no deben tratar de ser manos, y los pies no deben desanimarse porque no pueden ser 
cabeza. La Biblia declara: “Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el 
de la letra sino el del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida” (2 Corintios 3:6). 
En otras palabras, Dios te dará el poder para ser o hacer cualquier cosa para comunicar 
la nueva vida que Jesús ofrece al mundo—y que no requiere que seas un alumno 
sobresaliente, que tengas éxito en todo lo que intentes o que seas un deportista 
excelente. 
 
 Cuando decides que necesitas ser un hombre sobresaliente en todo o la mujer 
maravilla, vas a sentirte menos e incompetente, porque estás usando una medida 
equivocada. Ora y pregúntale a Dios, ¿Qué quieres Tú que haga yo?” Confía en el poder 
del Espíritu Santo para hacer estas cosas con excelencia. Cree que Dios te equipará para 
la obra que Él quiere que cumplas pero no esperes que vayas a ser superior en cada 
área. Demasiada gente ha intentado hacer todo sin ayuda de nadie y ha fallado. No 
seas otro fracaso. No aspires a ser el cristiano sobresaliente sin las limitaciones de otros 
seres humanos  porque es cierto, vas a fallar.  
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Semana 8 
Día 5 

 
COMPETENCIA Y UNA  ETIQUETA QUE DICE:  

“TODO FÁCIL” 
 
 Timoteo miró a su guitarra con ganas de tirarla por la ventana. Estuvo cierto que 
nunca jamás quería tocarla otra vez – menos enfrente del grupo de jóvenes. 
 
 Calmándose un poquito, empezó a pensar y razonar. Habia sido emocionante  la 
oportunidad de juntarse con el grupo de alabanza juvenil. Pero porque no había tenido 
tiempo para ensayar adecuadamente no habia aprendido todos los cantos; 
continuamente estaba cometiendo errores. Por fin, cuando se dio cuenta que estaba 
tocando en el tono incorrecto y demasiado nervioso para pensar bien, él salió de la 
plataforma y se sentó con los demás jóvenes. Estaba seguro que todos lo habían 
notado, especialmente Anhay, la muchacha a la cual él más quería impresionar. 
 
 Más que nada, Timoteo quería usar su talento musical para servir a Dios y sentía 
que era la voluntad de Dios que él tocara en el grupo de alabanza. Sin embargo la idea 
de subir a la plataforma de nuevo le llenó de terror. No quería hacer el ridículo otra vez. 
 
 Sentimientos de incompetencia vienen a todos. Hay dos cosas que son 
importantes aprender. Primero, cuando fallas, no analices  a ti mismo ni intentes 
regañarte mentalmente por el hecho que todo salió mal. La habilidad de hacer algo con 
excelencia viene de Dios. Si estás convencido que estás en la voluntad de Dios, puedes 
confiar en Él para darte la capacidad de hacerlo bien. “Esta es la confianza que delante 
de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en 
nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios.  (II Corintios 3: 4-5) 
 
 Segundo, Dios elige obrar en nosotros a través de un proceso que requiere de 
nuestra cooperación. Aunque Dios es capaz de hacer cualquier milagro, nunca he oído 
que Dios permita tocar el piano sin practicar, o deslizarse en las montañas en la 
pendiente más pronunciada la primera vez que usa esquíes o confeccionar increíbles 
vestidos al ser principiantes de modista. 
 
 La oración de Pablo por los filipenses indica que la necesidad de aprender e 
incrementar lentamente la competencia no se limita solamente a las habilidades físicas. 
Él escribió: “Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez 
más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean puros 
e irreprochables para el día de Cristo” (Filipenses 1. 9-10). La gente pierde el rumbo, 
porque ya sea que no tienen fe para creer que la capacidad viene de Dios o esperan que 
llegue instantáneamente sin la necesidad de cooperar con Dios. Aún Jesús cuando se 
hizo humano estaba sujeto a “principios humanos”. Él era completamente Dios y nunca 
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pecó pero Jesús creció en sabiduría” (Lucas 2:52). No predicó cuando tenía seis meses 
de edad y nunca se apareció en Jerusalén, en Jericó y en Nazaret al mismo tiempo. 
Acepta las limitaciones de ser humano, pero no lo confundas con la falta de fe o usarlas 
como excusas para no seguir a Dios. 
 
 Dios nos promete capacitarnos para hacer aquello para lo que nos llama. Lo 
podemos recibir de Él. Es simplemente que no viene directamente desde el cielo en una 
caja marcada como “éxito instantáneo” 
 
 
MEMORIZA 
 
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando 
hasta el día de Cristo Jesús” (Filipenses 1:6). 
 
PERSONALIZA 
 
Estoy seguro, porque sé que Jesús comenzó una buena obra en mí. Se mantendrá 
rehaciendo mi vida hasta que venga otra vez. No me tengo que desanimar 
por______________________________________ porque Jesús no  va a cansarse de 
ayudarme. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por el hecho de que tengo confianza en Ti y no en mi mismo. Gracias 
porque Tú no dejas las cosas a medias. Te pido que me ayudes 
con___________________________________________________ (problemas en el área 
de confianza), y sé que lo harás porque lo has prometido. 
 
COOPERA CON DIOS PARA GANAR CAPACIDAD 
 
Confiésale a Dios tu impaciencia y los intentos para desafiar “los principios de los 
hombres.” Agradécele que Él ha empezado una buena obra en ti y sométete a Sus 
procesos para hacerte competente y ser Su embajador. 
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Semana 9 
Día 1 

 
ABRE LA LLAVE… A TODA SU CAPACIDAD 

 
 Marcela rompió en llanto. Para ella, la vida era como una olla de presión. Su 
existencia se asemejaba a una de esas pesadillas en la que la persona se desgasta para 
alcanzar la cima de la montaña, sin nunca lograrlo. Solo que ella nunca se despertó para 
descubrir que era solo un mal sueño. 
 
 Ella sabía que supuestamente debía amar a sus enemigos, testificarles a 
aquellos que no conocian a Jesús, hacer su mejor esfuerzo todo el tiempo, y ser 
respetuosa y obediente a todas las autoridades. Esforzándose por vivir en sus 
estándares cristianos, se sentía como una fracasada. Muchos inconversos que ella 
conocía se veían tan felices que en momentos los envidiaba. 
 
 Hay una salida para este tipo de dilema. Si intentas vivir al nivel de los ideales de 
Jesús en tus propias fuerzas, te puedes sentir mucho menos competente que un pagano 
que decide vivir por la medida del hombre. (La gente que no conoce a Jesús seguido 
supone que  es perfectamente legítimo odiar a aquellos que los tratan mal, pasarla tan 
fácil como sea posible, estudiar o trabajar el mínimo y hacerle la vida difícil a los 
maestros y a los padres.) 
 
 La respuesta al problema es el poder del Espíritu tu Santo. “No será por la fuerza 
ni por ningún poder, sino por mi Espíritu dice el Señor Todopoderoso” (Zacarías 4:6). Si tratas 
de vivir una vida sobrenatural con fuerzas humanas, el fracaso es inevitable. 
 
 El Espíritu Santo en ti debe vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo viene a morar 
en ti cuando “naces de nuevo”—el milagro que ocurre cuando tú invitas a Jesús a tomar 
el control de toda tu vida. De hecho, la Biblia declara, “Sin embargo, ustedes no viven 
según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en 
ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo” (Romanos 8:9). Después de 
la conversión, la pregunta no es “¿Cuánto del Espíritu Santo tienes? Realmente es, 
¿Cuánto de ti el Espíritu Santo posé?” 
 
 La Biblia nos enseña que tú serás llenado y permeado con el Espíritu Santo, 
Fuente de tu poder. Es una orden, “Al contrario, sean llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). 
Deja que el Espíritu Santo sea Él mismo en ti. Busca en las Escrituras para descubrir que 
es lo que el Espíritu Santo quiere lograr en tu vida. Pídele a Dios que te quite el temor. 
Rinde tus derechos de dirigir tu propia vida. Salte de la caja en la que has vivido y espera 
nuevas y milagrosas obras del Espíritu Santo en tu vida. Recibe todo el poder 
sobrenatural, el fruto del Espíritu y cada regalo espiritual que Él tiene para ti. 
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 Dios nunca planeó que fueras un cristiano temeroso y frustrado. El plan no es 
bajar los estándares bíblicos para que no experimentemos el fracaso, pero que vivamos 
una vida cristiana por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Encuentra una 
concordancia. Busca cada referencia que te dice algo acerca del Espíritu Santo. Pídele a 
Dios que te dé entendimiento al aplicar estos versículos a tu vida. 
 
 Jesús hizo una promesa: “De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán 
ríos de agua viva” (Juan 7:38). El sistema de agua ya ha sido instalado y algo del agua viva 
que cambia vidas ya está goteando. Necesitas abrir la llave—a toda capacidad—y vivir 
en victoria al fluir el Espíritu Santo a través de ti. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el 
poder que obra eficazmente en nosotros” (Efesios 3:20). 
 
PERSONALIZA 
 
Dios puede hacer mucho más de lo que puedo imaginar o pedir a través del Espíritu 
Santo que vive en mí. Eso significa que hay poder para vencer 
_________________________ 
___________________________________________ (problemas grandes para ti). 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias, Dios, por darme el poder del Espíritu Santo que opera dentro de mí. Gracias 
porque Tu poder es más grande que cualquier cosa que pueda comprender. Yo dependo 
de Tu poder para ser victorioso en 
_____________________________________________  
(Situación difícil). 
 
REPARA ESAS MALAS CONEXIONES 
 
Es realmente verdad que Jesús en nosotros puede hacer “muchísimo más” de lo que 
pedimos o imaginamos. Pero cuando reaccionamos a situaciones con nuestros 
patrones de pánico, de enojo o frustración, rompemos la conexión al poder. En oración,   
pide a Dios que te muestre las reacciones habituales que te impiden conectarte con el 
poder del Espíritu Santo para manejar tus emociones en situaciones difíciles.  
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Semana 9 
Día 2 

 
DALE A JESÚS MÁS QUE UNA PEQUEÑA PARTE DE TU 

MENTE 
 
 Kevin deseaba poderse levantar y recuperarse de la pesadilla. Pero él estaba 
viviendo la vida real—y todavía tenía que jugar la segunda mitad del juego. Como un 
atleta bien entrenado que había sido elegido el jugador más valioso por los 
comentaristas deportivos, Kevin sabía que la concentración en los deportes lo es todo. 
Esa noche, sin embargo, la había perdido completamente. 
 
 No solo Amanda había terminado con el, pero había decidido usar un suéter rojo 
y sentarse con su novio nuevo en la fila de enfrente. Por si fuera poco, los fanáticos del 
otro equipo estaban haciendo un esfuerzo para molestarlo. Consciente de su nariz 
larga, podía escuchar sus palabras “Pinocho, Pinocho, no, no, no.” Falló seis tiros libres 
seguidos, cometió una  infracción, y había anotado solo dos puntos. Y realmente no 
pensó que habría enfermeras corriendo hacia él después del primer período que le 
ofrecieran inyecciones con dosis de seguridad. 
 

Tal vez puedes identificarte con Kevin. Sin embargo, como cristiano, tú puedes 
unirte a Isaías al decirle a Dios, “Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en 
ti confía” (Isaías 26:3). Tú estás convencido que en tanto mantengas tus ojos en Jesús y 
no en las olas, te puedes unir con Pedro al caminar con seguridad a través de problemas 
muy difíciles. Sin embrago, como Kevin, cada crisis de seguridad en tu vida se debe a la 
pérdida de concentración—al no fijar tu atención totalmente en Jesús. 

 
 Debido a que el diablo arregla las circunstancias muy ingeniosamente y usa 
nuestras debilidades para minarnos, cada cristiano honesto debe admitir que ha pasado 
por el tipo de derrota que Kevin experimentó en la cancha de basquetbol. 
Probablemente estás cantando tú solo en la iglesia, completamente envuelto en lo que 
la otra gente está pensando en ti en lugar de cantar para ofrecerle alabanza a Dios. Ya 
que la opinión de Jesús no es tu única preocupación, haz sido devastado cuando al 
intentar testificarle a tus amigos se burlaron de ti. Probablemente te quisiste 
desmoronar cuando viste la calificación baja en tu examen de química, porque los 
estándares para ti mismo son más importantes para ti que los que tiene Jesús para ti. 
 
 La timidez, el temor de lo que los otros van a pensar, y el ser esclavo de la 
expectación de aquellos que están a tu alrededor son cadenas que debes permitirle a 
Dios romper. Entonces recibimos el sentido de seguridad y de competencia que Dios 
quiere darnos. 
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 No te impongas estándares que no sean de Dios. Vive de acuerdo a las 
expectaciones de Dios—no de las tuyas o de otros. Deshacerse de metas no razonables 
eliminará mucha presión innecesaria. Después, admite que la razón por la cual pasaste 
una pesadilla como la de Kevin, es porque no tenías tus ojos puestos en Jesús. 
Confiésalo como un pecado y olvídalo—propón en tu corazón no permitir que vuelva a 
suceder. Finalmente, practica el tener tus pensamientos en Jesús meditando en la 
Escritura. Cuando tu mente divague tratando de soñar despierto o rehacer 
circunstancias, toma tus pensamientos con firmeza y enfócalos en Jesús. 
 
 El hecho de que Jesús puede llenar tus pensamientos completamente, me fue 
confirmado en una manera muy graciosa. Como maestra de una escuela pública, 
periódicamente revisaba los escritorios de los alumnos para borrar grafiti. Cuando 
llegué a un escritorio, sonreí. Una alumna había escrito, “Jesús ama a Martha.” “Jesús,” 
“Jesús y Martha.” 
 
 ¿Qué ocupa tu mente? ¿Es Jesús? Dale a Jesús más que un pedazo de tu mente – 
piensa en Él todo el día. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa” (Proverbios 3:26). 
 
PERSONALIZA 
 
Dios ha prometido ser mi confianza. Mi parte es fijar mis ojos en Él. No ha prometido 
evitarme de tropezar si pienso en cosas indebidas, pero si ha prometido que no me 
quedaré en la trampa. Solo necesito ver por donde va Él. 
  
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por ser mi confianza cuando 
______________________________________ (área de problemas). Gracias por evitarme 
tropezar cuando _____________________________. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Toma este versículo contigo hoy. Piensa en lo que puede significar para tu vida. Al irte a 
dormir, medita en las palabras del versículo. 
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Semana 9 
Día 3 

 
¿HAZ GANADO ALGÚN CONCURSO  DE BELLEZA 

ULTIMAMENTE? 
 
 
 Karina solo miró hacia la ventana y trató de limpiarse las lágrimas que llenaban 
sus ojos. Después de bajar las escaleras para contestar una llamada teléfónica, se quedó 
en la estancia escuchando la conversación entre su mamá y una amiga que estaba de 
visita de Nueva York. La amiga de su mamá estaba presumiendo acerca de su hija: 
“Teresa es una alumna excelente, ha recibido una beca en la universidad más 
prestigiada de la costa este, toca el violín con la sinfónica, ha ganado varios premios 
más en patinaje artístico y también ganó el concurso de belleza.” 
 
 “Bueno,” su madre contestó, “creo que mi hija Karina es simplemente Karina. 
No sobresale en nada—pero es una buena señorita.” 
 
 Como soldados—marchando, marchando, nunca rompiendo sus filas—
pensamientos invadieron la mente de Karina: ¿Por qué tengo que ser promedio en 
todo? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no puedo ser especial? Soy solo 
incompetente; eso es todo.” De hecho, ella siempre había tenido problemas con la 
seguridad—especialmente en situaciones nuevas. 
 
 Karina no está sola. Hay mucha gente que se siente así. Probablemente tú eres 
uno de ellos. Si así es, el libro de Colosenses tiene algo que decirte. “Cuídense de que 
nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de 
acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, y en él, que es la cabeza de 
todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.” (Colosenses 2:8,10).  
 
 La Biblia dice que tú estás completo y que tienes vida abundante en Cristo. Tú 
puedes decidir creerla y recibir la llenura de Jesús, o puedes compararte por siempre 
con gente muy talentosa o de muy buen parecer. Puedes tomar lo que Dios dice de ti de 
forma literal o dejar que los estándares de otros destruyan tu sentido de competencia. 
 
 Si tienes a Jesús, lo tienes todo—y mucho de lo que posees en Él sigue sin ser 
descubierto. Ser completo en Jesús no significa que está bien seguir con el chisme, leer 
el horóscopo, y reprobar todos los exámenes porque nunca estudias. Significa que con 
tu cooperación, Cristo te puede cambiar en la persona que Dios diseñó que fueras, no 
en la persona ideal según una norma o medida humana de hoy en día. La idea completa 
se describe muy bien en una sencilla canción: 
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              En Él está todo lo que necesito, 
 En Él está todo lo que necesito. 
 Su abundancia para mi vacío, 
 Y Su chispa para mi desánimo. 
 Su amor para mi frialdad, 
 Y Su luz para mi oscuridad. 
 Su verdad para mi engaño, 
 Y Su gozo para mi tristeza. 
 Su victoria para mi derrota, 
 Y Su descanso para mi intranquilidad. 
 
 Y la medida para ser competente no es: “¿Has ganado un concurso de belleza 
últimamente?” o “¿Sacaste la mejor calificación del salón?” o “¿Cuántas medallas de 
oro sacaste?” En realidad es, “¿Qué has recibido de Jesús últimamente?” 
 
 
MEMORIZA 
 
“Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en 
conocimiento” (1 Corintios 1:5) 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _______________________, por medio de la gracia de Dios he sido enriquecido en 
cada aspecto—en la habilidad de hablar Su Palabra y en actuar en Su sabiduría. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque en Jesús Tú me has dado todo lo que necesito. Ayúdame a 
descubrir la habilidad de decir las palabras correctas  y el discernimiento para hacer lo 
correcto en _________________________________________ (situación difícil). 
 
RECIBE ALGO ESPECIAL DE JESÚS HOY 
 
Medita en el pensamiento “Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza.” 
¿Qué necesitas hoy? Ya está ahí—pero tú debes recibirlo. 
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Semana 9 
Día 4 

 
LA SEGURIDAD VIENE EN MULETAS 

 
 Julia estaba muy emocionada en participar en la presentación de la banda. Se 
hicieron pruebas y ella fue seleccionada. Sin embargo, estaba muy nerviosa. Después 
de haberse cambiado de una ciudad muy pequeña sin este tipo de bandas escolares, 
tenía que aprender muy rápido o perder su posición. 
 
 La primera práctica fue una pesadilla—no es nada gracioso ser la única persona 
fuera de ritmo. Aunque se había memorizado la música perfectamente, no podía tocar 
una  nota, porque el marchar requería toda su concentración. 
 
 Al dirigirse al salón de práctica, Mariana empezó a platicar con ella, “Te puedo 
enseñar a marchar bien,” le comentó “Solo te falta seguridad. En mi clase de 
autoactualización, aprendemos este lema, ‘No tengo miedo—lo puedo hacer,” si lo 
repites una y otra vez aumenta tu seguridad.” 
 
 Julia decidió intentar, y se mantuvo diciéndose a si misma “Yo lo puedo hacer”—
hasta el ensayo del martes. Pero esta segunda vez, lo hizo peor. Completamente 
desanimada, consideró la posibilidad de renunciar. 
 
 La mayoría de los cristianos se dan cuenta que la solución de Mariana para el 
problema de Julia  suena muy diferente de las palabras de Jesús: “Yo soy la vid y ustedes 
son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no 
pueden ustedes hacer nada” (Juan 15:5). Pablo declara, “Nos enorgullecemos en Cristo Jesús 
y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos” (Filipenses 3:3). Y en Jeremías 17:5 
encontramos, “Así dice el Señor: ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! ¡Maldito el que 
se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor!”  
 
 La Biblia claramente enseña que tener confianza  solo en lo que puedes hacer 
por ti mismo es perder. La idea del mundo acerca de la autoconfianza debe ser 
deshecha. Muy seguido las áreas de habilidades naturales  se convierten en la trampa 
de la persona. Una persona ahorrativa se puede convertir en un avaro,  una persona 
muy relajada puede convertirse en un vagabundo, o una brillante mujer puede caer en 
el egoísmo. Cualquier fortaleza o habilidad usada en la forma incorrecta se convierte en 
una debilidad. 
 
 Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir al respecto de la confianza—esto 
es, la confianza de lo que Dios puede hacer a través de ti. Decirle a una persona que la 
autoconfianza es mala sin añadir que es correcto confiar en el Dios que puede hacer 
grandes cosas a través de la persona, es como quitarle el salvavidas antes de enseñarle 
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a nadar. Pablo dice, “Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto” (Filipenses 2:24). Él escribe 
a los Tesalonicenses: “Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo 
que les hemos enseñado”    (2 Tesalonicenses 3:4). Tener confianza de lo que Dios hará en ti es 
correcto, y tú necesitas mucha de ella. 
 
 Tú no ganas seguridad verdadera por ti mismo, y Dios no lo hace solo, dejándote fuera 
del cuadro. “No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad 
viene de Dios” (2 Corintios 3:5).  
 
 Una ilustración puede clarificar el punto. Imagínate a un piloto anunciándole a sus 
pasajeros: “Soy un piloto muy seguro y no necesito ningún instrumento para volar. Esa nube de 
forma muy peculiar, es una marca en el cielo y los llevaré a la ciudad de Los Ángeles en un 
tiempo record. ¿Ridículo no? Pero, no estarías más feliz de oír, “Estaremos aterrizando en esta 
campo agrícola ahora mismo. No creo más en las leyes de la aerodinámica y no volveré a volar 
otra vez.” Un piloto necesita de muchísima seguridad, pero su seguridad debe ser canalizada a 
través de sus instrumentos para volar. En una fuerte tormenta, seguir lo que los instrumentos 
dicen, le puede aún dar al piloto la sensación de que va volando boca abajo. Sin embargo, él 
debe seguir los indicadores en la cabina. Solo asi puede  guiar al avión de manera eficiente. 
 
 Para estar seguro, necesitas muletas—y el único sistema de soporte que trabajará es 
Dios y las promesas de Su Palabra. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí” (Colosenses 
1:29). 
 
PERSONALIZA 
 
Para lograr mi meta, yo trabajo en cooperación con toda la energía del Espíritu Santo que se 
mueve poderosamente dentro de mí. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, Tú sabes que necesito ___________________________________. Sé que mi parte es 
poner en primer lugar mi esfuerzo coordinado con el poder del Espíritu Santo quien está trabajando 
en mí. 
 
ENCIENDE EL SWITCH Y EXPERIMENTA ALGO DEL PODER DE DIOS 
 
Alguien dijo, “La parte más difícil de mi trabajo es empezar.” Para poder sentir que Dios está 
poniendo palabras en tu boca para compartir a Cristo con un amigo, tú debes empezar la 
conversación. Para experimentar, “amor para tus enemigos” fluir a través de ti, tú  debes ayudar 
a tu vecina que levantó un falso testimonio en tu contra. Si vas a recibir la ayuda de Dios para 
hacer la tarea de química, debes abrir el libro y estudiar diligentemente. Pregúntale a Dios que 
paso debes tomar hoy, esperando que Él llene tus esfuerzos con Su poder sobrenatural.  
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Semana 9 
Día 5 

 
LA SEGURIDAD EN DIOS RESISTE LOS TERREMOTOS  DE LA 

VIDA 
 
 Marcos y Luis regresaron del retiro de jóvenes listos para evangelizar a toda la 
escuela. 
 
 Decidieron empezar un club bíblico que se reuniría los martes por la noche en un 
salón de fiestas. Imprimieron volantes y repartieron más de trescientas invitaciones. 
Después de todo su trabajo y planeación, solo dos jóvenes asistieron a la reunión y 
ninguno de los dos parecía interesado. Peor que eso, Marcos y Luis fueron llamados a la 
oficina del director y regañados por repartir trípticos sin permiso de la escuela. 
Humillados y desanimados, ellos prometieron que la siguiente vez, buscarían el permiso 
para los trípticos con la secretaria del director—y sabían que a ella no le gustaban los 
cristianos. En silencio salieron al receso a comer algo. Como robots, recibieron lo que 
habían ordenado y sin ganas empezaron a comer. En una semana y media, todo su 
entusiasmo y confianza se había evaporado. 
 
 ¿Te ha pasado algo parecido? Hay un versículo que necesita ser parte de tu 
vida—Salmo 27:3, “Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón; aun cuando una 
guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza.” Si tienes confianza en ti mismo, todo 
depende en tu estado emocional, tus circunstancias y tus fuerzas.  Pero si tú tienes tu 
confianza puesta en lo que un Dios todopoderoso puede hacer, es posible ver lo que el 
salmista quiso decir. Ningún tipo de circunstancias te hará temblar si tu confianza está 
en Dios. 
 
 Otro salmo lo dice de esta manera: “El justo será siempre recordado; ciertamente 
nunca fracasará. No temerá recibir malas noticias; su corazón estará firme, confiado en el 
Señor” (Salmo 112:6-7). 
 
 Y tu confianza no tiene que disminuir aún si tu problema toma mucho tiempo 
para ser resuelto. Mantener la fe cuando el pronóstico es tormentoso y todo es dificil. 
No mucha gente se merece medalla de oro por persistir cuando el caminar se pone 
difícil. Pero la Biblia nos enseña que debemos estar tan seguros en Dios y en lo que Él 
puede hacer a través de nosotros que podemos darle la bienvenida a las dificultades. 
“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas 
pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a 
feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada” (Santiago 1:2-
4). 
 



MATERIALJUVENIL.COM 

100 
 

 

Lo que puede quitarte la confianza—las noticias de la mañana, la traición de un 
amigo, la operación de cáncer de tu mamá o calificaciones bajas son problemas que 
Dios puede resolver; tu seguridad es que Dios tiene todo bajo control y que Él pude 
operar a través de ti. Deja que estos versículos bíblicos empapen tu espíritu. 
Emociónate con los exámenes de fe diseñados para enseñarte paciencia y 
perseverancia. 

 
 No te dejes inquietar. Tu confianza está en Dios y Él es la roca, tu fortaleza y una 
torre fuerte— que los terremotos de la vida no van a sacudir. 
 
 
MEMORIZA 
 
“De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, 
alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza” (Romanos 15:4). 
 
PERSONALIZA 
 
Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito para mí. Mi seguridad está en lo que Dios 
puede hacer a través de mí mientras estoy cerca de Él y recibo por ánimo  al leer e 
interiorizar la Palabra de Dios. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias por la Biblia y por el hecho de que todo lo que está escrito en ella me puede ayudar. 
Gracias por la esperanza que es mío si no me rindo, sino que sigo recibiendo ánimo de Tu 
Palabra.  
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Copia este versículo en una tarjeta para que la puedas llevar contigo este día. Repite el 
versículo en tu mente en cada oportunidad que tengas y hazlo parte de ti. Al dormir, 
medita en este versículo. 
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Semana 10 
Día 1 

 
¿ESE ES EL LIMITE…O TAL VEZ NO? 

 
 Ricardo era parte del grupo cristiano de teatro y por su habilidad para actuar 
siempre tenía los papeles estelares. Todos decían que era muy natural en el escenario y 
que ni siquiera se ponía nervioso. Al ser invitados a hacer una presentación en el 
auditorio de la ciudad, todos los miembros del equipo estaban muy emocionados. Era la 
noche por la cual habían estado esperando.  
 
 Después de tener una discusión con su mamá, Ricardo llegó tarde para la 
oración antes de la presentación. Se apuró para ponerse su vestuario, salió al 
escenario—y con problemas para recordar el guión. Su mente estaba totalmente en 
blanco. Después de que Jennifer le preguntó tres veces, ¿Y que tienes que decir ahora 
mi querido Reynaldo? El apuntador llegó a su rescate. Mariposas llenaron su estómago 
y no se pudo recuperar sino hasta la escena tres. 
 
 Como Ricardo, todos debemos aprender que la seguridad no es algo que tienes 
o no tienes; es algo que tienes cuando estas recibiendo de Dios. Las baterias de la 
autoseguridad que pudieras tener se pueden gastar pronto. Pueden ser drenadas o 
cargadas por la gente y las circunstancias alrededor de ti. La fuente de la verdadera 
seguridad viene de saber lo que un Dios todopoderoso puede hacer a través de ti. 
Porque es puesta en un Dios que puede hacer cualquier cosa, esta seguridad no 
disminuye. 
 
 Recibir de Dios es la llave de la verdadera seguridad. Por esto, el diablo está 
tratando constantemente de impedir que llegue el correo celestial. Un paquete del cielo 
es todo lo que necesitas, y él lo sabe. Si el diablo te convence de limitarte a ti mismo 
con tus habilidades naturales, nunca probarás el poder sobrenatural disponible para ti. 
Cuando el miedo te alcanza, todo sale mal. Por otro lado, el orgullo (que se define como 
demasiada confianza en ti mismo) te puede vencer fácilmente. La rutina – “Esto es lo 
que hago y esta es la forma en que lo hago – se puede convertir en algo muy cómodo y 
por eso no recibimos de Dios porque no pedimos. 
 

Si se ajusta en Su Plan maestro para el universo, Dios nunca se cansa de darnos. 
Dios nunca se cansa de contestar nuestras oraciones. Somos nosotros quienes 
ignoramos las ofertas de Dios o le decimos, “¡Alto! no puedo másǃ” Dios te dará todo lo 
que necesitas para llevar a cabo Su voluntad. Si no lo crees, simplemente lee algunas 
biografías de grandes misioneros. El único límite es tu habilidad de recibir de Dios. 
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MEMORIZA 
 
“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda 
circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes” (2 Corintios 
9:8). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Dios puede rebozar mi vida con Su bondad, misericordia, amistad y regalos que 
producen amor, gozo paz, paciencia y poder en mi vida, para que pueda enfrentar 
cualquier cosa porque yo tengo todo lo que necesito. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque tu gracia nunca se termina. Ahora mismo la necesito para   
_________________________________ (problema). Reclamo que yo tengo todo lo que 
necesito para ser victorioso y para vencer el mal con el bien. 
 
HAZ  PLANES PARA CONTRIBUIR AL REINO DE DIOS 
 
En oración pregúntale a Dios que le gustaría que tu hicieras por Él (no te limites por la 
falta de dinero, falta de entrenamiento o falta de habilidad). Cree en Dios para “todo lo 
que necesitas para abundar en toda buena obra.” 
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Semana 10 
Día 2 

 

AUTO EVALUACIÓN 
 

EN JESÚS SOY COMPETENTE 
 

1.- ¿Qué problemas podrías encontrar tratando de ser “súper cristiano para Jesús?” 
       _____ a. Te pondrás sobre mucha presión, porque Dios te creó para que trabajes     con otros 
cristianos y no para  ser un espectáculo de una sola persona. 
       _____ b. Te sentirás orgulloso y egocéntrico. 
       _____ c. Fallarás, porque tratarás de hacer algo que nunca debes ser. 
       _____ d. Todas las anteriores. 
 
2.- La habilidad viene de Dios, pero aún Jesús “creció en sabiduría.” Así que debes         esperar 
algo de frustración en el proceso de aprendizaje.                                       F   o    V 
 
3.- ¿De donde viene el poder para vivir una vida cristiana que sigue un estándar                  
sobrenatural?____________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué es lo que causa la crisis de seguridad en tu vida?_________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5.- Para ser seguro. 
      _____ a. Debo creer que lo puedo hacer. 
      _____ b. Apago mi mente, me siento a un lado y dejo a Dios hacer Sus milagros.  
      _____ c. Debo intentar mas duro la siguiente vez. 
      _____ d. Debo descartar autoseguridad y reemplazarla con la seguridad de lo que Dios puede 
hacer a través de mí. 
 
6.- Cuando algo intenta sacudir tu confianza, ¿Qué debes hacer?__________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿Cuál es la clave para la seguridad verdadera?________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Cuál es mi parte  para ganar habilidad y seguridad? ___________________________      
________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Cuántas veces en esta semana recordaste que tú eres la luz del mundo y Dios    quiere 
usarte?__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
10.- Debo vivir de tal manera que el nombre de Dios sea ________________________________                       
en mí. (2 Tesalonicenses 1:12). 
 
Encuentra las respuestas en la página 146. 
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PARTE 6 
 

EN JESUS COMPARTO TODO LO QUE TIENE 
 
   

“Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios 
y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, 
también tendremos parte con él en su gloria” 

 
 

Romanos 8:17 
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Semana 10 
Día 3 

 
DEPENDES TOTALMENTE DE LA MISERICORDIA DE DIOS 

 
 Rubén estaba confundido. Un amigo de la escuela se había involucrado en una 
secta que enseña que Jesús no era realmente Dios. Rubén sabía que Jesucristo, “quien, 
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el 
contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante 
a los seres humanos” (Filipenses 2: 6-7) Pero no sabía como ajustarlo con Romanos 8:29—
“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados 
según la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.”—a su 
teología. Se preguntaba por qué los cristianos se llamaban hermanos de Cristo y no 
sabía como tratar con las aspiraciones divinas de su amigo. 
 
 Tal vez has tenido dificultad para encontrar respuestas para algunas de estas 
preguntas. Primero que nada, debemos darnos cuenta de que aunque Jesús puso a un 
lado Su poder total como Dios para venir a la tierra, Su naturaleza de Dios no cambió. 
“Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo” (Colosenses 2:9). En 
cada momento durante Su vida terrenal, Jesús se merecía honor por ser Dios. Los reyes 
magos adoraron a Jesús cuando era bebé. Cuando el hombre ciego que recuperó su 
vista encontró a Jesús, “el hombre dijo, ‘Señor, yo creo,’ y lo adoró” (Juan 9:38). Jesús 
aceptó la adoración que merecía. 
 
 Pero por Su cuerpo humano y por Su decisión de venir a al tierra, Jesús no 
ejerció todos sus derechos que Él tenía como Dios. Él renunció al hecho de estar en 
Nazaret, Belem y Jerusalén al mismo tiempo. Rindió el privilegio de vivir 
independientemente de los elementos de la tierra y experimentar hambre y sed. Él 
pudo haber llamado a legiones de ángeles para que lo rescataran de la cruz; en cambio, 
Él experimentó una agonía humana indescriptible. El diablo también tentó a Cristo. 
Hebreos 2:18 nos dice: “Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son 
tentados.”  Jesús voluntariamente se hizo dependiente del Padre que habitaba dentro 
de Él y declaró, “¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las 
palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, 
el que realiza sus obras” (Juan 14:10).  
 
 La cosa más asombrosa fue que Jesús vino a la tierra para morir y resucitar—no 
tan solo para salvarnos del infierno, pero para compartir con nosotros todo lo que Él 
tiene, para permitirnos ser hijos adoptados de Dios. “El Espíritu mismo le asegura a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios 
y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su 
gloria” (Romanos 8:16-17).  Es algo completamente increíble, pero es verdad. Jesús 
quiere compartir todo lo que Él tiene contigo; para empezar: Su poder, autoridad, 
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riquezas, paz y Su gozo. Y   que necesitas desesperadamente ver que grandes cambios 
experimentarás en tu vida diaria cuando empieces a actuar como un coheredero de 
Jesucristo. 
 
 La oferta de Jesús de darnos todo lo que Él tiene, es como un rey que decide que 
su siervo comparta su lugar, su dinero, su poder, y su honor. El siervo puede disfrutar su 
nueva posición al máximo, pero necesita recordar que está en deuda para siempre con 
el rey. Sin esta oportunidad, él no tendría nada y que el rey en su sabiduría no dará al 
siervo algo no bueno para él o para el reino. Jesús está dispuesto a darnos todo lo que Él 
es y tratarnos como hermanos y hermanas. Pero necesitamos nunca,  nunca olvidar que 
somos totalmente dependientes de Dios y que Él nunca nos dará algo fuera de su 
voluntad que no sea para nuestro bien y para Su gloria. 
 
 Claro, podemos disfrutar nuestra conexión con Su poder y Su autoridad; 
podemos experimentar Su paz y sabiduría. Puedes ser usado por Dios para hacer 
grandes cosas, pero necesitas estar siempre dependiendo de Su misericordia. Porque 
todo viene de Dios, toda la gloria es para Él. 
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Semana 10 
Día 4 

 
EL REY Y YO  

 
 Sergio acababa de tener una discusión con Gloria su novia. El desacuerdo 
usualmente se centraba alrededor de la misma cosa—ser responsable.  
 
 Eran muy diferentes. Sergio era muy escrupuloso y llevaba el peso del mundo 
sobre sus hombros. Sentía que cada vez que era negligente al hacer sus 
responsabilidades había dañado su testimonio cristiano. Gloria era justo lo opuesto—sin 
ninguna preocupación, espontánea y despistada. Si no hacía su tarea se encogería de 
hombros y diría, “En cien años esto no tendrá importancia de todos modos.”  Llegar 
tarde e incomodar a los demás no parecía molestarla. Cuando todos llegaron a la 
reunión de jóvenes que se había cancelado porque había olvidado avisarles, 
simplemente ella dijo, “Oh, tenía tantas cosas en mi mente que no pude recordar todo.” 
 
 Esto había sido demasiado para Sergio, y le habría dado a Gloria una de sus 
lecciones de responsabilidad. Su respuesta fue, “Tú no confías en Dios. Tratas de ser 
responsable por todo el mundo.” 
 
 Sergio sabía que era el corazón alegre y animoso de Gloria lo que lo atraía, y tal 
vez ella tenía algo de razón. Él estaba tan atrapado en ser responsable que no confiaba 
suficientemente  en Dios. Pero en ocasiones, sentía que Gloria no tenía más fe de la que 
él tenía. Era simplemente que no se responsabilizaba de sus acciones. 
 
 ¿Cuál es el balance correcto? La respuesta está en que eres coheredero con 
Jesús y Él quiere que reines con Él. 
 
 ¡Eso es correcto! Jesús está sentado en el cielo, viendo  cada problema como si 
ya fuera resuelto, invitándote a sentarte junto a Él. La Biblia dice de Cristo, “Dios 
sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia” (Efesios 
1:22). Reinamos con Jesús; “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por 
nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia 
ustedes han sido salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con 
él en las regiones celestiales” (Efesios 2:4-6). 
 
 Porque Jesús vive en ti y tú en Él, tienes el derecho de reinar con Jesús. 
Exámenes difíciles de química, celulares descargados,  y un virus en tu computadora no 
arruinan el reino de Dios. Jesús ya sabe que hacer al respecto de estas situaciones, así 
que solo necesitas preguntarle y llevar a cabo Sus instrucciones. Romanos 5:17 nos dice 
“Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben 
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en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, 
Jesucristo.” 
 
 Tú estás hecho para recibir lo que necesitas de Dios y cooperar con Él para que 
reines con Él en toda situación —sobre el cambio de planes desagradable, el error que 
hizo que se perdiera el partido, o la mancha en el vestido nuevo que no se quiere quitar. 
 
 Tú no debes ser como Gloria, que dirige su propio espectáculo, decidiendo que 
nada cambiará su estilo, o como Sergio, esclavo del deber. Jesús y tú están para 
gobernar sobre las circunstancias de la vida. Para poder reinar con Jesús, tú debes 
obtener todas tus instrucciones de Él y llevar a cabo Sus ideas. No hay espacio para la 
irresponsabilidad al dejar las cosas a un lado. Pero tampoco debes cargar todo en tus 
hombros y preocuparte continuamente por todo. Tú ya sabes que Jesús tiene todo bajo 
Su control. Solo tienes que seguir Sus instrucciones. 
 
 Así que cuando todo el mundo aparezca en el parque por el día de campo que 
organizaste excepto la persona que trae toda la comida en su carro, decide: “Este es un 
proyecto para el Rey y yo—juntos reinaremos sobre esta situación porque Él me guiará  
para manejarla correctamente.” Si tu mamá  te prohíbe completamente ir a la iglesia, 
aplica la estrategia de “El Rey y yo,” para resolver el problema. 
 
 Recuerda, tú estás reinando con Jesús. No renuncies al trono—no importa cuales 
sean las circunstancias. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará” (2a Timoteo 
2:12).  
 
PERSONALIZA 
 
Sí, sigo creyendo que Jesús tiene la solución al problema y sigo escuchando 
atentamente Sus instrucciones, reinaré con Él sobre la situación. Si lo desconozco como 
el Rey que reina sobre mi vida al declarar que no hay solución, o al hacer mis propias 
decisiones apresuradas, Él no me permitirá reinar con Él. 
 
 ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, ayúdame a mantenerme firme, sabiendo que Tú tienes tanto la solución 
como las instrucciones para mí acerca de________________________________________ 
(problema en tu vida)  para poder seguir reinando contigo. No renunciaré al trono por 
_____________________________ (una decisión impulsiva que sabes que no está 



MATERIALJUVENIL.COM 

109 
 

 

completamente bien), porque sé que puedo depender de Tí para arreglar esta situación 
difícil que yo causé. 
 
CORONA A JESUCRISTO EN TU VIDA 
 
Lista las formas en las que le has negado a Jesucristo esta semana al maquinar tus 
propias soluciones a los problemas. Determina que cuando la siguiente situación llegue, 
usarás la estrategia de “El Rey y yo”—llevando a cabo las instrucciones específicas que 
Jesús te da para la ocasión. 
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Semana 10 
Día 5 

 
MÁS PODER  QUE EL PRESIDENTE DEL PAĺS 

 
 Lorena se levantó con dolor de cabeza. Era el día que había estado temiendo por 
semanas. 
 
 Abrió su Biblia pero no podía concentrarse. Intentó orar, pero sabía que 
realmente no creía que habría una respuesta. El maestro de civismo había asignado 
temas para exponer que requerían un gran esfuerzo de investigación. Él había explicado 
cuidadosamente que dos exámenes principales y estas presentaciones serían las 
calificaciones más importantes del semestre. Para Lorena las buenas calificaciones 
valían la pena. Si embargo, hablar frente al grupo era su mayor temor. 
 
 Aunque Lorena había hecho la investigación y practicado para la presentación 
un sin número de veces, los recuerdos del pasado la perseguían. En cualquier ocasión 
cuando ella estaba lista para exponer en la clase, se enfermaba físicamente. Lorena se 
esforzó para ir a la escuela. Con esfuerzo, ella entró al salón de clases y se sentó. 
Tratando de pensar positivamente, intentó ser agradecida de que civismo fuera la 
primera clase y que la prueba pronto se terminaría. Pero su cara estaba enrojecida, 
escalofríos corrían de abajo hacía arriba por su espalda, y se estaba mareando. Al 
escuchar al maestro pronunciar  su nombre, se puso pálida. Solo poner su cabeza sobre 
el escritorio borraba la oscuridad que la envolvía. Después de unos minutos, el maestro 
les pidió a otras compañeras que llevaran a Lorena a la dirección. 
 
 Una vez que Lorena supo que no tendría que dar su discurso, se sintió mejor 
físicamente. Pero el darse cuenta que había fallado otra vez, llenó sus ojos de lágrimas. 
Ahí mismo se convenció que nunca intentaría hablar en público otra vez. 
 
 Tú, como Lorena, ¿sufres de un temor infundado, de una mezcla increíble de 
circunstancias, o de la inhabilidad de enfrentar los problemas? Entonces necesitas la 
misma verdad que pudo haber evitado que Lorena se resignara a lo que ella pensaba 
que era su destino. 
 
 Los hechos que cambian lo que aparentemente es incambiable son estos: 
Primero, según  Sarah Moore “Cualquier cosa que nos separa de una actitud de 
adoración, paz y gozo y la consciencia de la presencia de Dios, tiene una fuente 
satánica.” En lugar de culpar al diablo, acusamos a nuestros padres por no habernos 
criado bien. Decidimos que es nuestro destino sufrir constantemente. O asumimos la 
culpa que realmente no es nuestra. No hacer responsable al diablo por sus acciones, 
causa una miseria indecible. Si la situación no es la consecuencia del pecado o necedad, 
tu primer pensamiento debe ser, “Esto es un ataque del diablo y en el poder del nombre 
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de Jesús lo puedo resistir.” (Si la situación es la consecuencia de pecado y necedad, 
necesitas arrepentirte.) 
 
 Segundo, por ser coheredero con Cristo, Él ha decidido voluntariamente 
compartir Su poder contigo. Y Su poder sobre Satanás es completo. El diablo ya ha sido 
vencido. Parece ser demasiado bueno para ser verdad, pero Jesús realmente lo dijo y 
está ahí en tu Biblia: “Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago 
también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre” (Juan 14:12). Este 
versículo no es solamente para los discípulos. Es para cualquiera que tenga fe. Es para ti 
y la manera para llevarlo a cabo, es por medio de la oración.  
 
 ¿Y que fue lo que hizo Jesús? Hechos 10:38 nos dice: “Me refiero a Jesús de 
Nazaret: cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien 
y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.” 
 
 Un buen lugar para empezar es tu propia vida. Si Jesús viniera a tu cuarto ahora 
mismo, ¿qué le pedirías que hiciera por ti? ¿En que forma el diablo te está creando 
problemas? En el nombre de Jesús, toma autoridad sobre satanás. Usa el poder que 
Jesús te ha dado y comparte el gozo de los setenta y dos cuando regresaron, dijeron 
contentos“Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.” (Lucas 10:17). 
 
 Pudiera ser que no fuiste informado de tu herencia, pero Jesús te ha dejado más 
poder que cualquier presidente de los Estados Unidos. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que 
rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13). 
 
PERSONALIZA 
 
Dios quiere que yo _____________________________,  sea lleno con gozo y paz y esperanza—
para no rendirme en los problemas y pruebas. Porque el mismo Espíritu Santo que le dio el 
poder a Jesús vive en mi, no hay situación sin esperanza. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, lléname con esperanza,  gozo y paz. Confío en ti para _____________________ 
_________________________________ (resolver tu problema más grande). Gracias por el poder 
del Espíritu Santo, quien me da poder sobre el diablo y sobre sus intentos de destruirme. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Copia esta tarjeta y llévala contigo hoy. Pon este versículo en tu mente y en tu espíritu. 
Permítele hacer cambios en tu vida. Vete a dormir meditando en las palabras de este versículo. 
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Semana 11 
Día 1 

 
TODO ESTO  Y TAMBIÉN EL CIELO 

 
 Prende tu imaginación y toma un viaje al pasado. El año es 1932. Claudio vivió 
en un rancho de Kansas. La sequía y la depresión hicieron que la lucha por sobrevivir 
fuera en realidad muy feroz. Aún durante los “buenos tiempos,” la familia de Claudio 
poseía muy poco. Ahora tenía mucho menos. Condicionado desde su nacimiento a 
aceptar la pobreza como una forma de vida, Claudio esperaba muy poco.  
 
 Entonces un día llegó la noticia de la muerte de un tío lejano de Claudio, quien se 
había ido al África del Sur para trabajar en la búsqueda de diamantes y oro. Él había 
nombrado a Claudio como heredero. Llegó un cheque de $500 millones con la 
explicación de que esto era solo dinero de garantía que se podía usar hasta que las 
minas de su tío fueran vendidas y así lograría su herencia total. 
 
 ¿Te puedes imaginar a un joven como Claudio que recibe repentinamente ese 
dinero?  ¿Sería fácil para él romper sus patrones de pensamiento y hábitos para vivir 
una nueva vida? ¿Qué haría con tal riqueza? 
 
 Probablemente nunca te has dado cuenta, pero eres un Claudio con una 
herencia similar. Efesios 1:13-14 nos dice, “En él también ustedes, cuando oyeron el 
mensaje de la verdad, del evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados 
con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue 
la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria” Como un cristiano 
nacido de nuevo, eres un coheredero de Jesús, y podrás compartir toda la emoción del 
cielo con él. 
 
 Jesús les dijo a sus discípulos: “En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no 
fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar” (Juan 14:2) — y como 
coherederos, la tuya será igual de hermosa como la reservada para Jesús. Y tendrás 
tanto amor, aceptación y atención de Dios el Padre como Jesús recibió. El cielo será tan 
maravilloso que ni siquiera puedes imaginarlo. “Sin embargo, como está escrito: «Ningún 
ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha 
preparado para quienes lo aman” (1 Corintios 2:9). Le hará muy bien a tu corazón pasar un 
tiempo pensando de vez en cuando en el cielo. 
 
 Pero mucha gente se olvida del Espíritu Santo, “quien es el depósito de garantía 
para nuestra herencia.” Si solo rompiéramos la mentalidad de que somos criaturas 
despreciables y recibiéramos lo que el Espíritu Santo quiere darnos aquí y ahora, el cielo 
pudiera empezar en la tierra. “En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene 
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estas cosas” (Gálatas 5:22-23). Si  verdaderamente le permites al Espíritu Santo colocar 
estas virtudes en tu vida,  disiparás un pequeño paraíso a donde quiera que vayas.  
 
 Jesús les dijo a Sus discípulos, “Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta 
los confines de la tierra” (Hechos 1:8). Y esa gran energía del Espíritu Santo ha estado 
disponible para los creyentes desde entonces, el mismo poder que levantó a Jesús de 
los muertos vive en ti (Efesios 1:17-20). Es el poder que siempre has querido para vivir 
una vida cristiana victoriosa, para ganar el mundo para Jesús y para amar a tu hermano 
menor. Además del conjunto completo de cualidades como las de Cristo y poder de 
dinamita, el Espíritu Santo da regalos espirituales específicos a los cristianos—tu regalo 
especial de Dios, “Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas 
maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que 
hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para 
el bien de los demás.” (1 Corintios 12:4-7). Haz un estudio Bíblico acerca de los dones 
espirituales y disponte para que esos dones del Espíritu operen a través de ti. (Recuerda 
que no debe haber lugar para el orgullo o para espectáculos espirituales. El propósito de 
un don espiritual es para fortalecer tu vida cristiana y la de otros. Solo hay una 
celebridad – Jesucristo. Y el Espíritu Santo siempre se enfoca en Él.) 
 
 Empieza a tomar ventaja de todo lo que puedes recibir a través del precioso 
Espíritu Santo. Vive como un coheredero de Cristo, recibe más y más del Espíritu Santo 
cada día. Sus bendiciones son para que tú las disfrutes— ¡todo esto y también el cielo! 
 
 
MEMORIZA 
 
“Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que 
levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su 
Espíritu, que vive en ustedes” (Romanos 8:11). 
 
PERSONALIZA 
 
Porque he invitado a Jesús a mi vida, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los 
muertos vive en mí. La vida del Espíritu Santo con cualidades como las de Cristo, poder, 
fuerza, y habilidades especiales dadas por Dios para ayudar a otros cristianos operan en 
mi cuerpo físico. Es Su vida viviendo en mi cuerpo. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por que el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos vive en 
mí. Ahora mismo mi cuerpo está teniendo problemas y necesita del Espíritu Santo para 
_________________________________________________________________________
_________________. 
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Yo recibo Tu vida en mi cuerpo. 
 
 
 
DILE A TU CUERPO QUE YA NO ES EL JEFE 
 
Explícale a tu cuerpo que sus deseos deben sujetarse a Jesús y que la pereza y la 
negligencia serán erradicadas por la vida de Jesús en ti. Recuerda que Jesús es tu poder 
sobrenatural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIALJUVENIL.COM 

115 
 

 

Semana 11 
Día 2 

 
“¿O VAS A PASAR  EL RESTO DE TU  VIDA VIENDO 

TELEVISION?” 
 
 La preparatoria de Jessica necesitaba levantar fondos para comprar 
computadoras nuevas. Decidieron poner un programa especial para el público. Jessica 
organizó un grupo de teatro.  Por semanas ella trabajó para que todo resultara muy 
bien. Ella y sus amigos pasaron horas practicando un drama. Ella identificó talentos del 
grupo escolar que otros ni siquiera sabían. Muchos estudiantes participaron, y el 
desempeño estaba sucediendo como se había programado. Cuando todo terminó, solo 
algunos amigos la felicitaron por el excelente trabajo que había hecho. Pero 
básicamente estaba exhausta, y se preguntaba si había logrado algo importante. Para 
el lunes en la mañana ni siquiera uno se acordaba del evento que había pasado. 
 
 Tú, como Jessica, ¿algunas veces te preguntas si estás haciendo algo que vale la 
pena con tu tiempo? ¿Tus tareas, ropa sin planchar, y la lista de cosas por hacer forman 
un ciclo de cosas sin significado que se repiten semana tras semana? 
 
 Si así es, necesitas poner atención a las palabra de Jesús: “Ya no los llamo siervos, 
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos, porque todo lo 
que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes” (Juan 15:15). Como un cristiano 
y coheredero de Cristo tienes que compartir Su obra—no como sirviente que solo sigue 
órdenes que no tiene idea de lo que está pasando sino como socio cuya contribución al 
Reino de Dios es importante. Si solo captas un vislumbre de lo que significa estar 
involucrado en la Gran Comisión, “Les dijo: «Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas 
nuevas a toda criatura” (Marcos 16:15), tu vida no volverá a ser aburrida otra vez. 
 
 Tu compañero de clase podría dejar de usar drogas y pasar la eternidad en el 
cielo solo porque te preocupaste por compartir a Jesús con él. La joven que está lista 
para cometer suicidio puede dar su corazón a  Jesús y encontrar paz y ánimo para 
enfrentar la vida porque le diste una ofrenda extra para mantener esa estación cristiana 
en el aire. El joven del barrio de un hogar desintegrado puede crecer experimentando el 
amor de Cristo y un propósito de vida porque tomaste el tiempo para evangelizarlo e 
invitarlo a tu casa una vez a la semana para un estudio bíblico y enseñanzas cristianas. 
La carta que le escribiste a la secretaria de la escuela que recientemente perdió a su 
esposo le puede mostrar que aún hay esperanza en Cristo y una nueva forma de vivir. 
Tú realmente puedes cooperar con Jesús para cambiar el  mundo en algo mejor. 
 
  No solo Jesús te ha elegido para darte el Espíritu Santo para que puedas 
trabajar con Él como socio en la transformación de vidas, ¡pero puedes ayudar a poblar 
el cielo! Tienes el privilegio de gastar tu tiempo y energía logrando grandes cosas para 
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la eternidad. Eres joven.  Puedes elegir como quieres vivir tu vida. Puedes tomar 
seriamente el llamado de Jesús para compartir Su trabajo. ¿Vas a invertir tu tiempo en 
esparcir el mensaje que cambia vidas, que liberta a los alcohólicos, da esperanza al 
solitario y que cambia destinos eternamente? ¿O pasarás el resto de tu vida viendo 
televisión? Es tu decisión. 
 
 
MEMORIZA 
 
“El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según 
su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el 
campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios” (1 Corintios 3:8-9). 
 
PERSONALIZA 
 
Sólo Dios puede poner vida eterna en la gente. Pero yo puedo plantar semillas y 
regarlas. Dios me recompensará por mi trabajo porque estoy cooperando con Él en 
traer a la gente a Jesús. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por hacerme Tu colaborador y darme el privilegio de hacer el trabajo 
que contará para la eternidad. Muéstrame como plantar una semilla para que 
______________________________ (nombre de un amigo) venga a Jesús y como regar la 
semilla que ya planté en __________________________________. 
 
ÚNETE AL EQUIPO “LISTOS PARA CAMBIAR AL MUNDO” 
 
Recuerda que todo el poder viene de Dios, pero nos ama tanto, que decidió trabajar a 
través de nosotros para traer buenas noticias y vida nueva a los compañeros de clases, 
vecinos, y parientes. Decide revisar ahora tu horario y replantear tus prioridades para 
ser parte de una aventura emocionante—contribuye con tiempo, dinero y esfuerzo para 
llevar el evangelio a la gente. 
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Semana 11 
Día 3 

 
ESCRIBIENDO CHEQUES DEL BANCO MAS GRANDE DEL 

MUNDO 
 
 Javier consideraba la clase de estudios sociales como su materia favorita. Pero 
este año la encontró completamente deprimente. 
 
 Los peligros de una guerra nuclear, el SIDA, la contaminación del aire y el 
terrorismo habían sido regularmente discutidos. Ahora estaban estudiando sobre la 
población y el inminente desastre económico mundial. 
 
 Javier había inclusive soñado que vivía en una ciudad extremadamente poblada 
donde no había comida disponible excepto latas de vegetales y paquetes de galletas. El 
sueño había sido tan real que corrió al refrigerador en el minuto que despertó y se 
comió todo lo que se pudo encontrar. Después llegó a su primera clase y escuchó al 
profesor declarar que pronto sería imposible alimentar a la población mundial y que el 
hambre global crearía revoluciones que pondría un fin a las civilizaciones como las 
conocemos, si es que una bomba atómica no acababa con el mundo antes que 
sucediera esto. 
 
 Si te has preguntado acerca de tu futuro en un mundo de escases, deudas  
nacionales impagables e inflación, tú necesitas recordar que como un coheredero con 
Jesús hay un versículo que puedes reclamar literalmente: “Así que mi Dios les proveerá de 
todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús” (Filipenses 
4:19). Hay varias cosas para recordar al considerar este versículo. 
 
 Aunque no es incorrecto interpretarlo en términos de necesidad emocional y 
espiritual, el contexto habla de necesidades materiales. Porque dice que Dios suplirá 
todas tus necesidades, empieza ahora mismo, no cuando llegues al cielo. Y el versículo 
declara que tus necesidades son suplidas de un fondo llamado “riquezas gloriosas en 
Cristo Jesús”—una fuente que nunca se acabará. Jesús ofrece compartir Su cuenta de 
banco contigo. 
 
 Por haber algunas enseñanzas extremas en este tema, muchas las ignoran 
todas. Mientras que no haya un versículo en la Biblia que afirme que los creyentes, 
tendrán casas lujosas, trabajos bien pagados y vacaciones en la playa, hay promesas 
que Dios se encargará de Sus hijos a pesar de la situación económica mundial. Sin 
embargo, las promesas de Dios se convierten en realidad para aquellos que las creen. 
Tienes salvación porque pusiste tu fe en el hecho de que “Porque «todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo” (Romanos 10:13). Y actuaste en ello. 
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 Las otras promesas de Dios trabajan de la misma manera. Al reclamar la 
provisión de Dios para tu bien económico, es muy importante recordar que nuestro 
sabio Padre celestial, no como los padres terrenales con grandes fortunas, sabe cuando 
y como darte de Su generosidad. Si no has aprendido Sus principios para vivir, una gran 
prosperidad podría ser muy peligrosa para ti. Dios te dará bajo Sus términos, no bajo los 
tuyos. 
 
 No hay lugar en la vida de los cristianos para temer el futuro económico. Dios te 
dio Su Palabra: “El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre. En 
tiempos difíciles serán prosperados; en épocas de hambre tendrán abundancia” (Salmos 
37:18-19). Esa promesa es para ti. 
 
 Pero hay una condición: Es una promesa para los irreprochables—aquellos que 
han tomado la decisión  de estudiar la Biblia, que saben lo que Dios requiere y viven 
bajo Sus reglas y un principio bíblico es que Dios da su bendición para que podamos 
bendecir a otros. 
 
 Por ser un coheredero de Jesús, puedes retirar de la cuenta bancaria más grande 
del mundo. Primero que nada, agradécele a Dios por este hecho y decide no 
preocuparte acerca de tu seguridad futura. Entonces determina conocer a Dios y Su 
Palabra muy bien para que las regulaciones del Banco del Cielo sean conocidas por ti. 
 
 
MEMORIZA 
  
“Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado 
a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto  y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo 
cuanto hace prospera!” (Salmos 1:2-3). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Quiero encontrar mi gozo en la Palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Entonces 
seré como un árbol plantado junto al rio de la abundancia de Dios y no seré dependiente del 
mundo que me rodea. Entonces seré prosperado. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por tu Palabra. Planeo hacerla mi deleite al meditar en ella constantemente. 
Esto me mostrará como recibir la prosperidad del rio de abundancia de Dios a pesar de la situación 
económica mundial y sus noticias alarmantes. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Copia esta tarjeta y llévala contigo. Usa cada momento libre para meditar en este versículo y 
aplícalo en tu vida diaria. Piensa en sus palabras mientras te vas a dormir. 
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Semana 11 
Día 4 

 
HAZ DE TU VIDA UN CAZADOR DE TESOROS 

 
 Rogelio se dio cuenta que había cometido un terrible error. Después de escuchar 
una increíble predicación sobre la fe, decidió reunir a los cristianos de la escuela para 
rentar un auditorio y mostrar una película cristiana. Repartieron volantes con el 
encabezado: PELICULA GRATIS EL SABADO POR LA NOCHE. 
 
 Sin saber que la película sería cristiana, los estudiantes llenaron el auditorio. Sin 
embargo, tan pronto como el tema de la música les dio una pista, los jóvenes 
empezaron a irse por montones. Algunos gritaron su desacuerdo y se burlaron de la 
película. Cuando se acabó, solo los cristianos y un par de señoritas de la secundaria 
estaban en el auditorio. La ofrenda para pagar la renta del lugar fue de $2.83. Por si 
fuera poco, los oficiales de la escuela estaban enojados con Rogelio porque no les había 
dicho que planeaba usar el auditorio para un evento religioso. Había roto una regla del 
comité de la escuela. 
 

Al contemplar Rogelio como se había metido en todo este problema, se dio 
cuenta que realmente nunca oró por dirección. Él suponía que todo lo que pudiera 
esparcir el evangelio era automáticamente una buena idea. Estaba fascinado con la 
frase “la fe que mueve montañas” y poder espiritual. Rogelio cometió un error que 
muchos de nosotros cometemos. Nos olvidamos que Jesús quiere compartir Su 
sabiduría con nosotros. No nos damos cuenta que desesperadamente necesitamos Su 
dirección para hacer las cosas. Confiamos demasiado en nuestras habilidades humanas. 

 
Los discípulos amaban a Jesucristo lo suficiente para renunciar a todo para 

seguirlo a donde quiera que Él fuera. Tenían buenas intenciones y eran sinceros. Pero 
veamos algunas de sus ideas para construir el Reino de Dios. Santiago y Juan estaban 
emocionados de compartir del poder de Jesús y querían llamar fuego del cielo para 
destruir a los samaritanos que no le habían dado la bienvenida a Jesús en su aldea. 
Pedro propuso dejar a la gente en necesidad para construir tres albergues en la cima de 
una montaña para dos personas que ya vivían en el cielo y uno que estaba próximo a 
tomar su residencia allá. Los discípulos trataron de alejar a los niños para que Jesús les 
predicara a los adultos solamente. 

 
Podrías pensar que tus proyectos y planes son mucho más superiores que los de 

los apóstoles. Pero si no los revisas con Jesús, pueden hacer más daño en vez de lograr 
algo bueno. Cuando piensas en tu posición como coheredero con Cristo, es fácil 
concentrarse en poder, prosperidad y autoridad. Pero lo primero que necesitas de Jesús 
es sabiduría. “La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría! Por sobre todas las cosas, 
adquiere discernimiento” (Proverbios 4:7). Jesús es nuestra sabiduría. “Pero gracias a él 
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ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría —es decir, nuestra 
justificación, santificación y redención” (1 Corintios 1:30). Tú puedes adquirir la sabiduría 
solo al admitir que no la tienes y pides a Jesús por Su sabiduría. Sin la sabiduría de Jesús 
tu vida cristiana nunca será un éxito. Colosenses 2:2-3 lo dice de esta manera: “Quiero 
que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza 
que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a 
Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” 

 
Decide hacer de tu vida un cazador de tesoros, buscando la sabiduría de Jesús. 

Él felizmente comparte Sus conocimientos con aquellos quo lo buscan. “La sabiduría es 
superior; por lo tanto adquiere sabiduría.” “Dichoso el que halla sabiduría- es más 
provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro” Proverbios 3:13,14 
 
 
MEMORIZA 
 
“Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos 
generosamente sin menospreciar a nadie” (Santiago 1:5). 
PERSONALIZA 
 
Necesito sabiduría para ________________________, _____________________ y 
___________________. 
Le pediré a Dios, sabiendo que no me menospreciará por mi ignorancia. Dios me dará la 
sabiduría que necesito. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por querer darme sabiduría. 
____________________________________ es un gran problema y necesito sabiduría. 
Estoy planeando ________________________________, 
Pero necesito Tu dirección. ¿Esto es lo correcto? Gracias porque me darás la sabiduría que 
necesito. 
 
 
SÉ SABIO ELIMINADO LA ACTITUD “LO SÉ TODO” 
 
¿Cuántas veces este mes has seriamente rechazado recibir consejo? (Se honesto) 
¿Cuántas veces realmente le has pedido a Dios consejo antes de hacer tus compras, al 
decidir como pasar tus sábados y al elegir a tus amigos? ¿Realmente sientes la 
necesidad por la sabiduría de Dios? Ora por estás preguntas y pídele a Dios que cambie 
la actitud de “lo sé todo.” 
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Semana 11 
Día 5 

 
PAZ, EL INGREDIENTE PERDIDO 

 
 Carolina finalmente llegó a casa a las 9:30 p.m. Había estado muy apurada todo 
el día. 
 
 Se levantó a las 5:30 a.m. para terminar la tarea de español antes del desayuno y 
se sintió cansada antes de llegar a la escuela. El día estaba llena de regaños de 
maestros, avisos de exámenes, caos en el receso, desorden en algunas clases y presión 
– siempre más presión. Después de la escuela, su supervisor insistió que trabajara horas 
extra en la tienda donde los compradores de diciembre no daban un minuto de 
descanso. 
 
 Llegó a casa rendida y frustrada, deseando que pudiera pasar el resto de su vida 
en una cabaña en las montañas lejos de cualquier ciudad. En la mesa había un sobre 
azul con su nombre en el. Dentro había una hermosa tarjeta navideña azul con letras de 
oro, que decía, “Paz en la tierra. Jesús es nuestra paz.” Carolina suspiró. Paz era lo que 
ella ciertamente necesitaba. Estaba segura que Jesús tenía mucha paz. ¿Pero como 
podía ella obtener algo de paz? 
 
 La paz no depende de las circunstancias. Si así fuera, la mayoría de nosotros 
tendríamos que esperar hasta ir al cielo para disfrutarla. Siempre está mal decirte, “Es 
natural que me sienta tenso y deprimido, considerando todo lo que está pasando  
ahora.” Porque eres una nueva criatura, tienes la sobrenatural vida de Jesús en ti. Como 
un coheredero con Él, puedes compartir todo lo que Él tiene, y una de esas cosas es Su 
paz. Recibes paz como un regalo. Jesús declaró, “La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la 
doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden” (Juan 14:27). 
 
 Recibir el regalo de paz envuelve la decisión consciente de ignorar las 
circunstancias caóticas y aceptar la paz que Jesús ofrece. Pablo le dice a la gente de 
Colosas, “Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos” (Colosenses 3:15). 
 
 Llegar a un punto de determinación de vivir por fe en las promesas de Dios, a 
pesar de cuanto nuestras emociones protesten. Decirle a tus emociones que no van a 
dominar tu vida y establecer tu voluntad para permitir que la paz de Cristo gobierne en 
tu corazón, no será fácil—especialmente al principio. Tus emociones siempre trataran 
de ser dictadores de tu personalidad. La parte triste es que la mayoría de nosotros 
estamos acostumbrados a dejar que esto suceda. Rompe este mal hábito de dejar a tus 
emociones dominar tu vida es algo que necesita suceder o nunca disfrutarás la paz de 
Dios. 
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 La Biblia es la verdad, y dice, “No temas,” “No dejes que se angustie tu corazón.” 
Tus emociones gritarán, “No puedo hacer nada en contra de tener miedo, de estar 
nervioso y molesto.” Tu voluntad debe intervenir, “Viviré por la Biblia no por mis 
emociones. Dejaré que la paz de Jesús gobierne mi corazón.” 
 
 La paz es el regalo que Jesús quiere darte, pero no está disponible en dosis 
pequeñas. Es un gran paquete que contiene suficiente paz para llenar totalmente tu ser. 
Puede ser recibido solamente si dejas caer todo lo demás que llevas cargando—el 
derecho de ordenar tus propias circunstancias, la insistencia de que entiendes todo lo 
que está pasando y un control de tu rendición a Jesús. Y cuando decidas recoger una 
preocupación, un resentimiento, o un temor, el paquete marcado con “paz” se caerá de 
tus manos. 
 
 Parte de tu herencia en Jesús es Su paz. Pero si no estás dispuesto a dejar todo y 
venir con manos vacías para recibirla, nunca será tuya. 
 
 
MEMORIZA 
 
“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará 
sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). 
 
PERSONALIZA 
 
No me preocuparé. Dios me dice que no lo haga. Oraré por todo, agradeciendo a Dios 
por la respuesta aún antes de recibirla. Recibiré la paz de Dios aunque haya cosas que 
no entienda. La paz guardará mi corazón y mi mente de los pensamientos provocados 
por la frustración. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, no estaré preocupado por _______________________________ (problema), 
pero te pido que tomes el control y gracias por Tu respuesta. Recibo Tu paz, que guardará 
mis pensamientos y me evitará de tratar de encontrar las soluciones por mi cuenta. 
 
ORA PARA ALEJAR TUS PREOCUPACIONES 
 
Habla con el Señor acerca de cada preocupación que tienes, agradeciendo a Dios por 
adelantado que Él tiene todo bajo control. Como Él creó el universo, ciertamente puede 
manejar tu problema. Porque puedes confiar en Dios para que tome el control de las 
cosas que te preocupan, puedes ir de vacaciones a la playa llamada “Paz.” 
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Semana 12 
Día 1 

 
AUTO EVALUACIÓN 

EN cRISTO COMPARTO TODO LO QUE ÉL TIENE 
 
 
1.- ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que Jesús es Dios con el hecho de que Él  estaba en la 
tierra y experimentó limitaciones?______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿En que sentido somos llamados hermanos y hermanas de Cristo? _______________      
________________________________________________________________________________ 
 
3.- Describe el estilo de  vida de “El rey y yo.”________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
   
4.- Si la situación que te roba la paz no fue causada por el pecado o la necesidad,     ¿cuál debería 
ser tu primer pensamiento? ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
5.- Somos coherederos con Cristo. ¿Cuál es la garantía de esta herencia que podemos     
disfrutar  ahora?__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Cuál es la cosa mas valiosa que puedes hacer con tu vida?_____________________ 
________________________________________________________________________________ 
       
7.- Dios promete que el que se deleita en Su ley  prosperará. . . . . . . . . . . . . . . . . .   V  o  F 
 
8.- ¿Cuál es la primer cosa que como coheredero con Cristo deberías pedirle a Jesús que 
comparta contigo?________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Cómo recibes la paz de Dios?____________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________________ 
 
10.- Dios te dará todo lo que necesitas 
         _____ a. Para ser el más inteligente, el más rico y el mejor parecido. 
         _____ b. Si tú eres su favorito. 
         _____ c. Si nunca pecas. 
         _____ d. Para hacer Su voluntad. 
        
 
Encuentra las respuestas en la página 146. 
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PARTE 7 
 

EN JESUS SOY AMADO 
 
 

“Así como el Padre me ha amado a mí, 
también yo los he amado a ustedes. 

Permanezcan en mi amor.” 
 
 
     Juan 15:9 
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Semana 12 
Día 2 

 
SIMPLEMENTE NO TENGO TIEMPO PARA ENAMORARME 

 
 Gina realmente apreciaba la amistad de Itzel. Extremadamente popular en la 
escuela y en la iglesia, Itzel no tenía que tomarse tiempo para Gina, pero lo hacía. 
Cuando Gina le preguntó a Diana como ella podría hacer más  amigos, Diana se sentó 
con ella para tener una charla seria. 
 
 “Gina,” empezó, “tienes que aprender a pensar en otros más que en ti misma. 
¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué les haría feliz? Tú tienes que estar dispuesta a dar, 
aunque no obtengas nada a cambio. No puedes pensar todo el tiempo en como los 
otros te tratan. Eres muy rápida para mostrar tus sentimientos heridos cada vez ellos no 
reaccionan de la forma en que tú piensas que ellos deberían.” 
 
 Gina empezó a llorar. “Pero no tengo nada de amor para dar. Nací cuando mi 
mamá tenía quince años. Realmente ella no me quería, así que mis abuelos me criaron. 
Los he oído decir tantas veces que deberían estar disfrutando su jubilación en lugar de 
estar criando otra adolescente. Mi psicólogo me dice que no puedo acercarme a otros 
porque no he recibido amor real y aceptación de mi familia.” 
 
 Si algo que dijo Gina es parecido a tu situación, hay buenas nuevas. “En esto 
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a 
su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados” (1 Juan 
4:10). Nunca podrá alguien amarte de la forma en que Jesús lo hace. Su carta de amor 
fue escrita con Su sangre. Él te ofrece estar contigo cada segundo de tu vida—
amándote, guiándote y apoyándote. Te pregunta si quieres venir con Él para ir al cielo y 
vivir por la eternidad. Su amor nunca se enfría, no importa lo que hagas. Nunca se 
olvida de ti para poner atención a cualquier otra cosa. Hay más que suficiente de Su 
amor para satisfacer a cada persona de la tierra. Él se mantiene amándote aún cuando 
todos los demás se dan por vencidos. Como dice Pablo Trulin“Dios es amor y si tienes 
Su vida, tú vas a a tener Su amor.” 
 
 El amor de Dios es la respuesta para todas las Ginas del mundo. Aún para 
nosotros, los que tenemos padres que nos aman, nos damos cuenta que lo mejor del 
amor humano es imperfecto. Nosotros, también, necesitamos el profundo amor de 
Jesús para penetrar los lugares donde el amor humano no puede alcanzar. 
 
 ¿Eres como la señorita que dijo, “Simplemente no tengo tiempo para 
enamorarme”? ¿Estás demasiado comprometido con tus amigos y actividades como 
para sentarte a los pies de Jesús y recibir Su amor? ¿Su carta de amor por ti 
permanecerá sin respuesta?  ¿Estás rechazando Sus dones e ignorando Sus propuestas 
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de afecto? Jesús es la respuesta para aquellos que están faltos de amor. Si te aferras a 
tu independencia y tu horario saturado de actividades, pronto te sentirás solo y no 
querido por nadie y estarás cantando “nadie me ama.” 
 
 Tomate el tiempo para enamorarte de Jesús—entonces deja que ese amor fluya 
hacía los que te rodean. 
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Semana 12 
Día 3 

 
UNA NUEVA FRONTERA PARA SER EXPLORADA POR TI 

 
 Lilian estaba recordando todo lo que pasó durante el día. Al menos seguía viva.  
 Sus padres habían tenido una muy fuerte discusión en la mañana durante el 
desayuno. Después se le había olvidado su libro de matemáticas y su tarea. Y por si 
fuera poco, cuando Pamela llegó a los casilleros vistiendo la blusa más amarilla que 
había visto, sin pensarlo, a Lilian se le salió decirle: “¡Si usaras esa blusa cada día, el sol 
no tendría que salir cada mañana!” Pamela no pudo contenerse y empezó a llorar. Una 
vez más la boca de Lilian la había metido en problemas. 
 
 Su maestro de la sexta hora estaba de mal humor y les dio un trabajo muy largo 
que nadie sabía como hacer. Su equipo de baloncesto había perdido 66 a 21. Y cuando 
llegó a casa, descubrió que su gato estaba enfermo. Insegura, se sintió fracasada, fuera 
de lugar y temerosa. 
 
 ¿Has tenido un día así de malo? Aunque así haya sido, necesitas una estrategia 
para manejar las emociones que Lilian enfrentó. Lee 2 Tesalonicenses 3:5, que nos lleva 
en la dirección correcta: “Que el Señor los lleve a amar como Dios ama, y a perseverar como 
Cristo perseveró” ¿Recibes Su amor para tu seguridad, y meditas en Su amor cuando tus 
debilidades o temores te amenazan?” ¿O te apartas de Su amor cuando has fallado? ¿A 
veces tiendes ver a Dios como otra persona más que se desespera por tu falta de 
confianza, que se pone de pie para darte un sermón por cada pequeño error que 
cometes, y se le acaba la paciencia porque no aprendes rápido? El hecho de que  nadie 
particularmente quiere estar cerca de ti en tus malos momentos, ¿te causa que te 
apartes de de Dios? Esa no es la forma en que un cristiano debe vivir. 
 
 La oración de Pablo, registrada en Efesios 3:17-19, nos muestra un mejor 
camino: “Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados 
en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo 
es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para 
que sean llenos de la plenitud de Dios” 
 
 Deja que el amor de Dios ilumine tu vida. Recibe Su palabra: “El gran amor del 
Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus 
bondades; ¡muy grande es su fidelidad!” (Lamentaciones 3:22-23). No empieces el día sin 
una “inyección de amor” de Dios. En lugar de golpearte el pecho por tus errores, 
internaliza la verdad de Salmos 103:8 “El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y 
grande en amor” En medio de los temores y dudas, aférrate a esto: “No me niegues, Señor, 
tu misericordia; que siempre me protejan tu amor y tu verdad” (Salmos 40:11). El amor de 
Dios tiene profundidades que nunca has probado. Tiene alturas que nunca has medido. 
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Es tan amplio que nunca has visto sus fronteras. Decide pasar el resto de tu vida 
conociendo más y más del amor de Dios. Lo más emocionante, es que el amor de Dios 
no tiene límites. Siempre hay nuevas facetas para conocer de Su cuidado y 
preocupación. El amor de Dios tiene dimensiones que satisface el anhelo de aceptación 
e intimidad que el amor humano no puede tocar. 
 
 No es verdad que estás presa en vida. El amor de Dios es una nueva frontera 
llena de tesoros como compasión, misericordia, aceptación y comprensión. Al hacerte 
de Sus recursos de amor, encontrarás seguridad, un sentimiento de valor y suficiente 
amor de sobra para darles libremente a otros. Tú puedes seguir explorando hasta que 
mueras, pero no descubrirás toda la riqueza disponible para ti. 
 
 Determina dedicar tu vida para descubrir las riquezas contenidas en el amor de 
Dios 
 
 
MEMORIZA 
 
“Ésta es la oración al Dios de mi vida: que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto 
me acompañe” (Salmos 42:8). 
 
PERSONALIZA 
 
Recibiré el amor de Dios. Lo necesito porque _______________________ y 
___________________ 
(Situaciones difíciles o sentimientos de no ser amado). Te cantaré la canción que Tú me 
des, como una oración especial para Ti. 

 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 

 
Querido Dios, recibo todo el amor que me mandas cada día. Parte de ese amor es la 
canción que Tú me diste, aún en la oscuridad, respondo a tu amor con oración, 
regresándote el amor que Tú primero me exprésate. 
 
DIARIAMENTE DESCUBRE EL AMOR QUE EL SEÑOR DIRIGE HACIA TI 
 
Lista todas las formas pequeñas en las que Dios te dijo “Te amo” esta semana. Después 
escribe todas las veces que te perdiste de Su amor porque permitiste que el 
aburrimiento, el enojo, la depresión o la frustración dominara tu pensamiento. Decide 
buscar el amor de Dios en cada situación—siempre está ahí. 
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Semana 12 
Día 4 

 
TIRA TU SOMBRILLA EN FORMA DE CORAZÓN 

 
 Vanessa deseaba que la vida fuera como una televisión, en la que solo pudiera 
cambiar los canales. 
 
 Su padre iría al hospital el martes para una operación de cáncer. Aunque sabía 
que su Dios todopoderoso estaba en control de la situación, el temor de perder a su 
padre seguía molestándola. Su novio, Antonio, se estaba cambiando a Nueva York. Al 
estar en la clase de historia americana, estaría observando el gran mapa de los Estados 
Unidos en la pared. California y Nueva York están tan separados, que bien podría 
haberse cambiado a China. Todos predecían que ningún romance de jóvenes  de la 
preparatoria pudiera sobrevivir tal prueba. 
 
 Además de todo esto, su nombre había aparecido en la lista de los estudiantes 
que serían transportados a la preparatoria de otra colonia para poder balancear la 
población de estudiantes en los dos edificios. Sus dos mejores amigas, Raquel y 
Verónica, se quedarían en la escuela actual y Vanessa ya se sentía sola. 
 
 ¿Habría alguien de quien depender? ¿Habría alguien que pudiera infundirle 
seguridad? 
 
 Hay un amor que nunca te decepcionara. Pablo les dice a los Romanos, “Pues 
estoy convencido  de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni 
lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Romanos 
8:38-39). El amor de Dios es para siempre. 
 
 Cuando pecas. Dios te sigue amando. Si haces el ridículo, tú puedes contar con 
el amor de Dios. Tu mal aliento, tu tos nerviosa, o tu lengua tartamuda no te separarán 
del amor de Dios. Dar respuestas equivocadas, perder la pelota en el juego, o llegar 
tarde a la clase, no afectará el gran amor de Dios para ti ni un poco. Y tú no puedes huir 
del amor de Dios o apagarlo aun si intentas. El salmista le dice a Dios lo que es ser 
constantemente perseguido por Su amor: “¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A 
dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú; si tendiera mi lecho en el 
fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en 
los extremos del mar, aun allí tu mano me guiaría, ¡me sostendría tu mano derecha!” (Salmos 
139:7-10). Dios es amor, y a donde quiera que vayas o cualquier cosa que hagas,  te 
seguirás topando con Su amor. 
 
 Tú puedes apenas aceptar este hecho, o puedes disfrutarlo. Es como el clima—
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puedes simplemente vivirlo, o puede detenerte para apreciarlo. El brillo de la nieve con 
el sol, la brisa refrescante de primavera, el espectáculo dado por una tormenta de rayos 
y la frescura de un día de noviembre puede ser tuyo para atesorarlo. En la misma forma,  
puedes gozarte en el amor de Dios. Tú puedes correr a Sus brazos después de un día 
difícil, obtener fuerza de Su presencia para enfrentar una crisis, disfrutar de las 
maravillas de Su amor en un tarde relajada, y regresar a los versículos que declaran Su 
amor para ver desaparecer el dolor que te produjeron las palabras ásperas que oístes. 
 
 ¿Tratas al amor de Dios con indiferencia o disfrutas cada minuto de el?  “Y esta 
esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el 
Espíritu Santo que nos ha dado” (Romanos 5:5). ¿Tienes una sombrilla de forma de 
corazón que impide que recibas toda la lluvia que muestra un amor divino?  ¿Continúas 
endureciendo tu corazón? O ¿Has tirado a la basura  esa sombrilla de dureza, para que 
puedas ser empapado en Su amor? 
 
 
MEMORIZA 
 
“Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor. Tu alabanza, oh Dios, como tu 
nombre, llega a los confines de la tierra; tu derecha está llena de justicia” (Salmos 48:9-10). 
 
PERSONALIZA 
 
Pensaré constantemente en Tu fiel amor. Me uniré a gente de todo el mundo para darte 
honor. Recordaré que Tus caminos son justos. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, ayúdame siempre para meditar en Tu amor infinito cuando me encuentro 
falto de amor. Te adoro por _________________________________, y 
_________________. 
__________________________ me parece injusto, así que vengo a Ti porque Tu mano 
derecha está llena de justicia. Y Tú  me amas. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA  
 
Copia esta tarjeta, para que puedas meditar en este versículo a través del día. Deja que 
te cambie. Al irte a dormir sigue meditando en el versículo. 
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Semana 12 
Día 5 

 
QUINCE TONELADAS DE PURO SENTIMENTALISMO 

 
 Ana estaba muy emocionada porque su hermana casada, a quien no había visto 
por tres años, vendría a visitarlos y traería a su hijo de dos años. 
 
 Cuando vió a su sobrino por primera vez, gritó de gusto. Víctor era 
absolutamente el niño más adorable que ella había visto. Cuando su hermana le dio una 
nalgada por tratar de tomar la vajilla de su abuela del gabinete, Ana pensó que eso era 
cruel. Casi le rompe el corazón el verlo llorar. Ana pensó que amaba a ese pequeño 
tanto que nunca podría darle una nalgada. 
 
 Una tarde, su hermana salió para ir a comer con sus amigas, y Ana se quedó a 
cuidar a Víctor. Lo llevó al patio para jugar. Lo primero que hizo fue correr a la calle. Ana 
corrió tras de él, lo levantó con sus brazos, le dio un abrazo y le dijo dulcemente, 
“Víctor, no debes jugar en la calle, es peligroso.” Hubo dos otres ocasiones que lo 
repitió. 
 
 Entonces el teléfono sonó. Sin pensarlo, Ana corrió para contestarlo. Al regresar 
un minuto después, vió a Víctor acostado en la calle. ¡Había sido atropellado por un 
carro! 
 
 Después en el cuarto del hospital, le contó a su mamá toda la historia. “Pero 
Ana,” su mamá le reclamaba, “¿no amas a Víctor lo suficiente para disciplinarlo y 
mantenerlo fuera del peligro?” 
 
 “Creo que nunca lo pensé de esa manera,” Ana contestó. “Pensé que la única 
manera de demostrarle mi amor era siendo dulce.” 
 
 ¿Cuál es tu idea del amor? ¿Incluye restricciones, disciplina y órdenes?  ¿Qué 
realmente significa el ‘”amor de Dios”?  ¿Entiendes que el amor de Dios incluye 
mandamientos para obedecer y porque Él te ama, te dará reglas para vivir? ¿Te das 
cuenta que Él muestra Su amor en un universo predecible que incluye consecuencias 
por romper sus reglas y bendiciones por guardarlas? ¿Ves que a veces las cosas te son 
retenidas para que Dios te pueda enseñar paciencia? ¿O esperas que Él te bañe con 
quince toneladas de sentimentalismo y regalos sorpresas? 
 
 Dios te ama tanto que quiere alejarte del peligro—y del infierno. Lo que le dijo a 
la iglesia de Laodicea, te lo dice a ti: “Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo 
tanto, sé fervoroso y arrepiéntete” (Apocalipsis 3:19). Hebreos 12:10-12 nos da una 
explicación: “En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor 
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les parecía; pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. 
Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien 
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 
entrenados por ella”. 
 
 Dios no está en el negocio de malcriar hijos necios. De hecho, el niño consentido 
enfrenta a la vida con una discapacidad tan real como un brazo amputado o una alergia 
seria. La persona que no recibió disciplina sufre toda su vida en cosas como 
desorganización, la inhabilidad de recibir órdenes y deficiencia en disciplinar a sus 
propios hijos. Porque Dios ama a Sus hijos tanto, les da una apropiada disciplina para 
que estén equipados para enfrentar la vida. 
 
 ¿No estás contento de que Dios te ame tanto que está pendiente de que recibas 
la disciplina que necesitas? ¿No es algo maravilloso que Dios no dejara de refinar 
costumbres tuyas que pueden lastimar a alguien? El “nuevo yo” dentro de ti tiene que 
romper esos malos hábitos, patrones de pensamiento equivocados y las reacciones 
viejas. La sabiduría y disciplina amorosa de Dios está diseñada como la cirugía para 
remover los pensamientos cancerígenos, para que tu mente pueda ser llena de las ideas 
correctas. Dios te disciplina para que no vuelvas a pensar en volver a los hábitos 
dañinos. Los regaños de Dios no son el resultado de que está teniendo un mal día. En 
amor, te da advertencias que te salvarán de una decepción y falla. 
 
 Agradécele a Dios que Su amor no es puro “sentimentalismo.” Aprende a 
apreciar el propósito de Su disciplina. 
 
MEMORIZA 
 
“Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda,  
porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo” (Hebreos 12:5-
6). 
 
PERSONALIZA 
 
No pondré a un lado la disciplina de Dios. No me desanimaré cuando Dios me disciplina porque 
Él me ama y me castiga solo para que yo pueda ser un hijo que actúa como su Padre. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, ayúdame a reconocer tu disciplina y aceptarla. Guárdame de desanimarme cuando 
me llamas la atención, recordando que Tú azotas a todos Tus hijos porque los amas. 
 
DECIDE APRENDER DE LA DISCIPLINA DE DIOS 
 
¿Cómo Dios te ha disciplinado últimamente? ¿Por qué piensas que Él tiene que azotarnos? ¿Has 
determinado aprender de la situación para evitar que se repita en el futuro? 
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Semana 13 
Día 1 

 
PONIENDO LAS PALABRAS “TE AMO” EN PRACTICA 

 
 Enfocada en su boda para el mes de junio, después de su graduación, Alejandra 
estaba tan enamorada que ni siquiera notaba la existencia de otros – y mucho menos 
escuchaba sus consejos. Ella se casó con Carlos en contra de la  voluntad de sus padres y 
a pesar del consejo  de todos sus amigos cristianos de confianza. 
 
 Alejandra nunca olvidará el momento en que lo vió por primera vez. Carlos había 
venido de una ciudad grande al pueblo en su carro deportivo para visitar a su primo que 
era vecino de Alejandra. Dándose cuenta de lo bien parecido que era él, trató de llamar 
su atención. Pronto estaban platicando en frente de su casa, después la invitó a cenar. 
Nunca antes había sido tratada como una reina. 
 
 Muy pronto las citas de fin de semana con Carlos se convirtieron en el motivo 
sobresaliente de su vida. Era tan romántico y encantador. Alejandra sintió que no 
podría vivir sin él.  
 
 Seis meses después de la boda, se encontró en un pequeño departamento  en 
una ciudad grande, con un esposo que no tenía trabajo. Cuando ella le mencionaba que 
sería muy bueno que buscara trabajo, él se reía, la tomaba entre sus brazos y le decía lo 
mucho que la amaba. 
 
 Después, estuvo ausente por toda una semana sin decirle dónde estaba. Cuando 
Carlos regresó, Alejandra le exigió una explicación, pero él le contestó dulcemente, “no 
importa a dónde fui, lo importante es que ahora estamos juntos otra vez.” 
  
 Finalmente ella gritó, “Carlos, no hay nada en la casa para comer, excepto 
galletas, no quiero morir de hambre.” 
 
 La respuesta de Carlos fue, “Estamos enamorados y eso es lo que realmente 
importa.” 
 
 Alejandra por fín tomó su Biblia, y las palabras  que leyó fueron habladas por 
Jesús a Sus discípulos: “Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos” (Juan 
14.15).  Ahora, finalmente pudo darse cuenta lo que significaban. 
 
 Ella había tratado a Jesús de la misma forma que Carlos la estaba tratando a 
ella. Alejandra le había dicho a Jesús que lo amaba y después desobedeció Sus 
mandamientos: “No formen yunta con los incrédulos” (2 Corintios 6.14); “No seas sabio 
en tu propia opinión; más bien teme al Señor y huye del mal” (Proverbios 3.7); “Ama al 
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Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus 
fuerzas” (Marcos 12.30). 
 
 Alejandra supo que tenía que enfrentar algunas consecuencias difíciles por su 
rebelión, pero también sabía que podía regresar a Jesús y recibir el perdón. Desde 
ahora, le mostraría a Jesús que lo amaba con sus acciones, no solo con  lo que ella decía. 
 
 Como Alejandra, le has cantado alabanzas a Jesús, diciéndole que lo amas ¿y 
después voltearte para hacer lo que tú quieres? ¿Has dado un buen testimonio en la 
iglesia, y actuado como un pecador en la escuela? ¿Les has profesado una cosa a los 
jóvenes de la iglesia y exactamente lo opuesto a tus amigos en la escuela? 
 
 Si has sido hipócrita, necesitas pedirle perdón a Dios. Pero también tienes  que 
aprender de otra dimensión del amor de Dios. Alguien ha dicho: “Es difícil describir el 
amor: solo lo puedes reconocer por sus acciones.” 
 
 Ya que esto es verdad, Dios no escribió “Te amo” en cada página de la Biblia. En 
cambio, Él demostró Su amor en la forma más clara posible. Él mandó a su hijo  Jesús a 
morir por ti. 
 
 Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Cuando Pedro le contestó, “Si, Señor, Tú 
sabes que te amo,” Jesús le dio una oportunidad de probarlo al darle una orden, “Cuida 
mis ovejas” (Juan 21.16). Si estás continuamente obedeciendo a Jesús, recibirás Su 
amor  y los “te amo” serán expresiones expontáneas de tus sentimientos reales. 
 
 Juan 14.23 explica como el amor de Dios se expresa en una órden: “El que me 
ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda con él.” 
 
 Todo es acción – Dios te muestra Su amor para ti en los rayos del sol y en las 
hermosas flores, pero sobre todo al permitir que Jesús  tomara el castigo que tú 
merecías por tus pecados. Tú puedes responder al aceptar su regalo de salvación y 
obedecer Sus mandamientos. Dios  ha colocado al  Espíritu Santo dentro de ti para 
darte amor, gozo y poder para que puedas obedecer y poner en práctica Sus deseos. En 
respuesta Él te manda Sus bendiciones. 
 
 Este ciclo de amor es muy gratificante. Cristo viviendo en ti y tú en Él envuelve 
una relación más profunda que cualquier expresión humana de amor. Produce una 
continua acción de amor y de ser amado. Cuando entregas todo tu ser a Jesús, quieres 
obedecer más y más sus mandamientos porque recibir y dar amor es emocionante y 
satisfactorio. No hay nada como poner un “Te amo” en práctica. 
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MEMORIZA 
 
“¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me 
ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él” (Juan 14.21). 
 
PERSONALIZA 
 
Si busco  los mandamientos de Jesús y los obedezco, le estoy mostrando que lo amo. Si 
acepto alguna doctrina que ignora a Jesús, no puedo experimentar el amor de Dios. En 
respuesta a mi obediencia, Jesús me muestra Su amor y se revela más y más de si 
mismo. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, obedeceré cada mandamiento en Tu palabra, 
aún_________________________ (algo difícil para ti) para mostrarle a Jesús que lo amo. 
Recibo Tu amor y sé que experimentaré más del amor de Jesús y me relacionaré más 
íntimamente con Él al seguir obedeciéndole.  
 
PON LAS PALABRAS “TE AMO” EN PRÁCTICA 
 
Pregúntale a Jesús que cosas específicas puedes hacer para honrar a tu mamá y a tu 
papá. Pregúntale a Jesús cómo puedes ayudar a “predicar las buenas nuevas a toda 
criatura.” Permite que te muestre que significa someterte a las autoridades. Ofrece 
estos  actos de obediencia como sacrificios de amor para Jesús y recibe Su amor como 
respuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIALJUVENIL.COM 

136 
 

 

Semana 13 
Día 2 

 
CASA EN VENTA EN LA CALLE “PASEO DE EL DIABLO” 

 
 Andrés  era huérfano y vivía en las calles de Nueva York. Había aprendido a ser 
duro y a robar para vivir. 
 
 Un día mientras revisaba un contenedor de basura, un hombre con cabello 
blanco se acercó a él. Ya que Andrés había escuchado cosas horribles acerca de un 
hombre que se parecía a él, se aterrorizó. El hombre, que se llamaba Enrique, soprendió 
a Andrés al sugerirle, “Hijo, ¿por qué no vienes a vivir a mi casa? Me gustaría darte un 
buen hogar.” 
 

Andrés estaba seguro que era un truco de un secuestrador o de un asesino. 
Empezó a retirartse lentamente. 

 
Pero Enrique seguía insistiendo, “Si tienes miedo, sólo te traeré tu cena hasta 

aquí.” Y así lo hizo.  
 
Al eliminar el temor de Andrés por su constante bondad, Enrique volvió a 

hacerle la invitación. Esta vez si fue aceptada. 
 
Andrés pudo experimentar mucho amor y aceptación y, por primera vez en su 

vida, comió tres buenas comidas cada día y durmió en una cama limpia. 
 
Una vez, el anhelo por la emoción de las peleas callejeras se hizo tan intenso que 

se regresó a su antigua pandilla. Seguro de que  ahora Enrique lo odiaria, tenía miedo 
de regresar a casa. Sin embargo, Enrique fue a buscarlo y le mostró compasión y 
perdón. Después, Andrés le robó el reloj de oro a Enrique y lo vendió en las calles para 
comprar drogas. A pesar de todo el amor que le mostró constantemente, Andrés 
decidió que Enrique realmente no lo amaba y nunca quiso volver a ver otra vez. 

 
Es muy fácil ver que el síndrome de”nadie me ama,” del que Andrés sufría, no 

era más que culpa suya. Sin embargo, tú pudieras tener un caso similar no 
diagnosticado. Hay una cura. Jesús oró a Su Padre: Yo les he dado a conocer quién eres 
y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo 
esté en ellos” (Juan 14:26). Si realmente logras conocer a Dios, encontrarás amor 
porque Dios es amor. 

 
No es de sorprenderse que muchos de los planes del diablo se centran en hacer 

sentir a los adolescentes y jóvenes que Dios no quiere que se diviertan, que Dios no los 
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perdonará, que es muy estricto y un ogro. No seas engañado por el diablo. La verdad es 
que Dios es amor y entre más lo conoces, más experimentarás amor verdadero. 

 
Pasa más tiempo con Dios y Su palabra, para que cuando el diablo te susurre, 

“Dios no te perdonará,” ni siquiera lo consideres o le prestes atención. Recibe tanto 
amor de Jesús, que puedas correr a Sus brazos cuando cometas alguna falta, en lugar 
de pensar que te odiará por fallar. Deja que Su amor llene el vacío profundo en tu 
interior. El amor de Dios siempre estará ahí. Dios es amor. El problema es que de pronto 
te tomas viajes a la tierra de “nadie me ama,” o decides vender tu casa en la avenida 
“Amor de Dios” para comprar una en “El Paseo del Diablo”. 

 
MEMORIZA 
 
“Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, 
así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.” 
(Juan 15.9-10). 
  
PERSONALIZA 
 
Jesús me ama tanto como Su Padre lo ama a Él – y eso es mucho. Debo aceptar el 
hecho de que Él me ama y recibir Su amor. Al conocerlo cada vez mejor, confío en Él y 
quiero obedecerlo. Siempre sentiré Su amor. Mi culpa oculta Su amor cuando 
desobedezco. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque Jesús me ama con Su gran amor. Rechazo 
________________________ (el sentimiento de que Dios no me ama realmente por alguna 
razón u otra). Ayúdame a obedecer Tus mandamientos.  (Confiesa cualquier pecado ahora 
mismo y vuelve al camino) Guárdame de escuchar cualquier mentira que me evite aceptar 
Tu constante amor. 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA  
 
Toma una tarjeta con el versículo contigo hoy, piensa en este versículo cuando tengas 
oportunidad. Deja que Dios te permita aplicarlo en tu vida. Al dormir, repite el versículo 
una y otra vez. 
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Semana 13 
Día 3 

 
AMANDO A LOS ENEMIGOS Y A OTRA GENTE DIFĺCIL 

 
 Sus padres eran personas que siempre estaban cambiando de casa y ahora 
vivían en una casa medio destruída al final de la cuadra. Griselda llegó a la escuela 
vestida con ropa muy vieja. Ni siquiera trajo un cuaderno para tomar notas. Nunca 
sonreía o saludaba a nadie. Parecía sospechar de todos y siempre estaba a la defensiva. 
 
 Después de cuatro meses en la preparatoria, Griselda no tenía ni siquiera un 
amigo. Mariana empezó a orar por ella. Oraba por Griselda y por ella misma. Ella 
necesitaba recibir más del amor de Dios para darle a Griselda. Mariana realmente 
quería expresarle su interés por ella. Le regaló a Griselda algo de su ropa y la invitó a 
cenar a su casa. Griselda poco a poco empezó a abrirse y compartir algunos de sus 
problemas. 
 
             Pero cuando Griselda le pidió dinero prestado a Mariana, hubo algo dentro de 
Mariana que le hizo sentir que no era sabio prestárselo. Sin embargo, Mariana ignoró 
ese sentimiento y dijo, “claro, daré dinero a alguien a quien amo.” 
 
          Pronto Mariana se dio cuenta que Griselda no tenía intención de pagarle – pero 
tenía suficiente amor de Jesús para perdonar a su amiga completamente.  
 
          Unos días después, Griselda le dijo que había olvidado traer una pluma a la escuela. 
“Oh, eso no es problema,” Mariana le contestó, “Tengo más en mi casillero. Dejame 
traerte una.” 
 
          “No te molestes,” le contestó Griselda. “Solo dame la combinación de tu casillero y 
yo iré a traerla.” 
 
           Otra vez, Mariana sintió algo en su interior que la trató de detener, pero pensó, 
“Debes  confiar en la persona que amas.” Y le respondió, “68-14-25.”  
 
            Gradualmente se dio cuenta que Griselda se estaba comportando más y más 
distante. Mariana sabía que algo estaba mal. Una semana después, se dio cuenta que 
Griselda había robado su bolsa de su casillero, y que ahora tenía las llaves de su casa y 
las del automóvil de su mamá. 
 
 ¿Cómo manejaría esta situación? Mariana estaba muy desanimada. Esta era la 
primera vez que intentaba recibir el amor de Dios para una persona difícil. Y Jesús 
realmente le había dado amor para Griselda. ¿Por qué tendría que terminar así? 
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Mariana simplemente no lo entendía. ¿Alguna vez alguien ha tomado ventaja de ti? La 
solución no está en dejar de amar. Es aprender como amar con el amor de Jesús. 
 
 Filipenses 1. 9-10 nos da la clave para este tipo de amor. “Esto es lo que pido en 
oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, 
para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo.” 
Jesús tiene dos regalos para darte: Su amor y Su sabiduría. Tú necesitas ambas si 
quieres amar a otra persona. 
 
 Si el amor que das, proviene del amor que has almacenado dentro de ti, pronto 
se terminará. Si das de una fuente limitada, crecerá el resentimiento contra todos 
aquellos que abusan de ti y que están a tu alrededor. Tú debes concientemente buscar a 
Dios para recibir más de Su amor, las veces que sean necesarias durante el día. 
Entonces te darás cuenta que Él te inunda con el entendimiento, misericordia y afecto 
que simplemente se desbordarán de ti. Y aún habrá suficiente amor de sobra para los 
enemigos y para la gente difícil. 
 
 Pero también necesitarás Su sabiduría para discernir que es lo mejor. Amar sin 
buscar el buen consejo de Dios resulta en complicaciones tremendas. Después de 
recibir el amor de Dios para una persona, tú debes orar honestamente por sabiduría, 
algunas veces debe ser cauteloso, y algunas veces debe se demostrativo. Pero solo Dios 
te puede mostrar cual es la forma correcta para cada situación. 
 
 El amor que puedes recibir de parte de Dios es la medicina que puede curar la 
soledad y los problemas de la gente que conozcas. Es solo que la dosis equivocada dada 
en la forma incorrecta puede hacer que las cosas empeoren en lugar de ponerse mejor. 
Atreverse a amar es emocionante – y peligroso. Amar con amor humano y olvida 
pedirle a Dios sabiduría puede ser devastador para ambas personas. Pero si usas el 
amor de Dios y Su sabiduría, Dios te usará para extender Su Reino. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, virtud; a su virtud, 
entendimiento; al entendimiento, dominio propio; al dominio propio, constancia; a la 
constancia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto fraternal, 
amor.” (2 Pedro 1. 5-7) 
 
PERSONALIZA 
 
Recordaré que el amor que proviene de Dios se basa en un fundamento construido por 
fe, bondad, conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción y afecto fraternal. 
Si “el amor” contradice una de estas cualidades, no es realmente amor. 
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ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Muéstrame en como profundizar en mi fe y como activar la bondad, conocimiento, dominio 
propio, perseverancia, devoción y afecto fraternal en mi vida. Vuélveme al redil si alguna 
vez pienso que “el amor” debe excluir alguna de estas virtudes. 
 
REVISA TU AMOR POR LOS ESTÁNDARES DE DIOS. 
 
Elije tres personas: la persona con la que disfrutas más su compañía, la persona que te 
cuesta trabajo amar y otra más. Pregúntale a Dios que te muestre si la fe, bondad, 
conocimiento, dominio propio, perseverancia, devoción y afecto fraternal son los 
fundamentos sobre los cuales este amor se edifica. Si no, pídele a Dios en que debes 
cambiar. 
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Semana 13 
Día 4  

 
¡UNETE A LOS EXTERMINADORES! 

  
 Era el primer  día de escuela, y Elisa recibió su horario de clases en la oficina. 
Aprensivamente ella revisó los nombres de los maestros. Seguro, ahí estaba a la tercera 
hora, la clase de ciencias con el Sr. Martínez. 
 
 Casi para jubilarse, el Sr. Martínez se había convertido en una leyenda viviente – 
el profesor más duro y despiadado en toda la ciudad. De hecho, el tío de de Elisa había 
reprobado su clase de ciencias y en ocasiones, seguía recordando las historias de horror 
que pasaba en esa clase. 
 
 A las 10.05 Elisa se dirigía al salón 205, comúnmente llamado “la prisión de Don 
Martínez.” Elisa se estremeció un poco mientras buscaba su lugar en el salón de clases. 
El discurso de inicio de clases, cubrió todas sus expectativas. Los alumnos lo llamaban 
“Mussolini”  a sus espaldas. Elisa pudo entender por el porqué. 
 
 Muy pronto Elisa tenía temor de su tercera clase y sentía que el Sr. Martínez la 
había escogido a ella como objeto de su enojo. Aún en sus sueños ella podía escuchar, 
“¿Por qué no hablas más fuerte para que todos  puedan oir?” Y un día cuando estalló en 
lágrimas, él la ridiculizó  frente a la clase. Aunque Elisa creía que Dios contestaba las 
oraciones, le costaba trabajo recibir la suficiente fe para la situación de su clase de 
ciencias. 
 

Una noche mientras leía 1 Juan, unas palabras cautivaron su atención: “El 
perfecto amor echa fuera el temor.” Se dio cuenta que su problema en la clase de 
ciencias se derivaba del temor. Ella siempre tenía miedo de lo que pudiera pasar. Pero 
no se podía siquiera imaginar amar al Sr. Martínez y tampoco sabía lo que significaba 
un amor perfecto. 

 
Al orar por sabiduría, se dio cuenta que el único amor que es perfecto, es el amor 

de Dios y así podría amar al Sr. Martínez. Recordando que él había perdido a su esposa 
en un accidente de auto, Elisa oró para que Dios ayudara al Sr. Martínez. Después le 
pidió al Señor que le mostrara cómo podría hacer algo especial para él. 

 
Lo primero que le mostró Dios, era que ella debía orar por el Sr. Martínez 

diariamente, y que fuera a su clase con una sonrisa. Al poner Dios Su amor en el corazón 
de Elisa para su maestro de ciencias, el temor comenzó a huír. 

 
Cuando en el taller de cocina, prepararon un pastel, Elisa le regaló una rebanada 

al Sr. Martínez. Él se lo agradeció tanto que ella estaba un poco avergonzada. 
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Siguió pidiéndole a Dios por más amor y cada vez había menos temor. Cuando 
el Sr. Martínez lanzó un gran regaño, ella le pediría a Dios por más amor para él – y 
mantuvo el temor lejos. Aún cuando él criticaba el reporte de Elisa frente a la clase, ella 
no derramó lágrimas. (Elisa ha almacenado amor extra para esas ocasiones). 

 
El temor es el síntoma que te dice que hay falta de amor. La Biblia nos enseña 

que el amor y el temor son opuestos, y que ambos no pueden existir juntos. Mantente 
recibiendo la provisión permanente del amor de Dios, y únete a los exterminadores que 
echan fuera el temor y la duda. 
 
 
MEMORIZA 
 
“Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que 
no ha sido perfeccionado en el amor” (1 Juan 4.18). 
 
PERSONALIZA 
 
Sé que el verdadero amor no tiene ninguna  conexión con el temor, porque el perfecto 
amor de Dios echa fuera el temor de lo que pudiera pasarme. Los temores que tengo 
me indican que no estoy hecho perfecto en amor. 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque Tu  vida elimina el temor. Si te amo, guardaré  Tus 
mandamientos y no tendré temor de castigo. El hecho de que tengo temor 
a________________________y ____________________________, indica que no he sido 
perfeccionado en el amor. Señor perfecciona Tu amor en mí.  
 
DEJA QUE EL AMOR HAGA EL TRABAJO 
 
Haz una lista de tus amigos. Escribe al lado de cada uno, “El perfecto amor echa fuera el 
temor,” entonces pídele a Dios por suficiente amor, que eche fuera el temor. 
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Semana 13 
Día 5 

 
AUTO EVALUACIÓN 

 
EN JESÚS SOY AMADO 

 
1.- ¿Tienes tiempo para enamorarte de Jesús?__________________________________ 
      ¿Disfrutas  de Su presencia cada día?  ______________________________________ 
      Si la respuesta es NO, ¿qué es lo que harás al respecto?_________________________ 
    ________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué NO es verdad en el amor de Dios? 

____ a. Dios me ama aún cuando peco. 
       ____ b. Dios me ama tanto, que Él nunca me disciplinará. 
       ____ c. El amor de Dios es para siempre. 
       ____ d. No hay lugar en donde me pueda esconder del amor de Dios. 
 
 3.- Describe el ciclo del amor 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué cosa ha sido siempre un tema importante para el diablo en su gran 
       campaña de la mentira? 

___ a. Que te comas una manzana justo como Eva. 
      ____ b. El sonreír es malo para tú salud. 
      ____  c. Dios realmente no te ama. Él es cruel y gruñón. 
      ____ d. El tomar drogas aumenta tu eficiencia. 
 
5.- Lista las cosas que forman el cimiento sobre el cual el amor se construye. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
   
6.- Según I Juan 4.18, ¿Qué es lo opuesto del amor? 
      ____ a. Odio. 
      ____ b. Enojo. 
      ____ c. Fricción. 
      ____ d. Temor. 
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7.- ¿Cómo puedo mostrarle a Dios que lo amo?__________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8.- Si alguien toma ventaja de tu amor, usualmente ¿Cuál es el problema?               
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Cuál versículo vas a interiorizar para ser un cristiano más fuerte? 
 

____ a. Nehemías 8.10 
       ____ b. I Corintios 16.13 
       ____ c. Efesios 6.10. 
       ____ d. Otro 
(especifica.)_____________________________________________________________ 
      (Haz una tarjeta con este versículo y empieza a memorizarlo tan pronto como 
puedas) 
 
10.- ¿Estás viviendo lo suficientemente cerca de Jesús para convertirte en un     
         reflector de Jesucristo ___________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
 
         ¿Qué necesitas ajustar?  _________________________________________________ 
         ______________________________________________________________________ 
        ______________________________________________________________________ 
 
         Encuentra las respuestas en la página 146.           
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EN JESUS YO  SOY LA PERSONA  QUE DIOS CREÓ PARA QUE YO FUERA 
 

Respuestas: 1. Personal; 2. F;  3. V; 4. Personal; 5. Necio o Ignorante; 6. 
Personal; 7. c; 8. a; 9. b; 10. Creer lo que Dios dice de tí. 
 

EN JESUS SOY UN GANADOR 
 

Respuestas: 1. y 2. Personal. 3. V; 4. Tomas una postura de fe, al creer la 
Palabra de Dios aunque no veas un cambio y eso hace posible que Dios 
venga a tu rescate; 5. Todo mi poder viene de Jesús, así que debo 
constantemente depender de Él y seguirlo de cerca; 6. F; 7. V; 8. La verdad, 
la verdad que viene de la Palabra de Dios; 9. Personal; 10. Determina creer 
la verdad que de Dios dice de ti, cada momento de cada día. 
 

SOY FUERTE EN JESÚS 
 

Respuestas: 1. Personal; 2. Le permito a Dios llenar mis debilidades con Su 
poder;  3. Recibir la fuerza de Dios; 4. Descansar. Recuerda que en la 
serenidad y en la confianza está  tu fuerza. Darte cuenta que necesitas 
cambiar tu horario para que pueda pasar tiempo a solas con Dios, porque 
los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas.” Necesito recibir fuerzas 
de Dios 5. Como caminando sobre el agua, necesitas tomar el primer paso 
de fe 6. Negligencia a leer la Biblia y orar, dudar en vez de tener fe, pecar, 
vivir para agradar a la gente en lugar de a Dios y olvidarme del poder de 
Dios cuendo vienen las pruebas; 7. Gozo; 8. Al tener la suficiente fe para 
salirte del barco, de tu rutina, de tu zona de comodidad y mantener tus 
ojos en Jesús siguiéndolo a Él; 9.y; 10. Personal 
 

 
EN JESÚS SOY LA LUZ DEL MUNDO 

 
Respuestas: 1. Luz, Oscuridad;  2. F;  3. V;  4. c;  5. b;  6. Por el poder del 
Espíritu Santo; 7. Recuerda que  Jesús está viviendo en ti— déjalo guiarte y 
coopera con Él; 8.a) Confiesa y aléjate de tu pecado inmediatamente, b) 
NO vivas en condenación,  c) Solo mantente cerca de Jesús para que 
puedas reflejar Su Luz;  9. Admitir  mis debilidades y permitir que Dios las 
llene con Su fuerza; 10. Seguir al líder que es Cristo y quedarme muy cerca 
de Él. 
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EN JESÚS SOY COMPETENTE 

 
Respuestas: 1. d; 2. V; 3. El Espíritu Santo; 4. Al perder la concentración en 
Cristo y  la verdad de la Biblia; 5. d; 6. Recordar que Dios es tu fortaleza; 7. 
Recibir constantemente de Dios; 8. Cooperar con Dios para recibir lo que Él 
tiene para mi; 9. Personal; 10. Glorificado. 

 
EN CRISTO COMPARTO TODO LO QUE ÉL TIENE 

 
Respuestas: 1.- Jesucristo voluntariamente renunció a algunos poderes 
que tenía como Dios para ponerse en un cuerpo humano y depender en la 
vida de Su Padre dentro de Él. Nunca pecó y es digno de todo el honor que 
merece Dios. (Juan 5: 22-23, Filipenses 2: 5-11, II Corintios 5:21, Juan 9: 37-
38) 2.- Dios nos adoptó como Sus hijos  y Jesucristo escogió compartir todo 
lo que Él tiene con nosotros. Pero todo el crédito de lo que hacemos le 
pertenece a Cristo, que nos da la habilidad. 3.- Yo creo realmente que me 
ha resucitado con Cristo a las regiones celestiales  y por eso entrego cada 
problema a Cristo para reinar con Él sobre cada circunstancia en mi vida. 
(Efesios 2:4-7) 4.- Esto es del diablo y tengo autoridad sobre él en el 
nombre de Jesús.  5.- El Espíritu Santo es el medio por el cual Dios quiere 
darme poder, gozo y victoria. 6.- Invierte tu vida en traer otros a Cristo. 7.- 
V. 8.- Sabiduría. (Prov. 4.7)  9.- Dejando tus preocupaciones a un lado y 
tomándola por fe.  10.- d. 

 
 

EN JESUS SOY AMADO 
 
Respuestas: 1. Personal. 2.- b; 3.-Respondo al amor que Dios mostró 
cuando envió a Su Hijo a morir por mi, al aceptar Su salvación y obedecer 
Sus mandamientos. Él manda a Su Espíritu a vivir dentro de mí para darme 
gozo, paz, y poder, mientras  continúo obedeciéndolo y recibiendo Sus 
bendiciones. 4.- c; 5.- fe, bondad, conocimiento, dominio propio, 
perseverancia, devoción  y afecto fraternal; 6.- d; 7.- guardo Sus 
mandamientos. 8.- falta de sabiduría o estoy amando de la forma 
incorrecta; 9 – 10.-personal. 
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