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¡Hola, gente!

¡Nos encontramos otra vez! ¡Es muy bueno estar contigo para 
estudiar la revista WhatsApp de Dios! La idea es buscar a Dios 
todas las mañanas y seguir el resto del día con nuestro mayor y 
mejor compañero.

Este material fue preparado especialmente para ayudarte a 
entender la importancia de rescatar personas. ¿Te sucedió algu-
na vez que estuviste perdido y alguien te rescató? ¿Sabías que hay 
muchos compañeros a tu alrededor que necesitan de un rescate? 
Son personas rodeadas de “amigos”, pero que en verdad están 
perdidas y solitarias.

La propuesta de este año es que formes parte del equipo de 
rescate y seas un agente importante en esa misión. Ah, y también 
sentirte todo el tiempo abrazado por Jesús.

Estamos muy agradecidos por las reflexiones de cada día es-
critas por la profesora Fabíola Guedes, líder del Ministerio del 
Adolescente de la Unión Sudeste Brasileña. Ella tiene una manera 
simple y agradable de escribir. Aprovecha estas páginas llenas de 
inspiración bíblica. Pon atención a los consejos de cada día para 
cumplir los desafíos.

#TIP DE EGW: “Al darnos el privilegio de estudiar su Palabra, 
el Señor ha puesto delante de nosotros un rico banquete” (La 
educación cristiana, p. 246).

Mi deseo es que te alimentes de la Palabra de Dios cada día y 
también la compartas con tus amigos.

Gláucia Clara Korkischko
Ministerio del Adolescente / División Sudamericana

PRESENTACIÓN
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¿BIEN O MAL?

sta frase de Spurgeon es muy fuerte! ¿Te imaginas si 
las personas supieran realmente todo lo que los otros 
piensan acerca de ellas? ¡Sería devastador, un verda-

dero caos!
¿Sabes qué es lo peor? La mayoría de las personas no desea que 

ocurra esto, desean hacer todo perfecto. Pero quizá somos como 
Pablo, el apóstol de la Biblia, que escribió: “En vez de lo bueno que 
quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer” (Rom. 7:19, TLA). 
¡Qué triste!

¿Por qué sucede eso? La Biblia explica que “no hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno” (Rom. 3:12).

¡Uf! ¡Qué alivio! Ahora sí estoy tranquilo, porque si yo peco es por-
que todos pecan, y listo.

1

“Si alguien piensa mal de ti, no te enojes con él,  

porque eres peor de lo que él piensa” (Charles H. Spurgeon).
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¿Será realmente así? ¿Quieres que 
investiguemos mejor?

Primero, necesitamos saber lo que 
la Biblia dice acerca del pecado: “El pe-
cado es infracción [violación] de la ley” 
(1 Juan 3:4). ¿Pero qué ley? El mismo Je-
sús explicó: “Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente y con todas 
tus fuerzas [...].  Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Mar. 12:30, 31).

Entonces, el pecado sería no amar ín-
tegramente a Dios ni al prójimo. Ahora 
sí... Pero aún no entiendo por qué hago 
el mal que no quiero.

Simple, la Biblia también dice que es 
porque “todos pecaron, y están desti-
tuidos [sin] de la gloria de Dios” (Rom. 
3:23). Siendo así, tú actúas según “la 
naturaleza humana”, pero los que “vi-
ven obedeciendo al Espíritu Santo solo 
piensan en hacer lo que desea el Espí-
ritu” (Rom. 8:5, TLA).

¡Ahora lo entendemos mejor! Es Dios 
quien me ayudará a no hacer el mal que 
deseo hacer. Pero ¿cómo funciona eso? 

Seguiremos con esta investigación 
mañana, ¿de acuerdo? 

Hoy es el día de orar por ti 

mismo. Pídele a Dios que 

te ayude a enfocarte en él. 

¿Qué tal si pides por tu familia 

también? ¡Al final de cuentas, 

si todos están cerca de Dios es 

mucho mejor!

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Envía un mensaje a cinco amigos 

que elegiste diciéndoles 
que estarás orando por ellos 

en estos 10 días. 
Invítalos a estudiar contigo 

el WhatsApp de Dios.

#TIP DE EGW:
“El verdadero conocimiento propio 

lleva a una humildad que prepara 

el camino para que el Señor 

desarrolle la mente, amolde y 
discipline el carácter”  

(Consejos para los maestros, 

padres y alumnos, p. 383).

Elige a cinco amigos 

de oración.

DESAFÍO DEL DÍA
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¡¿EN SERIO?!

magínate! De pronto, Dios te habla: “Constrúyeme una 
casa cerca de la tuya. Quiero vivir contigo”.

¿En serio? ¿Conmigo?
Fue así como Dios habló con Moisés:

“Estoy yendo a vivir con ustedes. Prepárense...”
Después de que Adán y Eva dieron “pérdida total” en el mundo, 

Dios tenía que hacer algo para rescatar a sus hijos que estaban se-
cuestrados por aquí. Fue entonces cuando Dios habló: “Y harán un 
santuario para mí, y habitaré en medio de ellos” (Éxo. 25:8).

Cuando entramos en un lugar oscuro, no sabemos siquiera dón-
de pisar ni cómo caminar de manera correcta. El hombre estaba así 
cuando Dios vino a vivir entre su pueblo. Cuando él pidió a Moisés 
que construyera un santuario, fue como si él hubiera encendido las 
luces de su plan de salvación.

¡I
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 Sigue orando por tus otros cinco amigos, y hoy envíale un mensaje de oración a aquel que está alejado.

DESAFÍO DEL DÍA

¿Te acuerdas de tu amigo 
que hace tiempo no viene a la 
iglesia, aquel que se alejó por 
algún motivo? Entonces, hoy 

es día de orar por él.

CONECTADO

Aquel santuario era semejante al 
que existe en el cielo. Cada parte te-
nía un objetivo y algo relacionado con 
nuestra salvación. Sin embargo, el lugar 
más importante de todos era el Santísi-
mo, donde el mismo Dios permanecía. 

PARA RECORDAR:
Cuando Adán y Eva pecaron, todos sus hijos recibieron un virus mortal como herencia 

genética. Ese virus se llama pecado. Para exterminar por completo ese virus, 
necesitábamos de un héroe que no se hubiera contaminado. Por eso, Dios envió a Jesús, 

su hijo, con su sangre sin contaminación, para entregar la vida en favor de nuestra 
salvación. Pero esa solución no fue usada inmediatamente. Hasta que su Hijo viniera, Dios 

dejó rituales para que el ser humano no se olvidara de la promesa. Primero, el padre 
de la familia tenía que matar a un cordero que representaba a Cristo y ofrecerlo en 
sacrificio. Después, Dios pidió que el pueblo construyera una casa (un santuario) 

para él, donde esa acción sucedería.

Cuando Jesús resucitó, fue a trabajar al 
Santuario celestial, para defendernos 
como abogado y, a partir de 1844, pasó 
a juzgar a cada una de las personas que 
vivieron en este mundo.

F CO EN LA MISIÓN
Pregunta a tus amigos si tienen 
algún pedido especial y agrégalo 

a tu lista de oración.

#TIP DE EGW:

“El Santuario celestial es el centro 

mismo de la obra de Cristo en favor 

de los hombres. Concierne a toda 

alma que vive en la Tierra. Nos 

revela el plan de la redención, nos 

conduce hasta el fin mismo del 

tiempo y anuncia el triunfo final 

de la lucha entre la justicia y el 

pecado. Es de la mayor importancia 

que todos investiguen a fondo 

estos asuntos, y que estén siempre 

capacitados para dar respuesta a 

todo aquel que les pidiere razón de 

la esperanza que hay en ellos” (El 

conflicto de los siglos, pp. 542, 543).
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xperimentaste alguna vez leer la Biblia e imaginarte las 
escenas en detalle? Lee el texto que está resaltado. Es 
uno de los más conocidos de la Biblia. ¿Te detuviste a 

pensar en cómo ocurrió eso en el cielo? Imagínate.
Hubo una gran reunión en el cielo. Todos los 

ángeles y otras personas de otros mundos fueron 
invitados. El clima era tenso, porque el hombre 
había pecado. Así como no existió el mal has-
ta que se engendró en el corazón de Lucifer, 
ninguno de los hijos de Dios había caído en 
pecado antes. Pero ahora el ser humano es-
taba en pecado, y eso significaba muerte 
para siempre. Todos hablaban entre ellos, 
tratando de descubrir cómo Dios solu-
cionaría el problema.

¿E

IMAGÍNATE...

“Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo 
aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16, LBLA).
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 Haz una visita a la persona por quien oraste ayer y está alejada de Dios. Ora por ella y entrégale un libro misionero u otra publicación cristiana.

DESAFÍO DEL DÍA

De pronto, se escuchó la voz del Eter-
no que aclaró al universo aquella situa-
ción de crisis, y declaró que había un plan 
establecido antes de la fundación del 
mundo: su Hijo rescataría a la raza perdi-
da, entregando su propia vida. Claro que 
Dios tuvo que explicar qué era la muerte, 
porque esta tampoco era natural.

¡Los ángeles se espantaron! Ellos se 
preguntaban cómo su comandante na-
cería menor que ellos en estatura para 
salvar la vida de personas que no con-
fiaron en el Padre. Varios ángeles se 
presentaron para sustituir a Jesús, pero 
aunque hubiera gratitud por el amor de 
ellos, Dios respondió que solamente su 
Hijo podría pagar el precio.

Entonces, Jesús nació sin honra y glo-
ria, escondido en medio de una persecu-
ción. Los puros de corazón que investi-
garon en la Biblia de la época en seguida 
pudieron reconocerlo, pero fueron muy 
pocos.

Durante su vida, Jesús enfrentó mu-
chos desafíos. Por más de tres años, él 

fue seguido, amado, admirado, pero 
también perseguido y rechazado. Al fi-
nal de su vida, fue traicionado, negado, 
se sintió tan solo que se angustió. Fue 
maltratado y, finalmente, muerto de 
manera espantosamente cruel.

¡Los ángeles nuevamente se espanta-
ron! Todo se oscureció. El velo del tem-
plo (la casa de Dios) se rasgó. Porque 
Jesús dijo: “Consumado es” (Juan 19:30). 
Jesús fue el último cordero en morir.

Todo esto fue por ti, y por todos 
los que aun necesitan conocer esa lin-
da historia de amor incondicional. ¿Ya 
aceptaste el amor de Dios en tu vida? 
Lo que has hecho ¿justifica todo su su-
frimiento?

#TIP DE EGW:

“La historia del gran conflicto 

entre el bien y el mal, desde 

que comenzó en el cielo hasta el 

abatimiento final de la rebelión y 

la erradicación total del pecado, 

es también una demos tración 

del inmutable amor de Dios” 

(Patriarcas y profetas, p. 11).

Ora por todos los miembros de la iglesia y 
por sus líderes, para que ellos se conecten 

más con Dios.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Sigue orando y envía un nuevo mensaje 

de oración a los otros amigos por 
quienes has orado.
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K! ¡OK! ¡OK! ¡Ya lo sé! Jesús vino a morir por mí y por 
toda la humanidad. Pero tengo una duda: ¿eso hizo que 
todos fueran purificados? Otra consulta más: explíca-

me por qué aún existe el mal. ¿Cómo funciona eso?
Entonces Jesús vino e hizo su parte que fue entregar su vida por 

amor a nosotros. Ahora necesitamos entregar nuestra vida a él por 
medio del bautismo. Eso sería como un compromiso más serio, ¿en-
tiendes? Es como si dejaras bien en claro, a todo el mundo, que ahora 
eres de Dios.

Bien, leemos en la Biblia que, cuando estábamos en pecado, éra-
mos enemigos de Dios, pero la muerte de Jesús nos acercó nueva-
mente a él. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos 
transformamos en amigos de Dios nuevamente (Rom. 5:8-10). En 
verdad, es incluso más que eso; ahora somos llamados hijos de Dios 
(Juan 1:12).

MISIÓN RESCATE

4
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Presta atención a esto: el pecado no 
aleja a Dios de ti, porque él te ama más 
que a todo lo que existe. No importa 
dónde estés o dónde hayas estado, él te 
ama. Sin embargo, el pecado te aleja de 
Dios. ¿Quieres entenderlo mejor?

Es así: Dios quiere cuidarte, prote-
gerte y verte feliz. Por eso, por medio de 
la Biblia, él te muestra cuál es el mejor 
camino para seguir. Eres libre de seguir 
a Dios o no, pero debes saber que, si 
prefieres estar lejos de él, eso hará que 
Dios se ponga muy triste y tendrás que 
enfrentar las consecuencias de esa mala 
elección. La buena noticia es que, si te 
arrepientes y lo llamas, sin importar 
cuán lejos hayas llegado, él te buscará 
donde estés.

¿Sabes por qué el mal aún existe? 
Porque las personas no permiten que 
Dios transforme su corazón. Y ellas se 

entregan cada vez más al enemigo. 
Además, estamos en territorio enemi-
go, y él quiere destruir el mayor número 
de vidas, porque su placer está en ver 
sufrir a Dios.

Jesús ya murió por nosotros, pero 
la purificación del pecado solo suce-
de cuando nos arrepentimos, pedimos 
perdón, caminamos con él y nos entre-
gamos a él. Un día, podrás hacerlo pú-
blicamente, por medio del bautismo (si 
es que aún no te has bautizado); otras 
veces, ocurrirá en intimidad con Dios.

#TIP DE EGW:
“Los ojos del Señor se fijan 

en cada uno de sus hijos; 

tiene planes acerca de cada 

uno de ellos” (Consejos para 

la iglesia, p. 115).

Ya visitaste a tu amigo 

ayer, pero no dejes de orar 

por él hoy. Sigue orando y 

comunicándote con él. ¡Ah! 

¿Recuerdas a tus cinco 

amigos? Ellos dependen de tu 

oración.

CONECTADO

Envía un mensaje 

o un video de incentivo 

y esperanza por WhatsApp 

a la persona que 

visitaste ayer.

DESAFÍO DEL DÍA

F CO EN LA MISIÓN
Llama a uno de tus cinco amigos de 
oración, envía un versículo bíblico o 

simplemente conversa informalmente 
con él.

“El que creyere y 

fuere bautizado, 

será salvo; mas 

el que no creyere, 

será condenado” 

(Mar. 16:16).

PERO ¿POR QUÉ?
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¿Y YO QUÉ TENGO 
QUE VER CON ESO?

lguna vez ¿perdiste algo importante y saliste a buscarlo 
desesperadamente porque lo necesitabas? En el último 
Camporí Sudamericano, un conquistador estaba triste 

porque había perdido su documento de identidad. Es-
taba devastado, con miedo de no poder regresar a su casa, en Bolivia.

¿Sabes qué era lo peor? Ese documento ni siquiera sabía que su 
propietario estaba sufriendo tanto, ni que lo estaba buscando. Quizá 
te preguntes, como en el shrug face más arriba: “¿Y yo qué tengo que 
ver con eso? ¡Nada que ver la ilustración!” Pero en la Biblia encontra-
mos la historia de una mujer que perdió una moneda que había reci-
bido como herencia, y Jesús realizó una aplicación espiritual.

Dios también llora por sus hijos que no lo conocen, que no tienen 
esperanza, que no saben de su amor. Ellos no saben que están perdi-
dos, así como ese documento y la moneda de la historia. Dios espera 
que encontremos a esos hijos.

A
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Observa lo que Jesús dijo: “Como tú 
me enviaste al mundo, así yo los he en-
viado al mundo” (Juan 17:18).

Presta atención: no alcanza con ser 
cristiano; nuestra alegría por encontrar 
a Cristo debe ser tan grande que nos 
lleve a querer compartirlo con todos. 
Cuando comenzamos a leer más la 
Biblia, estudiando y reflexionando en 
sus palabras, ella comienza a ser parte 
de nuestro hablar. Por eso, queremos 
contarles a los demás lo que entende-
mos. Recuerda esto: una de las mejores 

#TIP DE EGW:“Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos —de los miembros de iglesia— en la gran obra que debe hacerse. Ellos los están esperando” (Consejos para la iglesia, p. 103).

maneras de caminar más cerca de Dios 
es hacer el trabajo que él nos pidió. Ve 
y habla del amor de Dios a todas las 
personas con las que te encuentres. Tú 
eliges la estrategia: usa Internet, ayuda 
a las personas en la calle, recauda y dis-
tribuye alimentos; puedes ser los bra-
zos del Señor e ir acompañado por sus 
propios ayudadores, los ángeles.

Hoy es el día de orar por las personas que 
ya recibieron estudios bíblicos, pero aún no 
tomaron la decisión por Cristo. ¿Conoces a 
alguien así? Entonces, escribe el nombre 
de esa persona en tu lista de oración; si 

no conoces a nadie, ora por todos los que 
están en esa situación.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Manda un video acerca de Dios o la Biblia 
a todos tus amigos. Escribe tu versículo 
preferido y entrégaselo a personas que 

crees que necesitan de una palabra 
de aliento hoy. Puede ser un amigo, un 
profesor, la persona que atiende en el 
kiosco de la escuela, el director de la 

escuela, el bedel, algún vecino,  
alguien con quien puedas compartir  

el amor de Dios.

¿Sabías que, mientras hablas de Dios 
a otras personas o distribuyes un 

libro o algún otro material que hable 
de Dios, él mismo está allí? ¿Sabías 
que los ángeles también están a tu 

lado para ayudarte a usar las palabras 
correctas en el momento correcto?

Si conoces a alguien que 

necesita tomar la decisión de 

entregarse a Dios, mándale 

un video de incentivo y 

esperanza por WhatsApp.

DESAFÍO DEL DÍA
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MÁS QUE AMIGOS

¿Q
ué harías si tu mejor amigo abandonara la iglesia?

¡Es triste ver personas yendo por el camino equivocado! ¡Y más triste 
aún es no hacer nada para ayudarlas! Piensa en estas dos historias rea-
les, aunque sin nombres para resguardar la identidad de las personas:
1   Ella era una linda niña. Pero, infelizmente, en la adolescencia, con-

fundió lo que era realmente importante en la vida. No quiso estu-
diar ni permanecer en la iglesia, porque se sentía sofocada. Pasó 
el tiempo, y unas personas de la iglesia, que la conocieron cuando 
era adolescente, se cruzaron con ella un día. Su belleza se había 
ido... La vida la había lastimado mucho y lo peor de todo es que 
ella ya no caminaba con la frente en alto.

(   ) Abandonaría la iglesia junto 
con él.
(   ) Charlaría con él para que 
regresara.

(   ) Nada, porque cada uno tiene 
su propia opinión de las cosas, y 
él tiene derecho de elegir.
(   ) Ninguna de las alternativas.
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2   Él decidió arriesgarse por caminos 
equivocados. Se rodeó de personas 
complicadas. Pero felizmente al-
guien lo abrazó y lo trajo nuevamen-
te, demostrando su amistad y cuida-
do. Ese alguien nunca lo abandonó. 
Hoy, el amigo que un día se desvió 
de los caminos del Señor se graduó 
y trabaja para Dios.
Mira lo que encontramos en la Bi-

blia: “Por lo cual, animaos unos a otros, 
y edificaos unos a otros, así como lo ha-
céis” (1 Tes. 5:11).

Cuando vemos que alguien se aleja 
de Dios, debemos buscarlo no solo por-
que él tiene que permanecer en la igle-
sia, sino porque el camino de Dios es el 
más seguro contra las heridas y lastima-
duras de la vida. Cuando Dios nos dejó 
su ley, no fue porque deseaba nuestro 
mal, sino porque quería que estuviéra-
mos bien y viviéramos felices. Y, así y 
todo, créeme: estar con Dios no garan-
tiza que el mundo no te va a lastimar.

¿En serio? ¿Entonces por qué es im-
portante caminar con él y permanecer 
en la iglesia?

Porque caminar con Dios significa 
no exponerse para ser lastimado. Sufri-
mos el mal que hay en el mundo por-
que aún no estamos en casa. Cuando 
estamos con Dios, tenemos protección 
y la esperanza que todo pasará; tene-
mos el poder de un Dios que todo lo 
puede lograr.

¿Conoces a ese amigo que anda 
perdido por ahí? Demuéstrale amor. Ve 
tras él, insiste sabiamente para que re-
grese a Dios. Invítalo a un programa de 
la iglesia, envíale un versículo, elige un 
video o una serie en Feliz7play y envíale 
el enlace. Recuerda: cada persona tiene 
una lucha personal; no lo juzgues, di-
ciendo que él no quiere estar con Dios. 
Solo ámalo, abrázalo, busca salvarlo. 
¡Ese es nuestro papel! Deja que Dios 
actúe y haga su traba-
jo por medio de ti.

F CO EN LA MISIÓN
Comparte el libro misionero, en versión 
impresa o digital, con tus cinco amigos.

#TIP DE EGW:“No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una 
vida semejante a la de Cristo” 
(Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 18).

Ora por aquellas personas que, por medio 
de la red Nuevo Tiempo, conocieron 

a Jesús, pero aún no entregaron 
su vida a Dios.

CONECTADO

Elige a un amigo por 

quien aún no estés orando 

y envíale un versículo 

bíblico por WhatsApp.

DESAFÍO DEL DÍA
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s obvio que lo que es obvio para ti no necesariamente 
es obvio para otro. Y, obviamente, necesitas enseñar 
lo obvio que el otro no conoce.

Entonces, concéntrate: no todos conocen a Jesús y 
la Biblia como tú. No todos saben qué es la oración.

El hecho de que te estés rodeado de personas que hablan con-
tinuamente de Jesús no significa que no existan en el mundo mu-
chísimas personas que no tienen la menor idea de cómo es tener a 
Dios como su mejor amigo.

No todos saben que se puede ser feliz sin emborracharse. Na-
die necesita recurrir a las bebidas alcohólicas cuando está triste. Si 
no hablas con ellos, muchos van a pensar que la vida es así, porque 
muchas de las series, canciones y películas seculares dan el mensaje 
de que lo que sana el dolor en el corazón es el bar y el alcohol, pero 
nosotros sabemos que en realidad el que sana el corazón es Dios.

¡ES OBVIO!

E
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En cierta oportunidad, Dios apare-
ció en un sueño al profeta Isaías y le 
preguntó: “¿A quién enviaré, y quién irá 
por nosotros?” Aunque el profeta no 
se encontraba en condiciones para ha-
cer lo que Dios le pedía, él respondió: 
“Heme aquí, envíame a mí” (Isa. 6:8). A 
lo largo de casi treinta años, Dios usó 
a Isaías para hablar de su amor, y hoy 
leemos su historia en la Biblia porque 
él aceptó predicar.

Es necesario tener un amor tan 
grande por Jesús, como el que él siente 
por nosotros, que nos impulse a com-
partirlo con otros.

“Me da vergüenza hablar de eso”. “Soy 
tímido e inseguro”. “No quiero ‘hacer el 
papelón’ o recibir un ‘no’ como respuesta”.

Pero, si no hablas, ¿quién salvará a 
esas personas que te rodean? Haz tu 
parte y deja que Dios haga la suya.

#TIP DE EGW:

“Vuestro deber no puede ser 

transferido a otro. Nadie 

sino vosotros mismos puede 

realizar vuestra obra. 

Si retenéis vuestra luz, 

alguien quedará en tinieblas 

por vuestra negligencia” 

(Testimonios para la iglesia, 

t. 5, p. 439).

Hoy, ora por personas que han formado 
parte del Club de Conquistadores o 

Aventureros, pero que están alejadas de la 
iglesia en este momento. Ora también por 
tus cinco amigos especiales y por aquel a 
quien enviaste un versículo bíblico ayer.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Elige alguna ropa que puedas donar 
a alguien que necesite más que tú.

Hablar de Dios a nuestros amigos es 
demostrar amor. Quizás ellos no lo en-
tiendan en seguida, pero a medida que 
conozcan a Dios, van a ir entendiendo y 
podrán decidir si caminarán con él o no. 
La elección es de ellos, pero la misión es 
tuya. No te quedes sentado esperando a 
que aparezca el game over. Recuerda que 
no habrá victoria si no estás jugando. 

Pide a Dios que ponga a 

alguien en tu camino hoy 

para que puedas hacer la 

diferencia en su vida.

DESAFÍO DEL DÍA
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ecuerda: todo logro tiene un precio. Si no lo tuviere, no 
sería un logro y no traería la satisfacción de la victoria.

Los corredores saben que ¡no todo es lindo en la 
carrera! Primero, ellos comienzan despacio, con pe-

queños intervalos. Muchas veces sienten dolores porque pisaron 
mal o no hicieron las elongaciones necesarias. Un día pueden tener 
energía para correr muchos kilómetros, pero al otro día no pueden 
lograrlo por haberse excedido el día anterior. Algo similar ocurre en 
nuestra relación con Dios. Conocemos a Jesús y nos entusiasmamos, 
queremos involucrarnos en todo, pero de pronto nos lastimamos y 
desanimamos, e incluso pensamos que no lograremos reanimarnos.

En algunos casos, los corredores nuevos cuentan con la ayuda de 
un entrenador o alguien con experiencia. Ellos los orientan, los esti-
mulan para no desistir, los acompañan en las carreras y en los ejerci-

cios de fortalecimiento de piernas, por ejemplo. Habrá días 

#ESTAMOSJUNTOS

R
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en que el nuevo “maratonista” incluso 
pensará que correr no es para él, pero 
su entrenador o su amigo lo animará.

En la vida cristiana necesitamos de 
esos amigos. La Biblia dice: “Mejores 
son dos que uno [...]. Porque si caye-
ren, el uno levantará a su compañero; 
pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no 
habrá segundo que lo levante. [...] Y si 
alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán; y cordón de tres dobleces no 
se rompe pronto” (Ecl. 4:9, 10, 12).

A veces vemos que alguien se aleja 
del camino de Dios, e incluso tenemos 
amigos que se apartaron de la iglesia. 
Quizás eso suceda por haber “corrido” 
equivocadamente o, quien sabe, incluso 
han pensado que la iglesia no era para 
ellos, que no logran seguir la orientación 
de la Biblia. Pero tú, como buen amigo, 
puedes ayudarlos a cambiar su manera 

de pensar. Es más, si están juntos, será 
más fácil para ti conseguir vencer y es-
tar firme con Cristo. Correr juntos es 
mucho mejor que hacerlo solos; final-
mente, se ayudan mutuamente.

Si ves que alguien se aleja de Jesús, 
no lo humilles ni lo critiques, sino abrá-
zalo, aconséjalo, visítalo, insiste, mués-
trale que sientes su ausencia, invítalo 
a las reuniones, al Grupo pequeño (ah, 
¿aún no tienen un 
Grupo pequeño en 
tu iglesia o ciudad? 
¡Crea el tuyo!) En fin, 
involucra a tu ami-
go en la verdadera 
alegría que es ser 
de Cristo.

#TIP DE EGW:

“Cada uno tiene su lugar en 

el plan eterno del Cielo. Cada 

uno debe obrar en cooperación 

con Cristo para la salvación 

de las almas. Tan ciertamente 

como hay un lugar preparado 

para nosotros en las mansiones 

celestiales, hay un lugar 

designado en la Tierra donde 

hemos de trabajar para Dios” 

(Palabras de vida del gran 

Maestro, p. 262).

Ora por personas que han estudiado en escuelas adventistas y hoy están alejadas de Dios. Ora también por los seis amigos de oración y por aquella persona que fue bendecida ayer con una prenda de vestir.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Separa la merienda de hoy para 
donársela a alguien del colegio 
que esté sin merienda y no sea 

necesariamente tu amigo.

Prepárate para aconsejar 

a un amigo usando algún 

versículo bíblico o una 

experiencia personal de 

victoria en Dios.

DESAFÍO DEL DÍA
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Q
uizás esas sean frases que imaginas que escucharías si in-

tentaras hablar con aquel amigo que asistía a la iglesia y 
hoy ya no va más. Pero tal vez lo 
que él está sintiendo se parezca 

más a esto...

NO SEAS MALA ONDA

¿Estás loco? 

¡Claro que estoy bien! 

Solo nos divertimos... 

¡Está todo bien!

¡Olvídalo, amigo! ¡No 

quiero saber nada 

con la iglesia!

Eso no soluciona nada, no hace desaparecer el dolor ni el vacío. En el grupo, me mezclo entre la gente, pero 
cuando me miro a mí mismo 

noto que ese no es mi lugar.

Ve por mí. Ellos 

no me quieren 
por allá...

Yo no 
encajo...

Si yo vuelvo, se 
van a 

quedar mirándome, 

juzgándome...
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En la iglesia mucha gente me juzgaba, pero aquí no es mejor que allá. ¡Ah! Si no tuviera tanta vergüen-za de regresar...

¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo pude ser 
tan débil? ¿Cómo pude engañarme 

así? ¿Cómo salgo de esto? Ah, si tan 
solo le importara a alguien... si al-

guien me ayudara sin juzgarme.

Infelizmente, juzgamos tan rápido a 
las personas. Apenas tenemos la opor-
tunidad, emitimos un juicio. El proble-
ma es que no logramos sentir el dolor 
del otro. Difícilmente entendamos en la 
actualidad la frase que le dijo Jesús a la 
mujer encontrada en adulterio. Muchos 
tiran piedras en forma de palabras y ex-
ponen públicamente sus opiniones con 
respecto a los pecados de otros. “No 
seas mala onda” y no juzgues a los de-
más.

Cuántos necesitan escuchar de nues-
tros labios: “Tampoco yo te condeno. 

No sé si estoy en condiciones de asistir a la 

iglesia. Necesito ayuda. Para mí es muy di-

fícil, pero extraño mucho a mis amigos, los 

cantos y los sermones... Creo que realmente 

estoy sintiendo la falta de Dios.

#TIP DE EGW:

“El Señor no está listo para rechazar 

a sus hijos errantes. Él tiene larga 

paciencia con ellos. Sus ángeles sirven 

a cada alma creyente que confía en 

él. Ahora, cuando usted lee estas 

palabras, crea que el Señor la acepta 

tal como es, errante y pecadora. Él 

sabe que usted no puede borrar un solo 

pecado; él sabe que es su propia sangre 

preciosa derramada por el pecador, 

lo que hace que la persona afligida, 

acongojada y perpleja, se convierta en 

un hijo de Dios” (Mensajes selectos,  

t. 3, p. 381).

Algunas madres sufren por ver a sus 
hijos alejados de Dios. Ora por sus hijos y 
también por ellas, para que sean sabias 
y pacientes para traer nuevamente a sus 
amados. Continúa orando por tu grupo de 

amigos.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Ofrece estudios bíblicos a tres de 
los amigos por quienes has orado 
en esta semana. Tu oración y tus 
palabras diarias pueden haber 

preparado su corazón  
para aceptar tu invitación.

Puedes irte, pero no vuelvas a pecar” 
(Juan 8:11, TLA). Tú puedes ser el sonido 
de la voz de Jesús para aquellos que in-
felizmente están en pecado y necesitan 
aceptar el perdón.

Haz una torta (pide ayuda, 
si es necesario) y separa una 

parte para regalársela a 
algún vecino, deseándole 

un feliz sábado.

DESAFÍO DEL DÍA
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ada ni nadie es más 10/10 que eso. Ni siquiera lo que tú 
imaginas que es 10/10 lo es...

10/10 de verdad es encontrar a Jesús cara a cara, mi-
rarlo a sus ojos, agradecerle por su amor y cuidado por 

ti y por mí. También es caminar por calles de oro, ver el árbol de la 
vida, vivir para siempre y llegar a ser lindos y perfectos (todos seremos 
10/10). No llorar más, reencontrarse con seres amados que ya murie-
ron, ver que el mal es eliminado para siempre.

Un gran predicador llamado Billy Graham dijo: 
“He leído la última página de la Biblia. Todo ter-
minará bien”. Realmente, leemos en la Biblia 
que cosas que “ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman” 
(1 Cor. 2:9), y vemos un poco de eso en la última 

 10/10

N

10
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página de la Biblia. Entonces, créeme, lo 
mejor aún está por venir.

Dios promete una tierra hermosa 
y perfecta, promete sanar tus heridas, 
promete felicidad eterna. No mires este 
mundo ni te dejes engañar por él. Mira 
el sacrificio de Cristo.

Jesús viene para buscarnos. Nece-
sitamos estar listos. Él dijo que para su 
regreso:

#TIP DE EGW:

“Hablen de las cosas celestiales. 

Hablen de Jesús [...]. ¡Oh, 

estén listos para encontrar a 

su Señor en paz! Los que estén 

preparados recibirán pronto 

una corona inmarcesible de 

vida, y morarán eternamente 

en el reino de Dios con Cristo, 

con los ángeles y con los que 

han sido redimidos por la 

preciosa sangre de Cristo”  

(La Segunda Venida y el cielo, 

p. 90).

Por eso, necesitamos esperar su re-
greso hablando a todos acerca de las 
buenas noticias de la salvación en Cristo.

¡Que nuestro sueño sea abrazar a Je-
sús en el cielo y vivir para siempre con 
él! Que nada nos aleje de ese sueño o 
nos impida cumplir la misión que él nos 
encomendó.

Desafortunadamente, la 
iglesia ha tenido líderes que, 
por algún motivo, también se 
alejaron de Cristo. Hoy es el 

día de orar por ellos, y por tus 
seis amigos.

CONECTADO

F CO EN LA MISIÓN
Elige una fruta u otro alimento para 

donar a alguien en tu trayecto de hoy. 
Otra idea es preparar, en familia, 

algún alimento especial y saludable 
para donar a alguien que lo necesite, 

deseándole un feliz sábado.

“Será predicado este evange-

lio del reino en todo el mun-

do, para testimonio a todas 

las naciones; y solo entonces 

vendrá el fin” (Mat. 24:14).

Entrega cinco libros misioneros a tus amigos. Elige un video bien bonito que hable acerca de Jesús y envíaselo a cuantos amigos sea necesario.

DESAFÍO DEL DÍA
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ESTE año nuestra jornada será diferente. Construiremos 
juntos el texto de cada día. Participa, haz comentarios 

y publica tus ideas. Cada día será un nuevo desafío.
La propuesta es que no solo “consumas” lo que los otros publican, 

sino también generes contenido para que otros lean; o incluso para 
guardarlo para ti mismo. La idea es que la Biblia no solo sea leída, sino 
aplicada en la vida real. Queremos ver las cosas que compartes: videos, 
audios, textos; todo por medio del #whatsappdeDios5.

Para comenzar, vamos a aclarar algunos puntos, especialmente para 
ti que eres nuevo por aquí. La Jornada Primero Dios está basada en tex-
tos bíblicos que leemos todos los días. En cada texto de esta revista hay 
una aplicación o una reflexión de una porción bíblica para nuestra vida.

En algunas ocasiones, serás invitado a escribir, a grabar un audio, a 
publicar un video y, quién sabe, incluso a dibujar. Dependerá de tus ha-
bilidades y de las orientaciones para cada día. Haz todo siempre con la 
guía del Espíritu Santo y de acuerdo con lo que dice la Biblia al respecto.

Dios nos pide un culto racional, y ciertamente tú ya no quieres “co-
mida para bebés”. En lugar de eso, deseas contenido más sólido. Enton-
ces, además de leer esta Jornada, podrás hacer algo más, y realmente 
queremos publicar los textos y materiales que produzcas. Por eso, firma 
debajo de cada una de tus publicaciones. Si prefieres escribir, dibujar o 
filmar algo solo para ti mismo, sin publicarlo, también puedes hacerlo. 
Aún así, no dejes de participar con nosotros en esta Jornada bíblica. De-
bes tener un montón de ideas en mente, listas para ir al papel, al celular 
o adonde prefieras. 

¡Hagámoslo! 
Después de todo, #ESTAMOS 

JUNTOS es nuestro lema.
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ENTONCES, ¿en el tiempo de 
David ya existía 

gente necia que decía que Dios no existe?
Sí, ese argumento de que Dios no existe es tan an-

tiguo que ya cansa escucharlo. Quien lee la Biblia y  
la compara con los hechos históricos, puede ver claramente la existencia de 
Dios; pero el necio (no estamos insultando a nadie; eso está en la Biblia. ¡Solo 
lo repetimos aquí!) dice: “¡Ah, yo soy inteligente y descubrí que no hay Dios!”

¡En serio! Ve a engañar a otro. Si estudiamos rápidamente el diluvio, obser-
vamos que la gente se rio, se burló y después se ahogó cuando llegó el agua. 
Hoy existen investigaciones científicas que señalan al diluvio mundial. Pero aún 
hay otro ejemplo: la estatua del rey Nabucodonosor. Esta era la representación 
de los reinos que dominarían al mundo después de aquel rey. La descripción de 
la estatua era: cabeza de oro (Babilonia en el período en que Nabucodonosor 
estaba viviendo), pecho y brazos de plata (Medo-Persia), vientre y muslos (Gre-
cia), piernas de hierro (Roma), pies de hierro y barro (división de los reinos de 
Roma). ¿¡Y adivina!? Todo lo que fue profetizado se cumplió. ¿Cómo es posible 
saber eso si no es por la revelación de un Dios que sabe el fin desde el principio?

“DICE EL NECIO EN 
SU CORAZÓN: NO 
HAY DIOS. SE HAN 
CORROMPIDO, 
HACEN OBRAS 
ABOMINABLES; NO 
HAY QUIEN HAGA EL 
BIEN” (SAL. 14:1).

¡QUÉ NECIOS!

1
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El hombre puede decir locuras, 
pero la verdad está en la Biblia. La 
Biblia no cambia, no se equivoca, no 
miente ni engaña. Es preservada por 
Dios y es en él en quien debe estar 
nuestra confianza.

Ahora bien, ¿qué significa decir que 
“no hay quien haga el bien”? ¿Cómo 
es eso? En verdad, sin Dios, no somos 
capaces de ser buenos. Únicamen-
te Dios, por medio de su gracia, nos 
transforma y, de a poco, nos va mol-
deando para hacer todo de acuerdo 
con su voluntad.

  AHORA ES TU TURNO:  
¿Cómo escribirías el versículo de 
hoy con tus palabras? Escríbelo y 
compártelo.

   ¡MIRA!   

“Muchos están engañados acerca 

de la condición de su corazón. No 

comprenden que el corazón natural 

es engañoso más que todas las 

cosas y desesperadamente impío. 

Se envuelven con su propia justicia 

y están satisfechos con alcanzar su 

propia norma humana de carácter. 

Sin embargo, cuán fatalmente 

fracasan cuando no alcanzan la 

norma divina y, por sí mismos, 

no pueden hacer frente a los 

requerimientos de Dios”  

(Mensajes selectos, t. 1, p. 387).

QUIERO SABER  
www.origenesweb.org

Incluso si alguien piensa que hace 
el bien, muchas veces lo hace con la 
intención equivocada: pensando en 
mostrarse a los demás o en recibir 
algo a cambio. En Dios, somos capa-
ces de ser genuinamente buenos; ¡sin 
él, es muy difícil lograrlo!
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“SEÑOR, ¿QUIÉN 
HABITARÁ EN TU 
TABERNÁCULO? 
¿QUIÉN MORARÁ EN 
TU SANTO MONTE? 
EL QUE […] NO 
CALUMNIA CON SU 
LENGUA, NO HACE 
MAL A SU PRÓJIMO, 
NI TOMA REPROCHE 
CONTRA SU AMIGO” 
(SAL. 15:1-3, LBLA).

¡NO AL 
BULLYING!

2

SEAMOS sinceros: el versículo bí-
bli co de hoy habla total-

mente acerca de bullying. ¿Lo percibiste? Para Dios, esto 
es muy serio. Observa lo que dice: solo tiene derecho de 
vivir con Dios aquel que no practica esas malas accio-
nes. Analicemos el texto por partes:

“No calumnia”: pero ¿qué significa calumniar? El Nuevo Diccionario Aurélio tie-
ne la respuesta: quitar la buena fama o el crédito; desacreditar públicamente. Eso 
puede hacerse cara a cara, vía Internet o en cualquier otro lugar. No debes hablar 
mal de nadie, aunque esté equivocado. Si tienes que tratar algún tema, habla solo 
con la persona involucrada o con alguien que pueda ayudarla. Nunca debes hablar 
de los demás a nadie.

“No hace mal a su prójimo”: Hacer el mal al prójimo puede referirse 
al daño físico (golpear, herir o empujar a alguien, o esconder sus 

objetos); al daño moral (mentir acerca de alguien, divulgar sus 
secretos, deformar sus fotos, compartir informaciones confi-
denciales); o al daño emocional (amenazar a alguien, excluir-
lo del grupo, mirarlo con maldad, impedirle que reciba algún 
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beneficio). Y la lista podría seguir, pero 
nosotros sabemos cuándo estamos ha-
ciéndole mal a alguien. No importa si él 
o ella no te agrada, o si te ha hecho algo 
malo a ti; serás juzgado por tus actos. 
Entonces, haz siempre el bien.

“Ni toma reproche contra su ami-
go”: Esto incluye a muchas más perso-
nas, porque a veces tú no haces ningún 
mal a nadie, pero estás en el grupo 
de los que desparraman rumores. Eso 
también es maldad. La Biblia es clara, 
no podemos actuar así. El mal es malo 
siempre, no importa el color que uses 

para disfrazarlo o la justi-
ficación que des 

para prac-
ticarlo. Si 
alguien 
te hace 

algo malo, 
que eso no te 

motive a actuar de 

   ¡MIRA!   “No hable mal de nadie. No escuche 

ningún mal informe acerca de 

nadie. Porque si no hubiera 

oyentes, no habría maledicentes. 

Si alguien habla mal de otro en su 

presencia, no se lo permita. Rehúse 

escucharlo, aunque sus modales 

sean suaves y su voz dulce. Esa 

persona puede profesar aprecio, 

no obstante lo cual puede lanzar 

insinuaciones encubiertas para 

apuñalar el carácter en medio de 

la oscuridad. Evite resueltamente 

escuchar, aunque el murmurador 

insista en que se sentirá abrumado 

hasta que pueda hablar” 
(Testimonios para la Iglesia,t. 2, p. 50).

la misma manera y perder la salvación. 
Claramente, tu rol también es advertir 
a tus amigos acerca del mal que ellos 
cometen.

  AHORA ES TU TURNO:  
El Salmo de hoy es el 15. Abre tu 
Biblia en el texto que analizamos. 
Elije un color para marcar ese 
capítulo y después escribe por 
qué elegiste ese color. Comparte 
esto en las redes sociales 
usando el #WhatsAppdeDios5, 
otra opción es mostrarles a tus 
amigos lo que hiciste o guardarlo 
solo para ti si lo prefieres. Lo 
importante es marcar el Salmo 
15 en tu Biblia y saber el porqué.
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“POR ESO ESTOY MUY 
CONTENTO, POR ESO 
ME SIENTO FELIZ, POR 
ESO VIVO CONFIADO” 
(SAL. 16:9).

FELICIDAD

3

¡CUÁNTA gente busca la felicidad, 
sin darse cuenta de que 

ella está tan cerca! Hay personas que piensan que se-
rían más felices si tuvieran mucha ropa de marca, o si 
viajaran a Europa o a Disney. También están aquellos que buscan la felicidad en las 
drogas, las bebidas alcohólicas, los videos chistosos o pornográficos, la masturba-
ción o el sexo libre. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Muchos intentan venderte esa 
felicidad barata, pero tú no la debes comprar.

La felicidad está a tu disposición. ¡Solo tienes que aceptarla! Dios ofrece la verda-
dera felicidad (Juan 15:11) y, por medio de la Biblia, deja consejos para ser más feliz:

Piensa en cosas buenas: Si pasas mucho tiempo pensando en cosas malas, tu 
cuerpo y tu rostro irán transformándose, y te sentirás desani-

mado. Cuando surjan pensamientos malos, cambia el 
foco hacia ideas o momentos felices; ora, canta una 

alabanza, piensa en cosas por las que puedes agra-
decer a Dios. ¡Créeme, eso funciona!

Habla de cosas buenas: De la misma manera en 
que la boca habla de lo que el corazón está lleno, ac-
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tuamos conforme a lo que hablamos. Si 
dices algo acerca de ti mismo, termina-
rás actuando de acuerdo con la manera 
en que te definiste. “Ahora que estamos 
unidos a Cristo, somos una nueva crea-
ción” (2 Cor. 5:17). Actúa como una nue-
va persona en Cristo.

Duerme, como mínimo, 8 horas por 
día: La falta de descanso hace que tu 
día sea gris, aburrido e irritante. Haz la 
prueba. Dormir más funciona en serio. 

¡Deja el celular y vete a dormir!
Practica un deporte o una actividad 

física, y tu sangre circulará en tu cere-
bro, haciéndolo más inteligente y más 
feliz: Dale una mirada al enlace de QUIE-
RO SABER  (no es de la iglesia, en caso 
de que tengas algún preconcepto, o no 
creas en lo que Dios enseña).

Aliméntate con comida de verdad, 
no con comida chatarra: El alimento es 
el que realmente te sustenta. Deja la co-
mida rápida de lado, o elige solo un día 

al mes para “contaminarte” con eso. 
En los demás días, come correc-

tamente. Verás que tu mente 
estará más despejada, y 

te sentirás más feliz y 
animado.

  AHORA ES TU TURNO:  
Si tuvieras que escribir el texto de hoy, ¿qué 
versículo bíblico usarías? ¿Qué habrías 
escrito acerca de él? Haz un pequeño 
resumen y escríbelo en tu cuaderno o en tu 
agenda; luego, compártelo con tus amigos 
por WhatsApp.

   ¡MIRA!   “La vida es como la hacemos, y 

hallaremos lo que busquemos. Si 

procuramos tristeza y aflicción, 

si estamos en disposición 
de magnificar las pequeñas 

dificultades, encontraremos 

bastantes de ellas para embargar 

nuestros pensamientos y nuestra 

conversación. Pero si miramos 

el aspecto alegre de las cosas, 

hallaremos lo suficiente para 

comunicarnos ánimo y felicidad. Si 

damos sonrisas, ellas nos serán 

devueltas; si pronunciamos palabras 

agradables y alentadoras, nos serán 

repetidas” (El hogar cristiano, p. 373).

QUIERO SABER  
bbc.com/mundo/noticias-39333917
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¡QUÉ privilegio tendremos cuando des-
pertemos transformados y perfec-

tos! En este Salmo, David charla con Dios y le dice que 
hay personas que lo persiguen y desean su mal. A veces, 
las personas malas realmente nos persiguen. Por ejemplo, imagina a alguien que es 
perseguido por un profesor por causa de su fe. ¡Debe ser horrible! ¡Ojalá no estés 
pasando por eso!

Podemos notar dos características interesante 
del autor de este Salmo:

Aunque enfrentaba dificultades, él 
buscó la solución para sus problemas 

en el lugar correcto. En Dios, él 
buscó refugio y protección.

Él estaba tan seguro de que 
andaba en los caminos del Se-
ñor y de que hacía lo que era 
correcto, que expresó estar 
tranquilo, a pesar de las perse-

“EN CUANTO A MÍ, 
VERÉ TU ROSTRO 
EN JUSTICIA; ESTARÉ 
SATISFECHO CUANDO 
DESPIERTE A TU 
SEMEJANZA”
(SAL. 17:15).

CONFIANZA

4
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cuciones, porque estaba en la presencia 
de Dios; y eso lo satisfacía.

En Dios encontramos alegría, pero 
eso no significa que no enfrentamos 
problemas o aflicciones. Dios es nues-
tro gran Padre, amoroso y protector, y 
David sabía eso; tú también necesitas 
saberlo. Siempre que estés en apuros, 
busca a Dios y confía en él. Él te ayu-
dará a alcanzar la victoria en el tiempo 
indicado, que es el tiempo de él.

  AHORA ES TU TURNO:  
Escribe dos consejos o 
informaciones importantes que 
pueden hacer la diferencia en la vida 
espiritual de alguien. Adopta esos 
consejos en tu vida e invita a un 
amigo a hacer lo mismo.

   ¡MIRA!   

“Si mantenemos en vista las 

realidades eternas, formaremos 

el hábito de cultivar pensamientos 

de la presencia de Dios. Esto será 

un escudo contra las incursiones 

del enemigo. Proporcionará fuerza 

y seguridad, y elevará el alma por 

encima del temor. Si respiramos la 

atmósfera del Cielo, dejaremos de 

respirar el aire viciado del mundo” 

(Eventos de los últimos días, p. 288).
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_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

FUERZA  
Y VALOR

5

AHORA tú eliges. ¡Así es! Hoy, el ver-
sículo queda a tu criterio. El 

texto está aquí, pero quien definirá el mejor versículo 
bíblico para él eres TÚ. Comparte tu elección usando 
el #whatsappdeDios5. El versículo más elegido partici-
pará de un sorteo. ¿Te imaginas si ganas?

A veces, nos sentimos tan pequeños, tan débiles y sin fuerzas que pensamos 
que no podremos cumplir con todo lo que Dios nos pide, ¿verdad? Tenemos mie-
do, vergüenza y nos sentimos incapaces. ¡Eso es terrible!

La idea del texto de hoy es traernos fuerza 
y valor. ¿Sabes por qué? ¡Porque realmente so-

mos incapaces, tímidos, vergonzosos y muy débi-
les! Cuán frágiles somos…
Pero Dios es fuerte, poderoso, lleno de fuerza; y es en 

su fuerza como lograremos cumplir con todo lo que él nos 
mande. Dios le dijo al apóstol Pablo: “Bástate mi gracia; por-

que mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de 
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 

  AHORA ES TU TURNO:  
Piensa en dos o más acciones que ayudarían a alguien a 
sentirse fuerte y valiente. Busca a una persona para que, 
juntos, puedan poner esas ideas en práctica. Después, escribe 
tus impresiones con respecto a lo que hiciste y cuáles fueron los 
resultados. Ora por esa persona.

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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que repose sobre mí el poder de Cris-
to” (2 Cor. 12:9).

Si te sientes débil, no pienses en la 
derrota como el final seguro. Al con-
trario, en Cristo la victoria está asegu-
rada. El fracaso es permanecer débil 
en la presencia del Todopoderoso.

Ahora, presta mucha atención a 
esto: Si existe algo que quita la fuerza 
y el poder de Dios de tu vida, pídele 
fuerzas para librarte de eso y transfor-
marte en un vencedor en Cristo.

  AHORA ES TU TURNO:  
Piensa en dos o más acciones que ayudarían a alguien a 
sentirse fuerte y valiente. Busca a una persona para que, 
juntos, puedan poner esas ideas en práctica. Después, escribe 
tus impresiones con respecto a lo que hiciste y cuáles fueron los 
resultados. Ora por esa persona.

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

   ¡MIRA!   

“Cuando Dios prepara el camino 

para la realización de cierta 

obra, y da seguridad de éxito, 

el instrumento escogido debe 

hacer cuanto está en su poder 

para obtener el resultado 

prometido. Se le dará éxito en 

proporción al entusiasmo y la 

perseverancia con que haga la 

obra” (Profetas y reyes, p. 196).
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“LOS CIELOS CUENTAN 
LA GLORIA DE DIOS, 
Y EL FIRMAMENTO 
ANUNCIA LA OBRA 
DE SUS MANOS. UN 
DÍA EMITE PALABRA 
A OTRO DÍA, Y UNA 
NOCHE A OTRA NOCHE 
DECLARA SABIDURÍA. 
NO HAY LENGUAJE, NI 
PALABRAS, NI ES OÍDA 
SU VOZ. POR TODA LA 
TIERRA SALIÓ SU VOZ, 
Y HASTA EL EXTREMO 
DEL MUNDO SUS 
PALABRAS. EN ELLOS 
PUSO TABERNÁCULO 
PARA EL SOL”  
(SAL. 19:1-4).

SIN  
PALABRAS

6

CUANDO Iuri Gagarin logró la ha-
zaña de orbitar la Tierra 

por primera vez, afirmó: “Estuve en el cielo y no vi a 
Dios.” De hecho, la Biblia dice: “No que alguno haya 

visto al Padre, sino aquel que vino de 
Dios; este [Jesús] ha visto al Pa-

dre” (Juan 6:46).
Entonces, obviamen-

te Iuri no vería a Dios, 
a no ser que él creye-
ra en las obras he-
chas por él. Pero es 
bueno recordar la historia de los científicos que 
pisaron la Luna (parece que fueron bastante más 

lejos que Gagarin, ¿verdad?). Ellos estaban en la 
Luna cuando de pronto, sobre el horizonte rosado, 

apareció una linda imagen azul de la Tierra (la misma 
contemplada por el ruso). Al ver la belleza de la creación, 
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decidieron recitar juntos un versículo 
bíblico que representaba lo que pasaba 
por sus mentes en aquel momento: “En 
el principio creó Dios los cielos y la tie-
rra” (Gén. 1:1).

Donde tú vives ¿hay facilidad para 
ver las maravillas de la naturaleza? ¿Ya 
te detuviste a observarlas? Si no, apar-
ta un tiempo para hacerlo. Observa las 
hormigas, las abejas, el sol, la luna; mira 
videos acerca del universo, de los peque-
ños animales, de las estructuras mole-
culares… y piensa: ¿Cómo sería posible 
tanta organización y detalle minucioso? 
La naturaleza es tan impresionante que 
muchos científicos, aún los incrédulos, 
han pasado a creer en la Teoría del Di-
seño Inteligente; otros se transforma-
ron en creacionistas. Es prácticamente 
imposible observar científicamente con 
imparcialidad la naturaleza y no ver en 
ella la presencia de un Dios que creó con 
detalles cada parte de ella; ese mismo 
Dios nos creó a ti y a mí. Esta realidad 
nos deja sin palabras.

  AHORA ES TU TURNO:  
Elige una canción conocida y 
cámbiale la letra para que hable de 
las cosas maravillosas que Dios creó. 
Comparte tu creación con tus amigos 
y, si quieres, publícala usando el 
#whatsappdeDios5.

   ¡MIRA!   “El corazón receptivo será 

impresionado con el amor y la gloria 

de Dios tal como se revelan en las 

obras de sus manos. El oído atento 

podría escuchar y entender las 

comunicaciones de Dios a través 

de las cosas de la naturaleza. 

Los campos verdes, los árboles 

majestuosos, los capullos y las flores, 

la nube que pasa, la lluvia que cae, el 

arroyo que murmura, las glorias de 

los cielos, [todas estas cosas] hablan 

a nuestro corazón y nos invitan a 

conocer al Ser que las hizo”  
(El camino a Cristo, p. 72).

QUIERO SABER  
Diseño Inteligente: youtube.com/
watch?v=LLoxvwdZMDk



¡TENSO! Sí, hoy el tema es muuuy 
tenso. ¿Quieres ver?

Examen de ingreso.
Quizá tú ni siquiera piensas en eso aún, pero muchos 

sí. Los que aún no pasaron por eso, probablemente lo 
vivirán; así que, charlemos un poco.

El examen de ingreso puede considerarse la mejor 
manera de alcanzar nuestros sue-

ños. A final de cuentas, 
muchos quieren hacer una carrera, y pasar este 

examen abre las puertas para aquel que quiere 
tener esas conquistas.

¡OK! El versículo bíblico de hoy, y de 
paso todo el Salmo 20, trata de la victo-
ria en la guerra; pero podemos traducir o 
adaptar eso para nuestra vida. La victoria 
en el examen de ingreso depende del Se-
ñor, ¿entiendes?

“ESTOS CONFÍAN EN 
CARROS, Y AQUÉLLOS 
EN CABALLOS; 
MAS NOSOTROS 
DEL NOMBRE DE 
JEHOVÁ NUESTRO 
DIOS TENDREMOS 
MEMORIA. ELLOS 
FLAQUEAN Y CAEN, 
MAS NOSOTROS 
NOS LEVANTAMOS, 
Y ESTAMOS EN PIE” 
(SAL. 20:7, 8).

ÉXITO

7

42
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Entonces ¿quiere decir que solo de-
bemos orar y esperar a que el Señor 
entregue buenas notas en nuestras ma-
nos? ¡Ah, entendí!

¡No entendiste nada! El texto habla 
de confiar, pero también tienes que ir a 
la guerra, leer, estudiar, y mucho... ahora 
ya sabes eso.

Sin embargo, presta atención a otro 
detalle: al entregar tu victoria en el exa-
men de ingreso al Señor, no olvides ser 
correcto, estudiar, hacer lo mejor, y se-
guir los ocho remedios naturales que él 
nos dejó. ¿Los recuerdas? Son estos: (1) 
dormir, por lo menos, 8 horas por día; 
(2) comer alimentos saludables; (3) to-
mar sol; (4) hacer una caminata o correr 
para ejercitarte; (5) pasar tiempo con 
Dios; (6) tomar suficiente agua; (7) salir 
de la habitación o del aula para respirar 
aire puro; y (8) tener equilibrio en la vida.

Todo en la vida requiere dedicación y 
esfuerzo. Dios puede cumplir tu sueño, 

pero también dejó una fórmula proba-
da y aprobada por Daniel y sus amigos 
(Dan. 1:20). Seamos sinceros, la Biblia 
no cuenta esa historia de balde. Todo 
eso sucedió porque ellos siguieron las 
orientaciones de Dios; entonces, ¡no 
te achiques! No tardes más, sigue esas 
orientaciones. Sé inteligente y alcanza 
la victoria.

   ¡MIRA!   
“El cuerpo debe ser cuidado 

esmeradamente, y en esto el 
Señor pide la cooperación de los 

instrumentos humanos. El hombre 
puede adquirir conocimiento 

acerca del tratamiento y el uso 
del cerebro, de los huesos y los 

músculos. La mejor experiencia 
que podamos obtener consiste en 
conocernos a nosotros mismos” 
(Mensajes selectos, t. 2, p. 357).

QUIERO SABER  
adventistas.org/es/salud/8-
remedios-naturales/

  AHORA ES TU TURNO:  
Si tuvieras que hacer una propaganda de 
los 8 remedios naturales, ¿cómo la harías? 
Crea un eslogan o frase de impacto para 
promover uno de esos ítems. Escríbelo 
en tu cuaderno o publícalo usando el 
#whatsappdeDios5.
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“POR CUANTO EL REY 
CONFÍA EN JEHOVÁ, Y 
EN LA MISERICORDIA 
DEL ALTÍSIMO, NO 
SERÁ CONMOVIDO” 
(SAL. 21:7).

INVENCIBLE

8

¿QUIÉN no quiere ser invencible? 
Queremos ser fuertes, resis-

tir a todo el mal, no equivocarnos, no pecar, no caer, 
no lastimarnos... ¡Y la gente lo logra! ¡Solo que no!

Nuestro problema es que siempre tratamos con 
nuestras fuerzas. Entonces, todo sale mal, nos enojamos, volvemos, pedimos 
perdón y comenzamos todo de nuevo. Al poco tiempo, nos golpeamos otra vez.

¡No sirve! Cada vez que dejemos a Dios de lado y tratemos de seguir adelan-
te, cada vez que intentemos hacer las cosas a nuestra manera, todo saldrá mal. 
Incluso aquellas cosas buenas que parecen ser la voluntad de Dios saldrán mal si 
lo dejamos a él de lado.

¡Dios es bondadoso! Y lo que nos hace invencibles es 
su amor y su misericordia.

¿Sabes por qué es importante para ti hablar de 
esto? Porque tú, como mucha gente, ciertamen-
te intentas vencer tus tentaciones solito. Y, como 
no lo logras, crees que Dios no te puede ayudar, 
que no puede cambiar tu corazón, que él no tiene 
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fuerzas para que esa transformación 
suceda. Pero la verdad es que, solito, 
nadie tiene fuerzas para eso. Cuando 
atribuyes a Dios la fuerza que tú no 
tienes, cuando comienzas a creer que 
él no puede transformarte, estás me-
nospreciando la capacidad de Dios.

Escucha la voz de alguien que lu-
cha como tú: nuestra única esperanza 
está en buscar la fuerza en las manos 
del Señor. Por eso, ora siempre, oye la 
voz del Espíritu Santo y obedece. Huye 
de los lugares que te hacen caer, huye 
de los pensamientos que te hacen pe-
car, sal de los grupos donde solo en-
vían tonterías. Si te resulta difícil, pide 
ayuda a Dios, insiste, pídele mucho y 
muchas veces, no porque Dios quiere 
que tú se lo pidas insistentemente, sino 
porque eso te hará recordar que nece-
sitas a Dios constantemente.

Así, puedes estar seguro, ¡serás in-
vencible!

Y recuerda: si en algún momento 
caes, Dios aún te espera con los brazos 
abiertos para hacerte invencible.

   ¡MIRA!   

“Como embajadora de Cristo les 

suplico a ustedes, que profesan 

la verdad presente, que rechacen 

cualquier avance de la impureza 

y abandonen la sociedad de 

quienes emiten una sugerencia 

impura. Repudien esos pecados 

contaminadores con el odio más 

intenso. Apártense de aquellos que, 

aun en la conversación, permiten 

que su mente siga esta tendencia; 

‘porque de la abundancia del 

corazón habla la boca’ (Mat. 12:34)” 

(Consejos sobre la salud, p. 627).

  AHORA ES TU TURNO:  
Reescribe el versículo bíblico de la 
sección “¡Mira!” o elige otro versículo 
de tu preferencia y reescríbelo con un 
lenguaje actual.
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“DIOS MÍO, DIOS MÍO, 
¿POR QUÉ ME HAS 
DESAMPARADO? ¿POR 
QUÉ ESTÁS TAN LEJOS 
DE MI SALVACIÓN, Y DE 
LAS PALABRAS DE MI 
CLAMOR?”  
(SAL. 22:1).

9

ESTE Salmo es muy interesante e im-
portante, ¿sabías? Al investigar, 

entendemos muchas cosas con respecto a él.
En la primera parte, notamos que una persona ha-

bla con Dios, pero pareciera que él no la escucha. La persona insiste, pero Dios 
no responde. Este es considerado un salmo profético, ya que Jesús usó el primer 
versículo cuando estaba en la cruz, cuando fue tentado a dudar de Dios, al pre-
guntarle porqué él no lo libraba de aquella situación (vers. 8), por qué permitía 
que repartieran sus vestiduras (vers. 18), le perforaran las manos y los pies (vers. 
16), entre otras atrocidades.

En la segunda parte del Salmo 22, que comienza en el versículo 22, vemos la 
conmemoración de la victoria. En esa parte, también hay alu-

siones a la victoria de Cristo en la cruz.

¿Qué título le pondrías al texto de hoy?
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¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Piensa.
¿Qué pensaste sobre este asunto? ¡Escríbelo!

 

   ¡MIRA!   “Sería bueno que dedicásemos 

una hora de meditación cada 
día para repasar la vida de 

Cristo desde el pesebre hasta el 

Calvario” (Testimonios para la 
iglesia, t. 4, p. 367).

  AHORA ES TU TURNO:  
¿Recuerdas que te propusimos en este 
año crear esta revista en conjunto? 
Entonces... ¡es tu turno! Inventa un título 
para este día y escríbelo en su lugar. 
Además, elige un versículo bíblico para tu 
vida. Publícalo y compártelo con nosotros 
usando el #whatsappdeDios5.
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ESTE es uno de los salmos más conoci-
dos de la Biblia. Muchos lo memo-

rizan completo. Pero ¿te has detenido a pensar en sus 
palabras?

¿Si nada me faltará, por qué me falta un iPhone, una mejor computadora, las 
zapatillas que están a la moda, una casa donde vivir, la comida, lo básico, mi papá o 
mi mamá? Parece extraño, ¿verdad?

Y si lees los versículos 4 y 5, te parecerá aún más extraño. Si nada nos falta, 
¿por qué estaríamos en el valle de sombra y de muerte? ¿Y por qué tendríamos 
enemigos? Sí, si lo observamos superficialmente, resulta extraño, pero vayamos 
por partes…

Cuando lees “nada me faltará”, no significa que Dios va 
a mimarte y darte todo lo que pides. Pero, cuando estés 
con Dios, te sentirás completo, lleno y sentirás que 
no te falta nada. En el Salmo 16:5, leemos: “Jehová 
es la porción [...]; tú sustentas mi suerte”. Todo 
está en sus manos, y la vida será perfecta en el 
cielo. Si tenemos al Señor, nada más importa. 

“TÚ, DIOS MÍO, ERES 
MI PASTOR; CONTIGO 
NADA ME FALTA”  
(SAL. 23:1, TLA).

¿CÓMO?

10
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Podemos perderlo todo, incluso la vida, 
pero nada nos faltará, ¿entiendes?

Cuando Dios está en tu corazón, 
él llena aquel espacio vacío. No quiere 
decir que no sentiremos dolor o nunca 
más estaremos tristes, sino que, cuando 
duela, podrás charlar con él. “Nada me 
faltará” no está relacionado con las co-
sas que tienen un final, ni con los obje-
tos que se rompen o dejan de funcionar; 
es más profundo que eso. Está relacio-
nado con el corazón, la seguridad y la 
certeza de que todo esto pasará, pero, si 
el Señor es tu pastor, el futuro está más 
que garantizado.

   ¡MIRA!   “Jesús nos ama porque 
somos el don de su Padre y la 

recompensa de su trabajo. Él 

nos ama como a hijos suyos. 

Lector, él te ama a ti. El Cielo 

mismo no puede otorgar nada 

mayor, nada mejor. Por tanto, 

confía” (El Deseado de todas 
las gentes, p. 447).

  AHORA ES TU TURNO:  
Hoy reescribe el versículo bíblico principal, 
o graba un video o un audio con él, en una 
versión actual y aplicable a tu vida. Si lo 
prefieres, elige otro versículo; pero no 
olvides usar el #whatsappdeDios5.
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“¿QUIÉN SUBIRÁ AL 
MONTE DE JEHOVÁ? 
¿Y QUIÉN ESTARÁ EN 
SU LUGAR SANTO? EL 
LIMPIO DE MANOS Y 
PURO DE CORAZÓN; 
EL QUE NO HA 
ELEVADO SU ALMA 
A COSAS VANAS, 
NI JURADO CON 
ENGAÑO”  
(SAL. 24:3, 4).

“ESCONDE TU 
ROSTRO DE MIS 
PECADOS, Y 
BORRA TODAS MIS 
MALDADES. CREA 
EN MÍ, OH DIOS, UN 
CORAZÓN LIMPIO, 
Y RENUEVA UN 
ESPÍRITU RECTO 
DENTRO DE MÍ. 
NO ME ECHES DE 
DELANTE DE TI, Y 
NO QUITES DE MÍ 
TU SANTO ESPÍRITU. 
VUÉLVEME EL GOZO 
DE TU SALVACIÓN, Y 
ESPÍRITU NOBLE ME 
SUSTENTE”  
(SAL. 51:9-12).

11

“SI has viajado a San Pablo y pasaste cerca 
del Río Tieté, pudiste sentir de cerca las 

consecuencias de la suciedad y la contaminación. Pero 
créeme, el Río Tieté no es lo peor. El Río Citarum obtuvo 
esa mala fama y fue conocido como el río más conta-
minado del mundo, sobreponiéndose al Tieté e incluso 
al Ganges. Las más de 500 fábricas alrededor de este río 
asiático transforman sus aguas en completamente im-
puras. Realmente, parece no haber solución para tanta 
basura y contaminación.

Y cuando el corazón está contaminado por el peca-
do, ¿crees que existe una manera de purificarlo nueva-
mente? ¿O se trata también de un caso perdido?

¿Qué título le pondrías al texto de hoy?

  AHORA ES TU TURNO:  
Observa los dos textos bíblicos de hoy; hay una relación 
profunda entre ellos. En tu opinión, ¿qué relación tienen? 
¿Qué entiendes de esos versículos? El secreto es: ora y pide 
la presencia del Espíritu Santo para tener la mente abierta. 
Solo así podrás escribir lo que Dios quiere decirte.
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

_______________________________________

____________________________________

____________________________________

   ¡MIRA!   “La fe obra por el amor y purifica el 

alma. Mediante la fe, el Espíritu Santo 

obra en el corazón para producir 

allí la santidad. Pero esto no puede 

hacerse, a menos que el instrumento 

humano colabore con Cristo. [...] La 

obra del Espíritu Santo es elevar 

los gustos, santificar el corazón, 
ennoblecer a todo el hombre” 

(Mensajes selectos, t. 1, p. 451).
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“MUÉSTRAME, 
OH JEHOVÁ, TUS 
CAMINOS; ENSÉÑAME 
TUS SENDAS”  
(SAL. 25:4).

¡QUÉ GENIAL!

12

¿TE  imaginas si pudieras saber el futuro? 
¡Qué genial!

Imagínate prever un accidente y salvarte, saber el 
número del sorteo de la lotería y ganar, conocer lo que 
estará de moda al año siguiente y lanzarlo hoy, saber cuál será la merienda de ma-
ñana... ¡Ah! ¡Eso ya lo sabes! Descubrir quién será el ganador del campeonato... En 
fin, ¡saber todo lo que sucederá para que puedas cambiar tu futuro en el presente!

Pensándolo bien... si supieras lo que el futuro te depara, ¿actuarías mejor? ¡Por-
que sabemos que, si comemos demasiado y no nos ejer-

citamos, engordaremos y nos enfermaremos; pero, 
aun así, algunos (¡nosotros no, por supuesto!) 

comen un montón de porquerías.
Sabemos que demasiado Internet dismi-

nuye nuestra capacidad de reflexión, pero 
seguimos conectados; sabemos que si no es-
tudiamos no nos sacaremos una buena nota 

en la prueba, y aun así, no estudiamos. Eso es 
casi como prever el futuro, porque puedes inclu-
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so prever si aprobarás el año o no, si te 
preparas o no para las pruebas.

Sabemos que Jesús volverá, que nos 
llevará a vivir con él y que vivir en el cie-
lo es mucho mejor que ganar la lotería. 
Aun así, muchos apuestan en la Quinie-
la, pero no depositan su fe en el Cielo. 
La cuestión es que Jesús volverá, este-
mos preparados o no.

Sabiendo eso, puedes cambiar el fi-
nal de la historia de tu vida: para bien o 
para mal. La elección es tuya, las con-
secuencias son seguras, el futuro ya fue 
previsto y puedes conocer más estu-
diando Daniel y Apocalipsis.

   ¡M
IRA!   

“Los cristianos deben 

despertarse, y asumir sus 

deberes descuidados; pues la 

salvación de sus propias almas 

depende de sus esfuerzos 

individuales”  

(Servicio cristiano, p. 122).

  AHORA ES TU TURNO:  
¿Quieres trazar un plan para el futuro? ¿Cómo 
te ves de aquí a 10 años, si Jesús no vuelve 
antes? ¿Y si vuelve? Escribe la respuesta en 
tu cuaderno y desafía a un amigo a hacer lo 
mismo. Charlen acerca del futuro de cada uno.
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¿Y TÚ qué dices? ¿Te gusta estar en la 
presencia del Señor? ¿Cómo es 

tu relación con él? ¿Has orado?
¿Has leído su Palabra para escuchar lo que él te 

dice? ¿Cuánto tiempo has pasado cerquita de él?
¿Has ido a la iglesia, a aquel lugar especial para encontrarte con Dios?
En el Salmo de hoy vemos a una persona que no tiene miedo de ser juzgada por 

el Señor, porque cree que ha seguido las orientaciones que él le ha dado. El autor 
tiene esa seguridad exactamente porque, como dice el versículo de arriba, a él le 
encanta estar con Dios. ¿Y tú? ¿Tendrías miedo de ser juzgado 
por Dios? ¿Te resulta siniestro? ¡Para nada! Pero existe 
mucha gente que tiene miedo de leer el Apocalipsis 
porque teme ser juzgado y no aprobado por Dios.

Entonces, ¡adelante! ¿Por qué tener miedo, si 
la gracia de Dios nos salva, y él nos transformará 
día a día? Él transforma nuestra vida a medida que 
escuchamos la voz del Espíritu Santo y leemos su 
Palabra. Por eso, no hay nada que temer. La bon-

“JEHOVÁ, LA 
HABITACIÓN DE TU 
CASA HE AMADO, 
Y EL LUGAR DE LA 
MORADA DE TU 
GLORIA” (SAL. 26:8).

CONFÍA EN ÉL

13
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dad de Dios está delante del salmista 
y, como él la conoce y anda en ella, no 
siente miedo.

Para quien comienza a caminar con 
Dios, esas ganas de conocerlo aún más 
van creciendo. Y generalmente a esa 
persona le gusta eso, pero el secreto 
está en la continuidad. Si titubea con-
tinuamente, puede retroceder y volver 
a ser como era antes; entonces, sentirá 
que es aburrido leer la Biblia y pondrá 
excusas para decir que no tiene tiempo 
para orar.

El gusto por alabar a Dios y por es-
tar en su presencia es una construc-
ción diaria. Ah, y es para todos, inclu-
so para ti. Separa un tiempo para eso. 
Al principio, nos esforzamos para ca-
minar con Dios; después, se va hacien-
do más fácil, pero siempre aparecen 
un montón de trabas para hacer que 
nos desanimemos. ¡Sé persistente!, ese 
es el secreto.

  AHORA ES TU TURNO:  
Elige dos versos del Salmo 26, ¿cuál de ellos 
llamó más tu atención? ¿Por qué? Escribe en 
las siguientes líneas.

___________________________________________

____________________________________________

___________________________________

______________________________________

   ¡MIRA!   

“Dios condena justicieramente a 

todo el que no hace de Cristo su 

Salvador personal, pero perdona 

a cada alma que acude a él con 

fe, y la capacita para realizar 

las obras de Dios y para ser una 

con Cristo por la fe” (Mensajes 

selectos, t. 1, p. 452).
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“JEHOVÁ ES MI LUZ 
Y MI SALVACIÓN; 
¿DE QUIÉN TEMERÉ? 
JEHOVÁ ES LA 
FORTALEZA DE MI 
VIDA; ¿DE QUIÉN HE 
DE ATEMORIZARME?” 
(SAL. 27:1).

DIRECTAMENTE 
DE DIOS

14

CUANDO entiendo que Dios ilumi-
na mi camino y que es él 

quien me dará la salvación, no necesito tener más mie-
do de nada. Finalmente, él es fuerte y comparte su vic-
toria conmigo.

“Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis 
angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y caye-
ron” (Sal. 27:2).

No importa el mal que viene de las personas que me rodean, no importa si sus 
palabras me lastiman, porque yo confío en que el Señor hará justicia en mi vida.

“Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré; que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para 
inquirir en su templo” (Sal. 27:4).

Ese es mi deseo de todos los días, que Jesús me dé el privilegio de morar en su 
casa para siempre.

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá” 
(Sal. 27:10).

Puedo sentirme tan solo que incluso me sienta abandonado por mis padres, las 
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personas más importantes de mi vida, 
pero, aunque eso suceda, el Señor me 
cuidará.

Esperamos que, en este año, cada 
día, escribas una reflexión propia acer-
ca de lo que lees en la Biblia. Queremos 
que elijas un texto bíblico que hayas leí-
do y lo transformes en algo significativo 
para ti. La idea es pasar el día pensando 
en ese texto bíblico o compartirlo con 
un amigo.

La Biblia no debe ser simplemente 
una tarea para cumplir, sino debe ser 
una compañía diaria, un medio de con-
versación con Dios.

Puedes presentarte a Dios hoy y 
preguntarle: “¿Qué quieres decirme con 
esta lectura, con este texto, con este 
capítulo o versículo bíblico? ¿Cuál es tu 
mensaje para mí hoy?”

Él ciertamente hablará a tu corazón. 
Aprovecha la oportunidad para regis-
trar en tu cuaderno “Momentos con 
Dios”. También puedes grabar un video 
o un audio.

Los textos de estas páginas mues-
tran cuán fácil es comunicarte con 
Dios; eso te hará sentir muy bien y más 
confiado. ¡Experiméntalo!

   ¡MIRA!   

“A medida que meditemos en las 

perfecciones del Salvador desearemos 

ser enteramente transformados y 

renovados conforme a la imagen de su 

pureza. Nuestra alma tendrá hambre 

y sed de llegar a ser semejante al 

Ser a quien adoramos. Mientras más 

concentremos nuestros pensamientos 

en Cristo, más hablaremos de él a otros 

y lo representaremos ante el mundo”  

(El camino a Cristo, p. 76).

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

______________________________

______________________________

_____________________________

  AHORA ES TU TURNO:  
¿Qué tal si escribes un comentario con relación 
a algún verso del Salmo 27? Hay un lugarcito 
especial aquí:
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“BENDITO SEA 
JEHOVÁ, QUE OYÓ LA 
VOZ DE MIS RUEGOS” 
(SAL. 28:6).

¡BRAVO!

15

HAY un personaje increíble en la Biblia. 
OK… hay varios personajes bíblicos 

increíbles, pero hoy vamos a considerar a Elías. Para 
Dios, él también debe ser especial. Después de todo, ¡él 
ya está en el cielo!

El versículo bíblico de hoy nos hace pensar en él, ¿sabes por 
qué? Elías era un hombre de fe y oración. Él fue a Sarepta, y allí 
se hospedó en la casa de una viuda. Todos los días, Dios le daba 
alimento a él, a la viuda y al hijo de ella. Pero un día el hijo de la 
viuda se enfermó. La enfermedad se fue agravando hasta que 
el niño murió (1 Rey. 17:17).

En la Biblia, no hay registro de que Elías hubiese orado antes 
de que el niño falleciera, pero podemos entender que lo hizo, 
porque él comía todos los días en aquella casa. El niño enfermó 
y fue empeorando; eso demuestra que pasó algún tiempo hasta 
la muerte del niño. Elías debió de haber orado por él mientras 
aún estaba enfermo. Y, después de que el niño murió, él no cesó 
de orar; en verdad, oró insistentemente al Señor.
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Él sabía que el Señor podía resucitar 
al niño, si esa era la voluntad de Dios. 
Digamos la verdad, si Dios no hubiese 
querido, el niño no habría sido resucita-
do, pero el papel de Elías era orar y fue 
lo que él hizo. Él persistió en oración y 
el muchacho RESUCITÓ.

   ¡MIRA!   “Dios no dice: ‘Pidan una vez y 

recibirán’. Él nos ordena que 

pidamos. Persistan en la oración 

incansablemente. Pedir con 

persistencia hace más ferviente 

la actitud del peticionante y le 

confiere un deseo incrementado 

de recibir las cosas que pide” 
(Palabras de vida del gran 

Maestro, p. 111).

  AHORA ES TU TURNO:  
Elige un versículo y resúmelo en tan solo una palabra. 
Por ejemplo, para el que elegimos para hoy, podemos 
usar la palabra “oración”. Después, publícalo en 
las redes sociales. No te olvides de poner nuestro 
#whatsappdeDios5.

Después, en el Monte Carmelo, él 
oraba y no llovía, y Elías siguió oran-
do. Seis veces, su ayudante fue a ver si 
había alguna señal de lluvia, hasta que 
Dios hizo llover.

Necesitamos aprender a insistir 
más en oración, pedir muchas veces, 
pedir aun cuando no creemos tanto. 
El secreto del éxito en la oración es la 
persistencia.

 fui sanado!
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ENTENDER el poder de Dios es 
tan importante para 

nuestra vida como tomar agua, y aceptar a Dios en el 
corazón es como alimentarse. Cuando entiendes el po-
der de Dios, confías en él lo suficiente como para poner tu vida en sus manos.

El Salmo 29 trata acerca de la poderosa voz de Dios. Vemos ese poder en la 
creación, por ejemplo. Ahora, si solamente la voz tiene tanto poder, imagínate todo 
el poder de Dios. Pero vamos a destacar otro aspecto de este Salmo, el del verso 
elegido para hoy.

Dios es poderoso y necesitamos atribuir ese poder a él en 
nuestra vida. Es decir, debemos dar crédito a quien realmen-

te tiene crédito.
Puedes incluso sentirte tentado a pensar que eres lo 

máximo, pero debes recordar lo que el apóstol Pablo 
escribió: “Mi poder se perfecciona en la debilidad” 
(2 Cor. 12:9). Reconocer nuestra incapacidad y darle 
la gloria a Dios por los dones que él nos da es lo mí-
nimo que podemos ofrecer a un Dios tan generoso.

“DAD A JEHOVÁ LA 
GLORIA DEBIDA A SU 
NOMBRE; ADORAD 
A JEHOVÁ EN LA 
HERMOSURA DE LA 
SANTIDAD”  
(SAL. 29:2).

FUERZA EN  
LA DEBILIDAD

16

#UNCONSEJO
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¡Ah! Hablando de eso, ¿ya sabes cuál 
es tu don? Cantar, tocar un instrumen-
to, manejar equipos de audio, grabar 
videos, predicar, dar estudios bíblicos, 
estar en la recepción, apoyar en todo lo 

necesario, organizar, ayudar a los 
necesitados, cuidar de los 

niños, enseñar la Biblia a 
adolescentes, jóvenes o 
adultos, escribir, dibujar, 

administrar redes socia-
les (mucha gente lo necesita, 

¿sabías?) ¿Cuál es tu don? Identifícalo y 
comienza a servir. Te sentirás muy bien 
y valorado por Dios (quizá no por las 
personas, pero no te preo-
cupes por eso) porque 
Dios te usará cada día 
más. ¡Créeme!

   ¡MIRA!   “Si Satanás puede anublar y engañar 
la mente humana al punto de inducir a 
los mortales a creer que hay en ellos 

un poder inherente para llevar a cabo 
grandes y buenas obras, dejarán de 
confiar en que Dios hará por ellos 

lo que creen que tienen poder para 
hacer por sí mismos. No le darán a 

Dios la gloria que él demanda, y que 
debemos a su grande y excelente 

Majestad. De esta manera Satanás 
alcanzará su objetivo, y se alegrará 
de que el hombre caído se exalte 
presuntuosamente a sí mismo”  

(Mente, carácter y personalidad,t. 2, p. 725).

  AHORA ES TU TURNO:  
Piensa en tus habilidades y dones. 
¿Qué podrías hacer para hablar del 
amor de Dios a alguien? Comparte 
tus ideas con un amigo, alguien de 
la iglesia u otra persona que pueda 
ayudarte.
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“PORQUE UN 
MOMENTO SERÁ SU 
IRA, PERO SU FAVOR 
DURA TODA LA 
VIDA. POR LA NOCHE 
DURARÁ EL LLORO, 
Y A LA MAÑANA 
VENDRÁ LA ALEGRÍA” 
(SAL. 30:5).

DURANTE una charla, una joven 
escuchó acerca de la 

alegría de estar en la presencia del Señor. Ella se sintió 
intrigada y buscó al orador para desahogarse: “Conocí 
a Cristo hace un tiempo, y no siento esa alegría. Muchas 
veces, me siento triste. Mis padres no son cristianos. Estoy aquí y he enfrentado 
algunas situaciones difíciles en mi vida. ¿Será que no estoy caminando correcta-
mente con Dios? ¿Qué estoy haciendo mal?”

Es importante entender esto: estar con Dios 
es una alegría distinta. Estar con él no te li-

brará de sentirte triste, ser perseguido 
o incluso morir por su causa (como 

aún sucede en algunos países); 
pero la alegría proviene de la 
confianza de que estás hacien-
do lo correcto, de la certeza de 
que valdrá la pena el esfuerzo.

¿LLORAR,
YO?

17



La alegría proviene de mirar la vida, 
el sufrimiento y el dolor con esperanza 
de que ese no es el final. El mundo pue-
de derrumbarse, pero todo estará bien.

Las personas que están con Dios 
también se enferman, pueden ser sa-
nados o no, pero eso no es lo más im-
portante porque la verdadera alegría es 
estar en él. En el Salmo 30, el poeta le 
pide a Dios oír su voz. Él implora, pero 
también reconoce que el dolor pasará, 
como lees en el verso destacado de hoy. 
En aquella época, se creía que el Señor 
era quien hacía el mal; por eso, los au-
tores escribían acerca de “la ira del Se-
ñor”. Pero Dios no hace el mal. Él tan 
solo permite que su pueblo elija no an-
dar con él y, así, el pueblo deja de tener 
la protección ofrecida por él. Además, 
necesitamos recordar la historia de Job, 
quien fue probado para demostrar al 
universo que realmente era fiel.

   ¡MIRA!   

“Miren las cosas con espíritu animoso, 

procurando despejar las sombras que, si 

son toleradas, rodearán el alma. Cultiven 

la simpatía hacia los demás. Dejen que la 

alegría, la bondad y el amor compenetren 

el hogar. Ello intensificará el amor por los 

ejercicios religiosos, y los deberes grandes y 

pequeños se cumplirán con corazón animoso” 

(El hogar cristiano, p. 375).

Dios es amor, esperanza, perdón 
y alegría en el corazón. Él debe ser el 
motivo de nuestra alegría, aunque el 
mundo se esté derrumbando a nuestro 
alrededor.

  AHORA ES TU TURNO:   
¿Qué te pareció el texto de 
hoy? ¿Qué destacas de él? Si 
tuvieras que darle un color 
al texto de hoy, ¿cuál sería? 
¿Por qué?
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“TEN MISERICORDIA 
DE MÍ, OH JEHOVÁ, 
PORQUE ESTOY EN 
ANGUSTIA; SE HAN 
CONSUMIDO DE 
TRISTEZA MIS OJOS, 
MI ALMA TAMBIÉN Y 
MI CUERPO” 
(SAL. 31:9).

¡TE  
AGRADEZCO!

18

¿TE te sentiste alguna vez: triste, angustia-
do, un poco enfermo? Parece que lo 

que estás sintiendo no tiene solución y nunca se ter-
minará. La situación que se presenta es tan difícil que 
serías capaz de pagar mucho dinero para salir de ella, 
o tal vez no pagarías nada, porque ni siquiera deseas 
salir de casa, de la habitación o de la cama.

Es normal que tengamos días tristes, de 
desaliento, e incluso días en los cuales 

nos sentimos frustrados; pero no 
es normal que esos días se pro-

longuen por mucho tiempo.
Por eso, cuando te sien-
tas así por un período de 

tiempo mayor, necesitas 
buscar ayuda de un psicólogo. Y no hay nada de 

malo en eso, ¿sabes? Todos pueden necesitar 
de un especialista alguna vez.
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Un psicólogo te ayudará a cuidar tus 
dolores más profundos, los de la men-
te. Quizás necesites incluso usar algún 
remedio, lo que tampoco tiene nada de 
malo. En ese caso, el psicólogo te enca-
minará a un psiquiatra, quien también 
te ayudará mucho.

Dios dio sabiduría a los médicos 
para curar nuestras heridas, tanto las 
del cuerpo como las de la mente.

   ¡MIRA!   
“Un espíritu alegre 

fomentará la felicidad de su familia y 
mejorará en alto grado 

su propia salud”  (El ministerio de curación, p. 290).

  AHORA ES TU TURNO:  
Escribe 25 cosas por las cuales estás agradecido. 
Si es difícil recordar esa cantidad de cosas, ora a 
Dios y pídele que te ayude a abrir los ojos para ver 
las alegrías, bendiciones y bellezas de la vida.

Pero, para todos los días malos, con 
o sin médico, pide ayuda al Señor.

Al hablar con Dios, intenta recordar 
las cosas buenas que él hizo o está ha-
ciendo en tu vida, y agradécele por ellas. 
Esa es una excelente estrategia para no 
permanecer mucho tiempo desanima-
do. Otra cosa que puede ayudarte es un 
paseo por la naturaleza, en un parque; 
pero, si eso no es posible, dar una vuelta 
por la calle de tu casa ya ayudará. Ob-
serva las nubes, el sol, la luna y agrade-
ce a Dios por todo eso.
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ES tiempo de transformarte en un segui-
dor de Cristo, más involucrado, alguien 

con un conocimiento profundo que viene del propio 
Dios y su Palabra.

Bien, estamos llegando al final de nuestros 20 días 
estudiando y escribiendo juntos.

La Biblia no está hecha para ser estudiada sola-
mente 20 días. Obviamente, lo sabes muy bien, ¿ver-
dad? En los días anteriores, pudimos ver textos bí-
blicos y percibir que la Biblia es un libro actual, que 

puede ser aplicado en nuestro día a día. Por eso, 
hoy vamos a continuar con ese estudio de una 
manera distinta.

Haz lo siguiente:  
Paso 1: Ora pidiendo ayuda a Dios para 

comprender lo que leerás.
Paso 2: Ahora, tómate dos minutos para 

leer el Salmo 32.

“TE HARÉ ENTENDER, 
Y TE ENSEÑARÉ EL 
CAMINO EN QUE 
DEBES ANDAR; SOBRE 
TI FIJARÉ MIS OJOS” 
(SAL. 32:8).

SEGUIDOR

19
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Paso 3: Elige los versos que más te 
impresionaron y márcalos con un lápiz 
de color, un resaltador o una birome.

Paso 4: Haz preguntas con relación 
al texto: ¿Qué quiere decirme Dios con 
estos textos? ¿Cuál es el mensaje de 
Dios para mí hoy? ¿Cómo puedo pre-
sentar a otros el mensaje que Dios me 
mostró por medio de este texto bíblico?

Paso 5: Ahora, registra lo que Dios 
te mostró. Puedes registrarlo realizan-
do un dibujo; buscando imágenes en 
Internet; escribiendo un “supertexto”, 
un texto pequeño, una frase o una pa-
labra; grabando un video o un audio; 
en fin, la creatividad es el límite.

  AHORA ES TU TURNO:  
Aparta un tiempo para leer algún 
libro de la serie El Gran Conflicto, de 
la ACES. Eso te ayudará a clarificar 
tu mente sobre muchos aspectos de 
la Biblia.

   ¡MIRA!   

“Dios no ordena que los jóvenes 

tengan menos aspiraciones. 

Los rasgos de carácter que dan 

éxito y honores a un hombre 

entre sus semejantes –el deseo 

inextinguible de algún bien 

mayor; la voluntad indomable; 

los esfuerzos arduos; la 

perseverancia incansable– no 

deben eliminarse” (Patriarcas y 

profetas, pp. 651, 652).

¡Ah! Hay otro detalle: puedes pu-
blicar ese contenido o guardarlo para 
ti (¡respetamos tu privacidad!) Lo im-
portante es que registres el mensaje 
de Dios para ti. Eso te ayudará a afian-
zar el contenido en tu corazón y en tu 
mente. Podrás ver cómo la palabra de 
Dios aclarará tu mente.
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“DESDE LOS CIELOS 
MIRÓ JEHOVÁ; VIO 
A TODOS LOS HIJOS 
DE LOS HOMBRES; 
DESDE EL LUGAR DE 
SU MORADA MIRÓ 
SOBRE TODOS LOS 
MORADORES DE LA 
TIERRA. ÉL FORMÓ EL 
CORAZÓN DE TODOS 
ELLOS; ATENTO ESTÁ 
A TODAS SUS OBRAS” 
(SAL. 33:13-15).

CONTINUARÁ…

20

LLEGAMOS al último día de 
esta Jornada Espiri-

tual. En el transcurso, recibiste desafíos, pero, más aún, 
recibiste un gran regalo por pasar esos días más cerca 
de Jesús.

Sin embargo, la idea no era pasar solamente esos días al 
lado de Jesús (¡obviamente!), sino todos los días que 
vendrán. Entonces, quedan algunos consejos para 
que puedas seguir con ese compromiso:

Celebra 
el nuevo día 

dándote a ti mismo un 

gran abrazo. Lee la Biblia y 

después destaca lo que te pareció 

significativo, subraya, haz flechas y 

publícalo en las redes sociales. Puedes 

crear, sacar fotos de tu Biblia, dibujar 

o buscar en Internet un contenido 

listo para compartir. ¡Sé 
creativo!

 Deja 
tu Biblia al 
lado de tu cama, 

junto con una 

birome. Así, al despertarte 

y al acostarte, podrás leer el 

capítulo del día y algún versículo 

preferido, invitando a Dios 

a acompañarte en tus 
realizaciones y 

sueños.

1

2
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Si te surgen otras ideas o acciones 
que te hacen sentir cerca de Dios, pon-
las en práctica.

¡Es eso! ¿Viste qué fácil, simple y rá-
pido? Así, comenzarás el día lleno de 
poder para enfrentar todos los desafíos.

¡Esta Jornada continúa! Entonces, no 
olvides nuestro #whatsappdeDios5 en 
tus publicaciones…

Escribe en tu 
cuaderno o carpeta de 

clases un versículo bíblico 
que hayas elegido para 
meditar durante el día.

3

Intenta recordar una 
alabanza acerca del tema 

del día. Cántala y, si quieres, 
compártela en tus historias de 
Instagram. Esto te ayudará a 
permanecer cerca de Dios.

4

¡Un abrazo!

 Dios te ama  

 mucho, y lo que  

 él más desea es  

 ser tu compañero  

 todo el día. 
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