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Bienvenido a la historia de Gael, un adolescente que acaba de entrar en el Club de
Conquistadores de su barrio. Fue a la primera reunión y conoció a su unidad. El consejero
de la unidad le regaló un libro especial, la Biblia, y lo desafió a leerla. Gael no le dio mucha
importancia al libro, pero al comenzar a lee se encontró con la mayor aventura de su vida.

Ahora tú serás parte de esta aventura junto con Gael, ayudándolo a vencer los desafíos
y a luchar por alcanzar su objetivo.
¿Estás listo? Te desafiamos a dar vuelta a esta página para entrar en esta aventura.
4

Que LIbro es este?

?

Gael llegó a su casa y le contó a su madre como fue
la primera reunión del Club. Le explicó cómo funcionaba y
le comentó que su unidad se llamaba Leopardos y que su
vecino y amigo de la escuela, Rodrigo, era su consejero, un
tipo de líder de la unidad. Gael le mostró que recibió un regalo,
un libro de historias pero, que había quedado decepcionado
porque vio que el libro no tenía imágenes, solo texto.
Su madre lo motivó a no darse por vencido e intentar
leer el libro, pero en ese momento el único interés de Gael
era que el almuerzo estuviera listo porque había hecho por
primera vez orden cerrado y le había gustado mucho. A la
noche Gael encontró el libro sobre su almohada y se sintió
atraído a leerlo. Abrió el libro al azar y notó que el libro
tenía varias anotaciones hechas a mano. Entonces se dio
cuenta que al dueño anterior le gustaba mucho ese libro.
Al mirar el interior de la tapa notó que el libro había pertenecido
a Rodrigo, y vio un código marcado: 2Timoteo 3:16. Él buscó en
Internet y descubrió que el código es una referencia dentro del
mismo libro. Después de un tiempo fue aprendiendo cómo
funcionaba y encontró el siguiente texto:
“Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra”. 2 Tim. 3:16.
Entonces, Gael pensó: ¡Qué cosa
extraña! Este libro habla de sí mismo.
¿Y qué idioma es ese? ¡Parece la forma de
hablar de mi bisabuelo! Al pensar en esto el
cuarto de Gael se llenó de una luz blanca y
él comenzó a flotar. ¿Es un sueño? Asustado,
solo escuchó el sonido de su respiración,
hasta que alguien le dijo: ¿Gael, eres tú?
5
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HORA DEl ENTRENAMIENTO
Ayuda a Gael a entender mejor cómo
funciona la Biblia:
En el Código
2Tim 3:16
¿qué significa
cada ítem?

2Tim – Libro
3:XX – Capítulo
XX:26 – Versículo

RECOGIENDO TILLTRO
1. ¿Cómo podemos entender la Biblia? 1 Cor 14:32
2. Señala los textos que nos ayudan a conocer más la Biblia:
Sobre su unidad:
Sobre su propósito:
Sobre su carácter:
Sobre su validez:

(
(
(
(

) 2 Tim 3:16
) Rom 15:4
) Juan 17:17
) Mat 24:35

(
(
(
(

) Sal 2:5
) Isa 10:27
) Sal 147:1
) 1 Cor 10:8

( ) 2 Tim 3:17

3. ¿Cuál es la validez de la Biblia? Mat 24:35
4. ¿Hay alguna parte de la Biblia hecha por ideas humanas? 2 Ped 1:21
5. ¿Qué hacer para entender mejor la Biblia?
a) 1 Ti 4:13
b) 1 Ti 4:14
c) 1 Ti 4:15
d) 1 Co 2:13
e) Jn 7:17

01 (
04 (
07 (
10 (
13 (

) Investigar
) Meditar
) Comparar partes
) Meditar
) Obedecer

02 (
05 (
08 (
11 (
14 (

) Leerla
) Obedecerla
) Ocuparse de ella
) Comparar partes
) Ocuparse de ella

03 (

) Meditar
) Comparar partes
09 ( ) Leerla
12 ( ) Obedecer
15 ( ) Investigar

06 (

Guía – Memorizar y recitar el Voto de Fidelidad a la Biblia.
Pionero – Completar el requisito: Descubrimiento Espiritual, ítem 3.

DesafIo del guerrero
Después de aprender más sobre la Biblia, ¿estás dispuesto a aceptarla como la
Palabra de Dios?
Firma
6

Que guerra?

?

Gael se quedó intrigado sobre donde estaba, y con quién estaba hablando. La voz le
explicó que él fue elegido para una gran aventura. Le dijo que estaba en un espacio entre
dimensiones. Se presentó como el E.S. y le explicó a Gael el propósito de su aventura.
Yo te traje aquí porque fuiste elegido como uno de los más valientes de los guerreros
del pacto. Gael, estamos en una guerra y lucho por mi Rey, Miguel, el Justo.
Nuestro reino sufre el ataque de un monstruo terrible y su banda maligna. Esta batalla
ya ha durado milenios. El libro que estás leyendo cuenta sobre esa guerra.
Apocalipsis 12:7: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles”.
Miguel me pidió que te reclutara y entrenara para la batalla, así tendrás el privilegio de
luchar junto al gran Rey Miguel, el Justo.
Mientras el E.S. hablaba, Gael vio escenas de grandes luchas entre monstruos terribles
y gigantescos.

7
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Gael le pregunta cómo podría
ayudar siendo tan pequeño.
El E.S. le explicó que debería elegir
a alguien del grupo de Héroes para
que lo ayuden a pilotear un Pathfinder,
un robot gigante capaz de luchar de
igual a igual con los monstruos.
Gael sintió miedo de la
responsabilidad, pero antes de
poder decir algo, el E.S. le explicó
que debería pasar por varios
desafíos y obtener un componente
llamado TILLTRO, un mineral
necesario para hacer que el
Pathfinder funcione.
El E.S. le mostró una espada
herrumbrada y sin brillo que
absorbe TILLTRO. Al tener el TILLTRO
suficiente, la espada cambia
totalmente y se vuelve brillante.
Ahora Gael tiene que tomar
una decisión: Aceptar o abandonar
el desafío. Frente a él aparecen
dos puertas: la primera dice “De
vuelta a casa”; la segunda dice:
“Comienzo del entrenamiento”.
Gael, ahora tienes que decidir.
Recuerda que estás en el camino,
tu destino depende de tus
elecciones, le dice el E.S.. Gael se
queda pensativo y elige una puerta
y entra.

8

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Qué más sabemos sobre esa guerra? Efe 6:11-12

¿Qué
puerta
habrá

2. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Dan 8:12 y Rom 1:25
( ) Confundir al pueblo sobre lo que es la verdad.
( ) Mantener el mayor número de enemigos.
( ) Conquistar el territorio del norte.

elegido?

3. ¿Cómo hará eso? Mat 24:24 e Apoc 16:14

4. ¿Por qué nos ataca el enemigo? Isa 14:13

5. ¿Cómo se presenta a nuestro Líder y Protector? Apoc 1:13, Dan 10:5-6; Apoc 1:13-16 y Dan 3:25

6. ¿Dónde comenzó esa Guerra? Apoc 12:7-9

RECOGIENDO TILlTRO
Excursionista – Memorizar los nombres de los 12 apóstoles de Cristo.

DesafIo del guerrero
Después de aprender más sobre esta guerra, ¿te gustaría cambiar de puerta, o quedarte
con la que elegiste?

9
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quIen soy yo?

?

Gael acepta la aventura y es llevado a su primer desafío.
Él nota que su ropa cambió, ahora es parte de todo esto.
Antes, el E.S. presentó a Gael un álbum con fotos de héroes
de experiencia que ya habían terminado su entrenamiento y
que esperaban un compañero para juntos ir a la batalla.
En la lista reconoció el nombre de Rodrigo, su consejero, y
lo eligió como mentor.
Ahora juntos, Gael y Rodrigo llegan al primer desafío.
El E.S. le explicó las reglas: Ustedes podrán ver la
historia y en un determinado momento, deberán tomar
una decisión. Si es una decisión acertada, recibirán una
recompensa con TILLTRO, sino, perderán lo que poseen.
Gael se quedó encantado con la belleza del lugar. Un jardín inmenso lleno de animales y
árboles llenos de frutas. Comenzó a caminar por el lugar y se encontró con un gigantesco león.
Gael salió corriendo, pero el león lo derribó y comenzó a lamerlo.
Gael nota que el león no tiene garras afiladas y terribles escondidas y su comportamiento es
semejante al de un gato doméstico pero con 300 kg de peso.
Pronto vio que el ambiente es amistoso y todos los animales están conviviendo sin miedo. Vio
de lejos a tres personas muy parecidas que conversaban entre ellas, pero la distancia no le permitía
escuchar. Notó que uno de ellos tomó un poco de barro y modeló un muñeco muy grande. Se quedó
quieto mirando por entre las hojas. Hasta que el E.S. le pidió que se acercara, pues eran amigos.
Las tres personas vieron a Gael y lo invitaron a acercarse y mirar el muñeco de barro. Gael
pudo ver cada detalle perfecto modelado por ellos. Rodrigo le explicó que ahora deberían
apartarse porque era un momento especial. Rodrigo desenfundó su espada brillante, diferente
de la de Gael, y los dejó invisibles. Gael, encantado con la belleza de la espada de su mentor,
fue llamado a prestar atención a lo principal: La escena que estaba por ocurrir. Una de las tres
personas sopló cerca de la boca y la nariz del muñeco de barro y este se transformó en un ser
humano. Gael se quedó impresionado. Permaneció un tiempo observando en secreto y vio que
las tres personas conversaban con el nuevo ser recién creado. En seguida, le dieron el nombre de
Adán y el cargo de cuidador de ese bello lugar. Vio que Adán daba nombres a todos los
animales y recibía a su compañera.

10

Rodrigo le dijo a Gael que estaba por suceder algo triste.
Así, ellos presenciaron la caída del hombre, cuando la
serpiente tentó a la mujer y engañó a Adán y Eva.
Vieron a la pareja siendo expulsados del jardín y
teniendo que cultivar su alimento.
Gael se sintió triste y dijo a Rodrigo: La indicación era
clara. ¿Por qué comieron del fruto? ¿Por qué? El E.S. respondió:
Lo que está hecho, hecho está. Tú debes entender que fuiste
creado para un propósito, pero infelizmente el enemigo venció
la batalla y desvió a la humanidad del propósito original. Ahora
tu propósito es cooperar con el Rey Miguel para vencer la
guerra. Entonces, Gael ¿aceptas vivir ese propósito?

HORA DE ENTRENAMIENTO
1. ¿De dónde vengo? Gén 1:26, 27; 2:7
2. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Sal 8:4, 5.
3. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? 1 Tim 1:17
4. ¿De qué fue hecho el hombre? Gén 2:7
5. ¿Cómo llegó el hombre a ser un ser viviente, alma o persona? Gén 2:7
6. ¿Quién posee también el aliento de vida? Gén 7:21, 22; Ecl 3:19
7. ¿Por qué Adán fue expulsado del Jardín del Edén? Gén 3:22
8. ¿Cómo se llama a los que deciden vivir el propósito de Dios? Hech 11:26
9. ¿Hay alguna recompensa por seguir ese propósito? Rom 2:7

RECOGIENDO TILlTRO
Pionero – Cumplir Descubrimiento Espiritual, ítem 2.
Cada vez que cumples con los requisitos espirituales de las tarjetas de clase, sin
darte cuenta, estarás aumentando tu cantidad de Tiltro. De esta manera, serás más
fuerte para las batallas que se avecinan.

DesafIo del guerrero
Conquistador, ¿aceptas vivir el propósito de Dios para tu vida?
11
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quIen es quIen?

?

Gael aceptó el propósito de su creación. Y nuevamente es lanzado al espacio entre
las dimensiones. Allí preguntó al E.S. quiénes era los que estaban en el momento de la
creación. La respuesta vino en una palabra sencilla: ESPERA.
Al llegar al otro lugar, Rodrigo lo estaba esperando y lo llevó hasta un arbusto en
llamas. Gael se sorprendió al ver el arbusto que ardía, pero que no se consumía.
Observó que llegaba alguien y que una voz extremadamente poderosa comenzó
a hablar con el invitado. Lo llamó Moisés, le pidió que se quitara el calzado y le dijo
que estaba en un lugar santo y que la voz era del Dios de sus padres. Gael sintió algo
inexplicable.
Escuchó toda la conversación entre Dios y Moisés, observó las negaciones y el intento
de Moisés de argumentar y la seguridad que Dios tenía de la persona que eligió. Gael se
sintió más impresionado cuando Dios se declaró como el “YO SOY”. Eso marcó mucho al
niño, y preguntó a Rodrigo quién era aquel Dios. Rodrigo le explicó que existe solo un Dios,
en tres personas diferentes, pero con la misma esencia y propósito.

12

Ayuda
a Gael a
entender mej
or
este tema.

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Qué textos de los siguientes explican sobre la Trinidad?

a) Cuándo Jesús fue bautizado, ¿quién apareció para consagrarlo? (Mat 3:16; Mac 1:10, 11; Luc 3:21, 22;
Juan 1:32, 33);
Espíritu Santo

Dios Padre

Odín

b) ¿Hay referencias donde se los coloca como iguales? (2 Col 13:13; 1 Ped 1:2);
Sí

No

c) ¿Es el Padre Dios? (Juan 6:27; Efe 6:23; 1 Ped 1:2);
Sí

No

d) ? Es Jesus Cristo Dios? (Juan 1:1, 18; 1 Juan 5:20);
Sí

No

e) ? Es el Espíritu Santo Dios? (Hech 5:3, 4; 1 Cor 2:10, 11; 1 Cor 3:16);
Sí

No

RECOGIENDO TILlTRO
Excursionista – Cumplir Descubrimiento Espiritual, ítem 3.

DesafIo del guerrero
¿Y tú? ¿Comprendiste el tema de la Trinidad?

13
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ES GRATUITO?

?

Rumbo al próximo desafío, Gael notó que su espada estaba diferente. Habían
desaparecido algunas marcas de herrumbre. El E.S. le explicó que después de decidir
correctamente, en las primeras pruebas, su espada automáticamente asimiló el TILLTRO.
Al llegar al destino, reconoció que el hombre que conversaba con Dios era Moisés. Vio
a Moisés recibir de Dios las tablas de la Ley. Rodrigo le dijo que el contenido que fue escrito
en esas tablas está registrado en Éxodo 20. Gael decidió leerlo en su libro.

Después de su lectura preguntó: ¿Es necesario
hacer todo eso para pertenecer al ejército del Rey
Miguel y vivir en su mundo? Rodrigo le explicó que
la Ley tenía una función y que vivir en el Reino de
Miguel era gratuito. Solo había que querer vivir allí.
Todo dependía de su fe. Gael no entendió muy bien.

14

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Para qué sirve la Ley o los Mandamientos? Rom 7:7-13 y Gal 3:24, 25

¿Vamos
a ayudar a Ga
el a
entender la fu
nción real de
la
Ley y qué sign
ifica que sea
gratuito?

2. ¿La Ley salva? Efe 2:8, 9
3. ¿Puedo observar solo los mandamientos que quiero? Sant 2:10
4. ¿Qué dice el 4° Mandamiento? Éxo 20:8-11
5. ¿Para quién era el sábado? Isa 56:6; Ecl 12:13
6. ¿De qué era una señal el sábado? Eze 20:12, 20
7. ¿Qué la fe y cuán necesaria es? Heb 11:1, 6
8. ¿Qué es gracia? Efe 2:4-7

RECOGIENDO TILlTRO
Pionero – Cumplir Descubrimiento Espiritual, ítem 1.
Guía – Cumplir Descubrimiento Espiritual, ítem 1 a).

DesafIo del guerrero
Después de aprender más sobre la Biblia, ¿estás dispuesto a aceptarla como la Palabra
viva de Dios?

15
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Por que no? Parte 1

?

Nuestro aspirante a héroe llegó a una
ciudad devastada y vio que los príncipes
y princesas del castillo estaban siendo
capturados y llevados como esclavos. Un
segundo después ya está en otro lugar
recibiendo a esos esclavos en una gran
ciudad rodeada por un muro impenetrable.
También vio que algunos eran separados y
llevados al palacio real.
Rodrigo dijo a Gael que la ciudad era
Babilonia y que conoceríamos a un gran
héroe, llamado Daniel.
Gael vio que preparaban a Daniel para
entrar en el palacio, y que él y sus amigos se
rehusaron a comer los alimentos deliciosos
del rey, que llenaban la mesa, y prefirieron
comer solo legumbres.
¡Si yo hubiera estado allí, no me hubiera perdido eso por nada! ¡Con el hambre que
seguramente tendrían, quedarse solo con zanahorias y lechuga! Eso no es ser héroe, es tener
mal gusto. ¿Qué tiene de malo esa comida? ¿Con qué se iban a contaminar?

Después de darle una explicación a Gael el E.S. lo llevó un poco al futuro y él pudo ver
las victorias alcanzadas por Daniel y sus amigos. Victorias alcanzadas a través de su fe
en Dios y su carácter firme en cuanto a su decisión de honrar a Dios en todo, incluso en lo
que debería comer. El E.S. y Rodrigo le explicaron a Gael la importancia para nosotros de
conocer la voluntad del Rey Miguel y mantenernos firmes a su voluntad.
16

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Qué tenia de malo esa comida?

Vamos
a explicarle a
Gael
cómo se cont
aminarían co
n la
comida del re
y.

2. ¿Cuál es el deseo de Dios? 3 Juan 2
3. ¿Cuál es el consejo de Dios para tener salud? Gén 1:29 y Isa 55:2
4. ¿Cuáles son las carnes que podemos comer? Lev 11:2, 3, 5-7, 9, 10,12, 13-20 y Gén 9:4
5. ¿Cuáles son las bebidas que no debemos beber? Prov 23:29-31; 1 Cor 6:10; Hab 2:15
6. ¿Qué debemos cultivar? 2 Ped 1:6
7. ¿Cuidar del cuerpo es una cuestión de salvación o de perdición? 1 Cor 3:16, 17

VAMOS A AYUDARLOS A EXPLICAR CUÁL ES LA VOLUNTAD DEL REY MIGUEL PARA NOSOTROS

1. ¿Cómo debemos conducirnos? Rom 12:9-21
2. ¿Cómo deben ser nuestras amistades? 1 Cor 5:9, 11
3. ¿Debo respetar a las autoridades? Rom 13:1-7; Juan 18:36

RECOGIENDO TILlTRO
Excursionista – Cumple el requisito número 1 de la especialidad de Temperancia que pide que
memorices el voto de temperancia o crees tu propio voto, aprovecha y cumple esa especialidad
para tu tarjeta

DesafIo del guerrero
Gael decidió honrar al Rey Miguel viviendo conforme a su voluntad, inclusive en lo que
se refiere a la comida y el comportamiento. ¿Y tú qué vas a decidir?

17

P2

42548 – Curso Bíblico Pathfinder 7 – DSA - ESPANHOL
22/12/2020 15:15

Bruna

Designer

Editor(a)

Coor. Ped.

C. Q.

R. F.

Por que no? Parte 2

?

Rodrigo le dijo a Gael que observara su espada, y él vibró
al saber que se estaba poniendo linda. Ya no tenía nada opaco
ni herrumbrado. En ese momento ellos llegaron a una planicie,
y de lejos vieron a un joven con una capa larga; parecía ser
alguien importante. ¿Quién es? Ese es José, el hijo de Jacob.

Allí protegidos por la invisibilidad, se quedaron
mirando la tragedia de la vida de José. La traición
de sus hermanos cuando fue vendido como
esclavo cuando fue comprado como un animal y
puesto a trabajar en una casa en Egipto. Cuando
pensaba que la vida estaba mejorando, ya que
había sido puesto como mayordomo de esa casa
nuevamente cayó en una trampa y, por ser fiel a
Dios y rechazar los acosos de una mujer casada,
fue arrojado a una prisión.

Aún estando en prisión, él ayudó a todos los que
pudo. La confianza de los responsables de la prisión
en José fue tan grande que tenía la llave de la prisión,
y nunca huyó. Gael escuchó promesas de que sería
puesto en libertad y de ayuda futura, pero nada
sucedió. Indignado, Gael preguntó a Rodrigo cómo
el Rey Miguel había permitido eso. No había hecho
nada incorrecto. Rodrigo le pidió paciencia a Gael para
terminar la historia y explicarle que debemos ser fieles
al Rey, aunque las cosas no sucedan de acuerdo con lo
que queremos.
18

HORA DEl ENTRENAMIENTO
¿Cómo podemos explicar lo que sucedió en la primera fase de la vida de José? Sal 1

1. ¿A quién pertenece todo lo que tenemos? Sal 24:1; Sal 50:10, 11;
Deut 8:18; Hag 2:8
2. ¿Cuál es la parte que Dios se reservó para sí? Lev 27:30

Vamos
a ayudar al E.S.
a explicar el pr
incipio de
fidelidad a trav
és de los
diezmos y ofre
ndas.

3. ¿Para qué sirve el diezmo? Núm. 18:21; 2 Crón 17:8, 9
4. ¿Jesús apoyó el sistema del diezmo cuando estuvo aquí en la Tierra? Mat 23:23
Sí

No

5. ¿Qué significa retener los diezmos y ofrendas? Mal 3:8

RECOGIENDO TILlTRO
Guía – hagas una presentación sobre los ocho remedios naturales a un grupo de alumnos de
Enseñanza Primaria, cumple el requisito y avanza en tu tarjeta.

DesafIo del guerrero
Gael decidió ser fiel a Dios en todo. ¿Cuál es tu decisión?

19
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que es Verdad?

?

Gael y Rodrigo se sentaron sobre los muros de un castillo y observaron a un Rey inquieto
que caminaba de un lado al otro. De lejos vieron a dos hombres que corrían, uno con mucha
técnica y velocidad hasta parecía Usain Bolt. El otro tenía voluntad, pero ninguna habilidad.
—¿Aquel es el Rey Miguel? —preguntó Gael.
El E.S. explicó que aquel era el rey David y que los que corrían eran los mensajeros de
la muerte de su hijo Absalón, quien se rebeló contra su padre.
El E.S. continuó contando que el que corría sin habilidad habia salido primero, pero el
corredor de experiencia logró pasarlo.
Este último se llamaba Ahimaas. Ellos observaron con cuidado cuando llegó Ahimaas y se
postró delante del rey y le contó que habían encontrado a su hijo. El corredor menos entrenado, que
no sabemos el nombre, imitó el gesto de Ahimaas postrándose, pero el relato fue más doloroso.
Le explicó al rey que su hijo había muerto. Rodrigo preguntó a Gael: ¿Cómo el que salió
primero sabía toda la historia y el que salió después no? Gael hizo una mueca de confusión
y el E.S. respondió: Por miedo de las consecuencias del mensaje, optó por mentir al rey. Gael
preguntó diciendo: ¿La verdad y la mentira son solo puntos de vista diferentes, no cierto?

20

Identificando
la verdad

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Qué dice la Biblia la una verdad? 2 Cor 13:8, Juan 14:6; 17:17, 1 Tim 2:4
2. ¿Qué dice la Biblia sobre la expresión “todo es relativo”? Mat 5:37

3. Si no hay una verdad, ¿Por qué existe un mandamiento contra la mentira? Éxo 20:16
4. Si existe Verdad, ¿será que existe una iglesia que enseña esa verdad? Juan 7:17; 1 Tim 3:15
5. ¿Cuáles son las características de esa iglesia?
a) Efesios 2:19, 20
b) Hechos 16:30, 31; 4:12
c) Juan 14:1-3
d) Juan 14:15; Apocalipsis 12:17
e) Apocalipsis 12:17; 19:1
f) Isaías 58:13; Ezequiel 20:12, 20
g) Mateo 24:14; Apocalipsis 14:6
h) 1 Corintios 3:16, 17; 6:19, 20
6. ¿Cuál es el consejo de Dios para su pueblo? Apoc 18:4

RECOGIENDO TILlTRO
Pionero – Discute o analiza las ventajas del estilo de vida adventista de acuerdo con lo que
enseña la Biblia. Escribe un párrafo mencionando cuáles son las decisiones que debes tomar
para seguir esos principios

DesafIo del guerrero
Entonces Gael, ¿qué es Verdad para ti y cuál es la iglesia verdadera?
¿Que responderías tú si fueses Gael?
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Como elegIr?

?

Los viajes en el espacio entre las dimensiones se hicieron cada vez más rápidos, por
eso era el momento perfecto para observar la evolución de su espada. Ella ya estaba
emanando un brillo que atraía la mirada. Pero antes que pudiera hacer algo, él llegó al
palacio del Rey Salomón en medio de una terrible decisión.
Dos madres se disputaban un bebé. ¿Cuál de las dos dice la verdad? Rodrigo se sintió
contento al ver que Gael realmente entendió que la verdad no es relativa y que hay cosas
correctas y cosas incorrectas.
El rey dio una orden cruel: que partieran al niño por la mitad y se diera una mitad a
cada madre. Una aceptó lo propuesto mientras que la otra se rehusó, diciendo que prefería
ver a su hijo bajo el cuidado de otra que verlo muerto. Con eso el rey descubrió la verdad y
entregó el bebé a la verdadera madre.
Gael quedó impresionado con la sabiduría del rey. Entonces, preguntó a Rodrigo:
¿Cómo logró Salomón tener tanta sabiduría? La respuesta fue: Solo Dios puede dar esa
sabiduría, pero utilizarla es una decisión que le corresponde al ser humano.
Al luchar en el ejército del Rey Miguel, con frecuencia deberás tomar algunas
decisiones. Por eso, busca la sabiduría que Dios te ofrece. El E.S. le explicó que cada
decisión, correcta o equivocada, queda registrada para el gran día del
ajuste de cuentas. Ese día todos deberán rendir cuentas
de las decisiones que tomaron. Entonces, Rodrigo dijo:
Tú eres libre para elegir, pero serás responsable
por la elección que hagas. ¿Entiendes?

22

Ayudemos
a Gael a entend

HORA DEl ENTRENAMIENTO

er

mejor.

LIBRE ALBEDRÍO
1. ¿El ser humano tiene el poder de elegir?
Deut 30:19-20; Jos 24:15; Gén 2:15-17; Rom 6:11-14; 2 Tim 2:26;

Sí

No

2. ¿Nuestras elecciones tienen consecuencias? Rom 2:6-11

Sí

No

EL JUICIO DE DIOS
3. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que Dios hará? Ecl 12:14
4. ¿Cómo describe la Biblia la escena del juicio? Dan 7:9, 10
5. ¿Quién es el Juez? Juan 5:22, 27; Hech 17:31
6. ¿Quiénes son los testigos? Apoc 5:11
7. ¿Cuáles son los libros del juicio? Apoc 20:15; 21:27; Mal 3:16
8. ¿Cuándo se escribe el nombre de alguien en el Libro de la Vida? Juan 5:24
9. ¿Quién será juzgado? 1 Ped 4:17; Juan 3:18
10. ¿Cuál es el orden que se seguirá en el juicio? Apoc 20:12

RECOGIENDO TILlTRO
Pionero: Descubrimiento Espiritual, ítem 4 b).

DesafIo del guerrero
Gael entendió el poder de sus elecciones y sus consecuencias. Allí, él venció un desafío
más y reunió más tiltro, pues eligió hacer siempre lo mejor y seguir haciendo la voluntad de
Dios. ¿Y tú? ¿Quieres decidir de la misma forma que nuestro héroe?
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De quIeN depende?

?

Gael se dio cuenta que estaba parado entre las dimensiones. Rodrigo habló con el E.S. ¿Ya era
hora? El E.S. dijo que el próximo desafío sería el más difícil de todos. Aprender a amar y depender.
Continuó explicando que el próximo destino era muy fuerte y extremamente estresante.
Gael estuvo de acuerdo en continuar y fueron llevados al momento de la crucifixión de Jesús.
Nuestro héroe sintió la tensión del momento y se sintió extremamente impresionado con
el sufrimiento de aquel hombre en la cruz. Se dio cuenta que era el mismo hombre que estaba
modelando el muñeco de barro y que después le dio la vida a Adán a través de un soplo.
Cuando le pidió una explicación a Rodrigo, este le explicó que era necesario que Jesús
viniera al mundo como un ser humano, aun siendo Dios. Tendría que sufrir mucho más que un
ser humano normal, y ser probado en todo y salir victorioso.
Enfrentó la peor de las muertes para así darnos una nueva
oportunidad de vivir. Este inmenso y abnegado sacrificio solo
pudo ser realizado por su inmenso amor por nosotros. Él nos
creó y nos rescató. Su amor da salvación a todo el universo en
todas las edades.
El joven Gael se quedó impresionado con tan grande
amor, y exclamó: Yo tengo que agradecerle
por hacerlo por mí. ¿Cómo puedo
hacerlo? Rodrigo respondió: Devolviendo
ese amor. Aprendiendo y cumpliendo
su voluntad para nuestra vida.
Aprendiendo a relacionarte con él y
depender de él. Parece fácil, pero es
algo sumamente difícil.

24

¿Quieres
saber más sobr
e este
sacrificio de am
or ?

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? 1 Tim 1:15
Para salvar a los judíos

Para salvar a los pecadores

Para gobernar

2. ¿Jesús sabía lo que sucedería? Luc 18:31-33
Sí

No

3. ¿Cuál fue el motivo de Jesús al venir a la Tierra? Juan 3:16
Salvar a los apóstoles

Luchar con Satanás

Darnos vida eterna

4. ¿Cómo desarrollar nuestra relación con Jesús? 1 Juan 1:7 y 1 Cor 15:2-4

5. ¿Quién comenzó esa relación? 1 Juan 4:19

6. ¿Quién nos reconcilió con Dios? Rom 5:10, 11

RECOGIENDO TILlTRO
Excursionista – Cumplir Sirviendo a otros, ítem 1.

DesafIo del guerrero
Gael decidió aceptar el sacrificio de Jesús por él y vivir en su amor. ¿Cuál es tu decisión?
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NACER DE NUEVO?

?

Todavía impresionado con lo que vio, pero
convencido de su decisión, Gael preguntó a Rodrigo:
¿Qué es necesario para que el mundo sepa lo que
Jesús hizo por mí? ¡Qué pregunta excelente!
Todos los que desean luchar en el ejército del
Rey Miguel necesitan pasar por esa ceremonia. Gael,
hay una ceremonia que Jesús realizó para dejarnos
ejemplo. Rodrigo habló con el E.S. y fueron llevados
a la orilla del río Jordán donde pudieron ver a Jesús
cuando era bautizado por Juan el Bautista. También
vieron la manifestación del Espíritu Santo en forma
de paloma y la voz poderosa procedente del cielo
que dijo que aquel hombre era el Hijo amado de Dios.

HORA DE ENTRENAMIENTO
1. Jesús dejó una indicación sobre el bautismo. ¿Cuál es la indicacion que dejo Jesús sobre el batismo? Mat 16:15, 16
2. ¿Cómo debe ser el bautismo según la Biblia? Hech 22:16; Mar 1:9-11
3. ¿Quién podrá entrar en el reino de Dios? Juan 3:16
4. ¿Qué poder reciben los que son bautizados? Gál 3:27

Gael entendió la necesidad del bautismo y
pidió ser bautizado, así como lo fue Jesús. Ellos
aprovecharon la oportunidad en ese lugar especial
y Gael fue bautizado. En ese instante fue llevado
al espacio entre las dimensiones y notó que había
algo diferente. Asombrado, trató de entender qué
había cambiado, ¿qué había sucedido? ¡Rodrigo
felicitó a Gael!
26

Rodrigo
explicó a Gael
sobre lo que si
gnifica ser
bautizado. ¿Q
ué sabes tú
sobre el bautis
mo?

Todavía sin entender lo que
sucedía notó que su ropa era
diferente. El E.S. le explicó: Ahora
posees un traje celestial, preparado
exclusivamente para ti. Gael, ¿cómo
está tu espada? Él retiró la espada
de la funda y vio que estaba muy
linda y brillante. Creo que ya tienes
suficiente TILLTRO. Vamos, creo
que estás listo para probar tu
Pathfinder7.

RECOGIENDO TILlTRO
Guía – Escribe en una página o presenta una charla de “Cómo influenciar amigos para
Cristo”.

DesafIo del guerrero
Gael entendió la importancia y necesidad de ser bautizado. ¿A ti también te gustaría ser
bautizado en la próxima primavera, en el “Bautismo de Primavera”?
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QuE es el "Yo"?

?

Rodrigo lo esperaba vestido con su traje celestial. Los dos entraron en el
módulo de control y colocaron sus espadas en la consola y comando y el gran
Pathfinder7 recibió la energía necesaria para arrancar.
Llegaron a la batalla y Gael se sintió impulsado a combatir, pero se dio
cuenta que no era tan fácil como esperaba. Ellos recibieron varios impactos de
los monstruos gigantescos.
Rodrigo intentó orientarlo, pero Gael pensó en lo que podría hacer y no
escuchó las orientaciones de su mentor.

No tardó en ser derribado y el Pathfinder7 desconectado. Gael miró a Rodrigo. Este
estaba inconsciente. Sin saber qué hacer, llamó al E.S., que respondió en seguida. E.S., ¿en
qué me equivoqué? ¿Qué sucedió? —preguntó Gael. El E.S. respondió: Fuiste vencido por
el “yo”. Olvidaste todo lo que te enseñamos e intentaste resolver todo solo. ¿Y ahora? Fui
derrotado, ¿y ahora qué puedo hacer? —preguntó.
Rodrigo se despertó y entendió la situación. ¡Tranquilo,
Gael! ¿Estás arrepentido? Él asintió afirmando con la
cabeza. Entonces, vamos a pedir perdón. Oraron juntos a
Dios y pidieron perdón. Al terminar la oración notaron
que la espada de Gael brillaba nuevamente, y al
volver a colocarla, su Pathfinder7 volvió a quedar en
pie. Gael dijo a Rodrigo: Ok, Ahora vamos juntos.
28

HORA DEl ENTRENAMIENTO

¿Sabes qué
es la tentació
n, el pecado y
la restauración
?

TENTACIÓN
1. De acuerdo con la Biblia, ¿existe la tentación? Luc 4:2

Sí

No

2. ¿La tentación tiene tamaño? 1 Cor 10:13

Sí

No

3. ¿Cómo escapar de la tentación? Sant 4:7
PECADO
4. ¿Cuál es el origen del pecado? 1 Juan 3:8
5. ¿Cuál es la definición de pecado? 1 Juan 3:4
6. ¿Cuál es el resultado del pecado? Rom 6:23
RESTAURACIÓN
7. ¿A Dios le gusta lo que le sucede a quien comete pecado? Eze 18:32
8. ¿El hombre por si sólo puede librarse del pecado? Jer 13:23
9. ¿Qué fue hecho para restaurarnos, para ayudar al hombre? Juan 3:16; Heb 2:14; 1 Juan 3:5-8; Efe 2:4-6

RECOGIENDO TILlTRO
Excursionista – Cumplir el requisito 1. B0 en la especialidad de “Aventurero para Cristo”.

DesafIo del guerrero
Gael se arrepintió de intentar resolver las cosas por su propia fuerza. ¿Y tú? ¿Ya aprendiste a
depender más del Espíritu Santo?
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TODO NUEVO?

?

La batalla fue intensa. Pero el dúo y Pathfinder7 salieron victoriosos. ¡Todo terminó bien
y la batalla terminó! Ahora, ya recuperados y descansados, ellos entraron en un grandioso
salón de fiestas. Gael nunca había visto tantas cosas hermosas juntas. Se sintió pequeño
ante aquella situación, porque todos eran gigantes y ellos del tamaño de langostas. Fueron
llevados con cuidado y puestos en un lugar especial donde pudieron comer y ver la
celebración de la victoria.

De repente todos se quedaron en silencio y
se inclinaron. Alguien estaba en el salón. Gael vio
a Rodrigo también inclinado. Inmediatamente se
inclinó. Una voz poderosa, ya conocida comenzó
a hablar.
Gael reconoció la voz del arbusto en llamas.
La voz pidió que se pusieran en pie. Rodrigo
presentó a Gael al Rey Miguel. Gael al mirar el
rostro de Miguel lo reconoció como la misma
persona que modeló y dio vida a Adán, la misma
persona llamada Jesús que murió por él en la
cruz y que fue bautizado en el río Jordán.
Ahora estaba viendo y conversando con esa
persona que tanto lo amó y se sacrificó por él. El
Rey le dijo que ahora comenzarían un período de
preparación y pronto construirían todo de nuevo.
Un reino nuevo de paz y justicia.
30

HORA DEl ENTRENAMIENTO
UN PERÍODO DE PREPARACIÓN
1. ¿Cuánto tiempo reinarán los santos con Cristo? Apoc 20:6
2. ¿Qué eventos marcaron el inicio del período de mil años?
a) El regreso de Jesús
c) 1 Tes 4:16 y 17
b) 2 Tes 2:8
d) Apoc 20:1-3
3. ¿Cuáles son las condiciones durante el milenio?
a) Justos — Apoc 20:4; 1 Cor 6:2 y 3
b) Impíos — Jer 25:33
c) Tierra — Jer 4:23-27
d) Satanás — Apoc 20:2
4. ¿Qué sucederá al final de los mil años?
Apoc 21:2; Zac 14:4
Apoc 20:5

Apoc 20:10; Eze 28:19
Apoc 20:8 e 9; Mal 4:1-3

TAMBIÉN PROMETIÓ UN REINO NUEVO
5. ¿Cómo será ese reino nuevo?
Isa 35:1 y 2
Isa 35:7
Isa 11:6 e 7

Isa 35:5 y 6
Isa 35:10
Isa 11:8 y 9

6. ¿Cómo será la ciudad? Apoc 21:12-14, 16-21
7. ¿Qué no habrá allá? Apoc 21:4

RECOGIENDO TILlTRO
Pionero – Descubrimiento Espiritual: Lectura bíblica – Eclesiastés 11 y 12.

DesafIo del guerrero
Gael oyó al Rey Miguel y sus planes y deseaba de todo corazón vivir en ese reino nuevo.
¿A ti te gustaría vivir en ese reino que Jesús nos prometió?
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Que debo hacer ahora?

?

Se preparó una ceremonia de condecoración. Gael y Rodrigo fueron condecorados
como caballeros y ciudadanos del reino. El Rey fue interrumpido por un mensajero, y su
semblante se nubló de preocupación. Entonces, explicó que algunos monstruos escaparon
y huyeron a la dimensión de Gael y Rodrigo y estaban atacando. El mal estaba atacando a
las personas. Y muchos sucumbieron.
—Sé que eres un vencedor y tienes el derecho de quedarte aquí conmigo. Pero
necesito que vuelvas a tu dimensión y lleves contigo el antídoto para impedir que el mal
destruya a la humanidad. Gael aceptó la misión.
El Rey le explicó que allá él era conocido con otro nombre. Gael le dijo: ¡Jesús! Exacto.
Afirmó el rey, y continuó:
Tú no estás solo. Tendrás que reaprender a escuchar
a tu E.S., él se llama Espíritu Santo y estará siempre
contigo. Tu espada es conocida como mi Palabra, la
Biblia. Y el TILLTRO lo podrás conseguir con el nombre
de fe. Gael, tu Pathfinder es tu unidad del Club.
Aprende junto a ellos a trabajar como un gran cuerpo.

Gael asentía con la cabeza y prestaba
atención a todo.
El Rey finalizó: Vuelve y muy pronto nos
encontraremos.
Gael se despertó con el libro sobre su
rostro. Llamó a Rodrigo y le preguntó: ¿Qué
debo hacer ahora? Lleva este libro a otras
personas y ayúdalas a conocer al Rey.
Ahora, en este mundo la aventura
continúa. Aquí también respondes por otro
nombre, no por Gael. Junta a los tripulantes
de tu Pathfinder7 con el código secreto, que
Falta um planeta aqui, e um
ustedes conocen por “GRITO DE GUERRA”,
fundo que combine
atrás do
entrenen,
estudien, crezcan juntos y nos
Jesus.
veremos nuevamente en las batallas.
¡Éxito, guerrero!
32

HORA DEl ENTRENAMIENTO
1. ¿Cómo surgió la muerte? Rom 6:23

2. ¿A qué se compara la muerte? Juan 11:11-14

3. ¿Cuándo comenzará el ser humano a tener derecho a la vida eterna otra vez? Juan 5:24 y
1 Cor 15:21-23

4. ¿Dónde están los muertos mientras Jesús no viene? Dan 12:2
5. ¿Los muertos tienen conocimiento mientras duermen? Ecl 9:5; Sal 6:5; 115:17

RECOGIENDO TILlTRO
Responde a la pregunta:
¿Qué es discipular? Mat 28:19

Excursionista – Cumplir Descubrimiento Espiritual, ítem 6.

DesafIo del guerrero
Me comprometo a completar mi entrenamiento, ahora a bordo de mi Pathfinder 7, que es mi
unidad conocida como:
¡Ayudaré a otros a recorrer esta aventura junto conmigo!
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Mi historia: Crea la tapa y la
historia de tu unidad.
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