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PRESENTACIÓN
Nos pasamos la vida en busca de cosas que “valgan la pena”, un “tesoro al 

final del arco iris”. Pero, después de todo, ¿qué es un tesoro?
Cuando pensamos en esa palabra, casi siempre nos viene a la mente algo 

que tiene un valor incalculable, generalmente relacionado con bienes materia
les. Sin embargo, el bien precioso puede ser alguien, una historia, un recuerdo, 
un objeto que solo tiene sentido y valor para una determinada persona, porque 
envuelve la historia con ese “bien” y el cariño que se le tiene.

Un verdadero tesoro no es lo que ponemos en una caja fuerte, escondida o 
bajo llave y garantizado con una póliza de seguro, sino lo que llevamos en el cora
zón, lo que nos importa, dónde ponemos nuestro enfoque y energía, a lo que nos 
entregamos en cuerpo y alma para proteger y que no cambiamos por nada. Es lo 
que estamos dispuestos a cuidar y mantener con nuestra propia vida.

Como padres cristianos, aunque imperfectos, nos enfocamos en nuestros 
hijos y su futuro, tanto en esta vida como en la eternidad. Son nuestro verda
dero tesoro. Y debido a que vivimos en días de intensa lucha entre el bien y el 
mal, nuestros hijos suelen ser el objetivo más fácil del enemigo. Estamos pre
ocupados, asustados y nos preguntamos: ¿Cómo podemos cuidar este tesoro 
tan invaluable?

La Biblia nos enseña que “los hijos son un regalo del Señor” (Sal. 127:3). Y 
Elena de White escribió: “Dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la 
vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten 
en los hijos gratitud y reverencia; dichosos los padres cuya ternura, justicia y 
longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia 
de Dios; dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en 
ellos y a obedecerlos, les están enseñando a amar a su Padre celestial, a con
fiar en él y a obedecerlo. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva los 
enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, 
un tesoro tan duradero como la eternidad.” (El ministerio de curación, p. 291).

Por eso, con el objetivo de ayudar a los padres y a la iglesia a cuidar este 
precioso tesoro y guiar los caminos de nuestros jóvenes, adolescentes e hijos, 
creamos esta guía de estudio del libro El mayor tesoro. Será un instrumento 
más para transformar a nuestros hijos en vasos de honra y cultivar en su co
razón el verdadero tesoro que permanece para siempre: el Señor Jesús y su 
Palabra.

Pr. Alacy Mendes Barbosa
Ministerio de la Familia

División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día
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Lección 1 Buena lectura

“Sobre todas las cosas cuida tu co ra zón –es el con se jo del sa bio– por que 
este determina el rumbo de tu vida” (Prov. 4:23). “Pues como piensa dentro 
de sí, así es él” (Prov. 23:7, NBLA). El co ra zón de be ser re no va do por la gra cia 
di vi na, o en va no se bus ca rá pu re za en la vi da. El que pro cu ra de sa rro llar un 
ca rác ter no ble y vir tuo so, sin la ayu da de la gra cia de Cris to, edi fi ca su ca sa 
so bre las are nas mo ve di zas. La ve rá de rri bar se en las fie ras tem pes ta des de 
la ten ta ción. La ora ción de Da vid de bie ra ser la pe ti ción de to do ser: “Crea en 
mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” (Sal. 
51:10). Y ha bien do si do he chos par tí ci pes del don ce les tial, de be mos pro se guir 
ha cia la per fec ción, pa ra que gra cias a la fe seamos protegidos “por el po der de 
Dios” (1 Ped. 1:5). (pp. 16, 17)

1. ¿Cómo disciplinar la mente? (p. 8)
La men te de bie ra dis ci pli nar se, de mo do que se de sa rro llen si mé tri ca

men te to das sus fa cul ta des.

2.  ¿Por qué el joven debe tener cuidado con lo que lee? (p. 8)
Se me ha in di ca do que la lec tu ra im pro pia los po ne en pe li gro de ser 

co rrom pi dos. Sa ta nás tie ne mil mo dos de per tur bar la men te de los jó ve
nes. Ni por un mo men to pue den de jar de es tar en guar dia. De ben vi gi lar su 
men te pa ra no ser se du ci dos por las ten ta cio nes del ene mi go.

3.  ¿Qué sucede con el joven que hace una elección imprudente 
de la lectura? (p. 9)

Dios ha do ta do a mu chos de nues tros jó ve nes de ap ti tu des su pe rio res, 
pe ro con de ma sia da fre cuen cia ellos, por la im pru den te elec ción de su lec
tu ra, han ener va do sus fa cul ta des y de bi li ta do su men te de mo do que 
du ran te años no han cre ci do en gra cia o en el co no ci mien to de las ra zo nes 
de nues tra fe.
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4.  ¿Qué tipo de semilla han sembrado los libros profanos en la 
mente de los jóvenes? (p. 11)

El mun do es tá inun da do de li bros que siem bran se mi llas de es cep ti cis mo, 
in cre du li dad y ateís mo, y en ma yor o me nor gra do han es ta do apren dien do 
sus lec cio nes de es tos li bros, y estos son li bros de ma gia. Ex pul san a Dios de 
la men te, y se pa ran a la per so na del ver da de ro Pas tor.

5.  ¿Quién ha ideado muchos de los libros que los jóvenes han 
estado leyendo? Y ¿con qué propósito?  (p. 11)

Los li bros que han es ta do le yen do han si do idea dos por los agen tes de 
Sa ta nás, pa ra em bru jar la men te con teo rías for ma das en la si na go ga de 
Sa ta nás, pa ra mos trar les có mo pue den ser vir al ma lig no con dig ni dad sa tá
ni ca. ¡Cuán nu me ro sos son los li bros de ten den cias in cré du las, pro du ci dos 
con la in ten ción de per tur bar la men te me dian te du das engañosas!

6.  ¿Cuál es la mejor manera de evitar el desarrollo del mal? 
(p. 15)

El me jor mo do de im pe dir el de sa rro llo de es te mal con sis te en ade lan
tar se en la ocu pa ción del te rre no. Es ne ce sa rio ejer cer el ma yor cui da do y 
la ma yor vi gi lan cia pa ra cul ti var la men te y sem brar en ella las pre cio sas 
se mi llas de la ver dad bí bli ca.

Conclusión 
Sin em bar go, te ne mos al go que ha cer pa ra re sis tir a la ten ta ción. Los que 

no quie ren ser víc ti mas de los engaños de Sa ta nás de ben cus to diar cui da do sa
men te las ave ni das del ser; de ben abs te ner se de leer, ver u oír cuan to su gie ra 
pen sa mien tos im pu ros. No se de be de jar que la men te se es pa cie al azar en 
to dos los te mas que su gie ra el ad ver sa rio de las per so nas. Di ce el após tol Pe
dro: “Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio... No 
vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios 
deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que 
hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo” (1 Ped. 1:1315). (p. 17)
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Lección 2 Música que eleva

La me lo día de la ala ban za es la at mós fe ra del cie lo; y cuan do el cie lo se po
ne en con tac to con la Tie rra, se oye mú si ca, “gozo y alegría se encontrarán en 
ella, acciones de gracias y voces de alabanza” (Isa. 51:3, NBLA). Por en ci ma 
de la Tie rra re cién crea da, her mo sa e in ma cu la da, ba jo la son ri sa de Dios, “las 
estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría” 
(Job 38:7). Los co ra zo nes hu ma nos, al sim pa ti zar con el cie lo, han res pon di do a 
la bon dad de Dios con no tas de ala ban za. Mu chos de los su ce sos de la his to ria 
hu ma na han es ta do li ga dos al can to. (p. 20)

1.  La música es un regalo precioso de Dios. ¿Qué sucede 
cuando se pervierte? Y ¿qué sucede cuando se emplea 
correctamente? (pp. 20, 21)

A me nu do se per vier te la mú si ca, ha cién do la ser vir a ma los pro pó si tos, 
y de ese mo do lle ga a ser uno de los ins tru men tos más se duc to res de la 
ten ta ción. Pe ro, de bi da men te em plea da, es un pre cio so don de Dios, des
ti na do a ele var los pen sa mien tos ha cia te mas más no bles, y a ins pi rar y 
ele var a la per so na.

2.  Dios invita a sus hijos a regocijarse en su vida de peregrinos 
aquí en la Tierra y a fijar sus palabras en su memoria. Para 
ello, una de las herramientas utilizadas es la música. ¿Cuál es 
el poder de este instrumento en la vida de niños y jóvenes? 
(p. 21)

Po cos me dios hay más efi ca ces pa ra gra bar sus pa la bras en la me mo ria 
que el de re pe tir las me dian te el can to. Y esa cla se de can to tie ne un po der 
ma ra vi llo so. Tie ne po der pa ra sub yu gar na tu ra le zas ru das e in cul tas, pa ra 
avi var el pen sa mien to y des per tar sim pa tía, pa ra pro mo ver la ar mo nía en la 
ac ción, y pa ra des va ne cer la me lan co lía y los pre sen ti mien tos que des tru
yen el va lor y de bi li tan el es fuer zo. Es uno de los me dios más efi ca ces pa ra 
gra bar en el co ra zón la ver dad es pi ri tual.



2 | Guía de estudio

8

3.  ¿Qué sucede en los hogares cuando se entonan himnos 
dulces y puros? (p. 21)

Nun ca se de be ría per der de vis ta el va lor del can to co mo me dio edu ca
ti vo. Can ten  en el ho gar can tos dul ces y pu ros, y ha brá me nos pa la bras de 
cen su ra y más de ale gría, es pe ran za y go zo. Cán te se en la es cue la, y los 
alum nos se rán atraí dos más a Dios, a sus maes tros y los unos a los otros.

4.  Como parte del culto, cantar es un acto de adoración tanto 
como una oración. ¿Qué sucede en la vida del niño cuando 
comprende esta verdad? (p. 21)

En rea li dad, más de un can to es una ora ción. Si se en se ña al ni ño a com
pren der es to, pen sa rá más en el sig ni fi ca do de las pa la bras que can ta y se rá 
más sen si ble a su po der.

5.  ¿Para qué fue hecha la música? ¿Por qué es importante 
para nosotros dar lo mejor al cantar durante los himnos de 
alabanza? (p. 21, 22)

Se em plea ba la mú si ca con un pro pó si to san to, pa ra ele var los pen sa
mien tos ha cia lo que es pu ro, no ble y enal te ce dor, y pa ra des per tar en el 
ser la de vo ción y la gra ti tud ha cia Dios. [...] La mú si ca for ma par te del cul to 
tri bu ta do a Dios en los atrios ce les tia les, y en nues tros cán ti cos de ala ban za 
de bié ra mos pro cu rar apro xi mar nos tan to co mo sea po si ble a la ar mo nía de 
los co ros ce les tia les. La edu ca ción apro pia da de la voz es un ras go im por tan
te en la pre pa ra ción ge ne ral, y no de be des cui dar se

6.  ¿Qué sucede cuando el joven o cualquier ser humano canta, 
con el espíritu y el entendimiento, para adorar a Dios? (p. 22)

Cuan do los se res hu ma nos can tan con el es pí ri tu y el en ten di mien to, 
los mú si cos ce les tia les re co gen el acor de y se unen en el can to de ac ción 
de gra cia.

Conclusión
La mú si ca pue de ser un gran po der pa ra el bien; y sin em bar go no sa ca mos el 

ma yor pro ve cho de es ta par te del cul to. Se can ta ge ne ral men te por im pul so o pa ra 
ha cer fren te a ca sos es pe cia les. En otras oca sio nes, a los que can tan se les de ja co
me ter erro res y equi vo ca cio nes, y la mú si ca pier de el efec to que de be te ner so bre la 
men te de los pre sen tes. La mú si ca de be te ner be lle za, sen ti mien to y po der. Elé ven
se las vo ces en can tos de ala ban za y de vo ción. Si es po si ble, re cu rra mos a la mú si ca 
ins tru men tal, y as cien da a Dios la glo rio sa ar mo nía co mo ofren da acep ta ble. (p. 24)
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Lección 3 La verdadera belleza

Mu chos se en ga ñan al pen sar que una bue na apa rien cia y un ata vío lla ma
ti vo les con quis ta rán la con si de ra ción del mun do. Pe ro los en can tos que solo 
con sis ten en el ves ti do ex te rior son su per fi cia les y va ria bles; no se pue de de
pen der de ellos. El ador no que Cris to man da a sus se gui do res no se mar chi ta rá 
ja más. “No se interesen tanto por la belleza externa: los peinados extravagan
tes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza 
interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que 
es tan precioso a los ojos de Dios” (1 Ped. 3:3, 4). (p. 25)

1.  ¿Por qué es importante que los jóvenes y los niños sean 
orientados para cuidar su forma de actuar y hablar? (p. 25)

Es im por tan te que tan to los ni ños co mo los jó ve nes apren dan a dominar 
sus pa la bras y sus ac cio nes, pues su con duc ta pro du ce sol o som bra no 
solo en su pro pio ho gar, si no tam bién so bre to dos aque llos con quie nes 
se re la cio nan.

2.  Los seguidores de Cristo son descritos como la sal de la 
Tierra y la luz del mundo. Sin embargo, muchos que se llaman 
a sí mismos cristianos son descuidados con sus actitudes y 
apariencia. ¿Cómo debería ser la juventud verdaderamente 
cristiana? (pp. 27, 28)

Los cris tia nos son ele va dos en su con ver sa ción y, aun que creen que es 
un pe ca do con des cen der con los halagos imprudentes, son cor te ses, bon
da do sos y be né vo los. Sus pa la bras son pa la bras de sin ce ri dad y ver dad. 
Son fie les en su tra to con sus her ma nos y con el mun do. En su ves ti men ta, 
evi tan lo su per fluo y lo os ten to so, pe ro su ro pa es pro li ja, mo des ta, no lla
ma ti va y es lle va da con or den y gus to. Se ten drá es pe cial cui da do de ves tir 
en una for ma que mues tre sa gra do res pe to por el san to sá ba do y el cul to 
de Dios.
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3. ¿Cómo debería ser la vestimenta del joven cristiano? (p. 29)
Pe ro nues tra in du men ta ria, si bien mo des ta y sen ci lla, de be ser de bue na 

ca li dad, de co lo res de cen tes y apro pia da pa ra el uso. De be ría mos es co ger la por 
su du ra bi li dad más bien que pa ra la os ten ta ción. De be pro por cio nar nos abri go y 
pro tec ción ade cua da. La mu jer pru den te des cri ta en Pro ver bios, “cuando llega 
el invierno, no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas” (Prov. 
31:21). […] En to do sen ti do de be mos ves tir con for me a la hi gie ne.

4.  El buen gusto en la vestimenta ¿debe ser condenado y 
despreciado? ¿Qué sucede cuando el cristiano –especialmente 
los jóvenes– es negligente en su vestimenta? (p. 30)

No que re mos di sua dir de la pro li ji dad en el ves tir. No de be des pre ciar se ni 
con de nar se el gus to co rrec to. Nues tra fe, lle va da a la prác ti ca, nos in du ci rá a ser 
tan sen ci llos en el ves tir y ce lo sos de bue nas obras, que se re mos con si de ra dos 
pe cu lia res. Pe ro cuan do per de mos el gus to por el or den y la pulcritud en el ves tir, 
de ja mos vir tual men te la ver dad, pues la ver dad nun ca de gra da, si no que ele va. 
Cuan do los cre yen tes son des cui da dos en su ma ne ra de ves tir y tos cos y ru dos en 
sus mo da les, su in fluen cia per ju di ca la ver dad. 

5. ¿Dónde debería residir realmente la belleza del joven? (pp. 30, 34)
“Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como 

peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien 
la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu 
suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios” (1 Ped. 3:3, 4). […]  
Sa ta nás es tá siem pre in ven tan do mo das que solo pue den ser se gui das a cos ta 
del sa cri fi cio del di ne ro, el tiem po y la sa lud.

6. ¿Cuál es el peligro de la idolatría en la ropa y la moda? (p. 34)
Es ta ido la tría del ves ti do des tru ye to do lo que es hu mil de, man so y ama ble 

en el ca rác ter. Con su me las ho ras pre cio sas, que de be rían ser de di ca das a la me
di ta ción, al exa men del co ra zón, al es tu dio de la Pa la bra de Dios acom pa ña do de 
ora ción. En la Pa la bra de Dios, la ins pi ra ción ha re gis tra do es pe cial men te lec cio nes 
pa ra nues tra ins truc ción.

Conclusión
La ro pa de be te ner la elegancia, la be lle za y las cua li da des pro pias de la sen ci llez 

na tu ral. Cris to nos ha pre ve ni do con tra el or gu llo de la vi da, pe ro no con tra su gra cia 
y su be lle za na tu ral. Nos lla ma la aten ción a las flo res del cam po, a los li rios de tan 
sig ni fi ca ti va pu re za, y di ce: “Ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía 
como uno de ellos” (Mat. 6:29). Así, por me dio de las co sas de la na tu ra le za, Cris to 
nos en se ña cuál es la be lle za que el cie lo apre cia –la gra cia mo des ta, la sen ci llez, la 
pu re za, lo apro pia do–, la que ha rá nues tro ata vío agra da ble a Dios. (p. 29, 30)
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Lección 4 Fragancia agradable

Los cris tia nos de be rían ser las personas más ale gres y fe li ces. Pue den te ner la 
con cien cia de que Dios es su pa dre y su ami go eter no. Pe ro mu chos cris tia nos pro fe
sos no re pre sen tan co rrec ta men te la re li gión cris tia na. Pa re cen me lan có li cos, co mo 
si vi vie sen ba jo una nu be. Ha blan fre cuen te men te de los gran des sa cri fi cios que han 
he cho pa ra lle gar a ser cris tia nos.  […] Arro jan una som bra de tris te za so bre la ben di ta 
es pe ran za cris tia na. Dan la im pre sión de que los re que ri mien tos de Dios son una car
ga has ta pa ra la per so na dis pues ta, y que de be sa cri fi car se to do lo que da ría pla cer o 
de lei ta ría el gus to. (p. 35)

1.  ¿Cómo debería ser la influencia de los jóvenes sobre los demás? 
(p. 35)

Los que cier ta men te se han fa mi lia ri za do por un co no ci mien to ex pe ri men tal 
con el amor y la tier na com pa sión de nues tro Pa dre ce les tial, im par ti rán go zo 
y luz don de quie ra se en cuen tren. Su pre sen cia y su in fluen cia se rán pa ra sus 
re la cio nes co mo fra gan cia de flo res de li ca das.

2.  ¿Qué consejo se da a los jóvenes para alcanzar el éxito? (p. 39)
Los es fuer zos in di vi dua les, cons tan tes, uni dos, se rán re com pen sa dos 

con el éxi to. Los que de sean ha cer mu cho bien en es te mun do de ben es tar 
dis pues tos a ha cer lo al mo do de Dios: rea li zan do co sas pe que ñas.

3.  Muchos jóvenes influenciados por el enemigo, o por las 
amistades, viven una doble vida que daña su comunión con 
Dios y trae serios problemas, especialmente con sus familias. 
¿Cuáles son algunas de las actividades que realizas cuando no 
estás en la iglesia? (p. 42)

Al gu nos pue den en trar en el sa lón de bai les y par ti ci par de to das las 
di ver sio nes que pro por cio na. Otros no pue den ir has ta allí, pe ro pue den 
asis tir a fies tas de pla cer, “pic nics”,* es pec tá cu los y otros lu ga res de di ver
sión mun da nal; y el ojo más avi zor no al can za a dis cer nir di fe ren cia al gu na 

* No se refiere aquí a reuniones de familias de la iglesia al aire libre, sino a una clase de diversión en que los 
miembros de iglesia “se unían al mundo” en una especie de carnaval de comunidad muy común en la época
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en tre su apa rien cia y la de los in cré du los.

4.  Muchos hijos, especialmente de entre los 10 y los 18 años, se 
impacientan cuando son controlados por sus padres y no ven 
ningún daño en ir a reuniones mundanas con amigos. ¿Qué 
deben hacer los padres cristianos experimentados? (p. 43)

Los pa dres cris tia nos ex pe ri men ta dos pue den ver el pe li gro. Se han 
fa mi lia ri za do con los tem pe ra men tos pe cu lia res de sus hi jos, y co no cen la 
in fluen cia que es tas co sas tie nen so bre su men te; y, por que de sean su sal
va ción, de bie ran im pe dir les esas di ver sio nes ex ci tan tes.

5.  Los padres no siempre estarán presentes para aconsejar y 
orientar a sus hijos. ¿Cómo prepararlos para esos momentos? 
(p. 45)

Siendo que no siempre pueden tener la dirección y protección de padres y tu
tores, necesitan ser enseñados a regirse y dominarse a sí mismos. Se les debe 
enseñar a pensar y actuar de acuerdo con principios de conciencia.

6.  Muchos padres asfixian a sus hijos con requisitos y 
restricciones estrictos. ¿Qué consejo se les da a estos 
padres? (p. 46)

No su je ten a los jó ve nes ba jo re glas y res tric cio nes rí gi das, que los in duz
can a sen tir se opri mi dos, y a pre ci pi tar se en sen das de lo cu ra y des truc ción. 
Con ma no fir me, bon da do sa y con si de ra da, su je ten las rien das del go bier
no, guian do y vi gi lan do su men te y sus pro pó si tos, aun que de ma ne ra tan 
sua ve, sa bia y amo ro sa, que ellos pue dan dar se cuen ta de que us te des 
tie nen pre sen te sus me jo res in te re ses.

Conclusión
“De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes 

identificar a la gente por sus acciones” (Mat. 7:20). To dos los que si gan ver da
de ra men te a Cris to lle va rán fru tos pa ra su glo ria. Su vi da tes ti fi ca que el Es pí ri tu 
de Dios ha rea li za do una bue na obra en ellos, y dan fru tos pa ra la san ti dad. Su 
vi da es ele va da y pu ra. Las ac cio nes co rrec tas son el fru to ine quí vo co de la ver
da de ra pie dad, y los que no lle van fru tos de es ta cla se re ve lan que no tie nen 
ex pe rien cia en las co sas de Dios. No son uno con la Vid. Di jo Je sús: “Perma
nezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir 
fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos 
que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los 
que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados 
de mí, no pueden hacer nada” (Juan 15:4, 5). (p. 44)



Relaciones sociales | 5

13

Relaciones sociales | 5

13

Lección 5 Relaciones sociales

Las reuniones so cia les pue den ser en ele va do gra do pro ve cho sas e ins
truc ti vas, cuan do los que a ellas asis ten tie nen el amor de Dios en su co ra zón, 
cuan do se reú nen pa ra ex pre sar pen sa mien tos sobre la Pa la bra de Dios, o pa ra 
con si de rar los mé to dos pa ra el pro gre so de su obra o ha cer el bien a su pró ji
mo. […] El cris tia no que una vez fue fer vien te, y que aho ra par ti ci pa en di ver
sio nes mun da nas, se ha lla en te rre no pe li gro so. Ha aban do na do la re gión lle na 
de la at mós fe ra vi tal del cie lo y se ha lla su mer gi do en una at mós fe ra de nie bla, 
pues en mu chos ca sos las reu nio nes de pla cer y di ver sión son una ofen sa a la 
re li gión de Cris to. (pp. 50, 51)

1.  Leer la Palabra de Dios prepara la mente para la oración. 
¿Cuál es una de las principales razones por las que el joven no 
está tan dispuesto a orar? ¿Cuál es la consecuencia? (p. 48)

La lectura de la Palabra de Dios prepara la mente para la oración. Una de 
las principales razones por la que tienen tan poca disposición para acercarse 
a Dios mediante la oración es que se han incapacitado para esta sagrada 
tarea por dedicarse a la lectura de historias fascinantes que han estimulado 
la imaginación y despertado pasiones pecaminosas. Así es como la Palabra 
de Dios resulta desagradable, la hora de la oración cae en el olvido. La 
oración es la fortaleza del cristiano. Cuando está solo, en realidad no lo está; 
siente la presencia de Aquel que dijo: “Y tengan por seguro esto: que estoy 
con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos” (Mat. 28:20).

2. ¿Qué ejemplo dejó Jesús sobre las relaciones sociales? (p. 48)
Je sús con de na ba la com pla cen cia pro pia en to das sus for mas; sin em bar go, 

era de na tu ra le za so cia ble. Acep ta ba la hos pi ta li dad de to das las cla ses, al visitar 
los ho ga res de los ri cos y de los po bres, de los sa bios y de los ig no ran tes, y tra
ta ba de ele var sus pen sa mien tos de los asun tos co mu nes de la vi da ha cia co sas 
es pi ri tua les y eter nas. No au to ri za ba la di si pa ción, y ni una som bra de li vian dad 
mun da nal man chó su con duc ta; sin em bar go, ha lla ba pla cer en las es ce nas de 
fe li ci dad ino cen te, y con su pre sen cia san cio na ba las reu nio nes so cia les.
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3.  ¿Cómo saber si, en las reuniones de recreación, la conducta 
de la gente de la iglesia no tiene como objetivo el placer y la 
satisfacción egoístas? (p. 49)

En tre las com pa ñías fre cuen ta das por los se gui do res de Cris to pa ra ob
te ner re crea ción cris tia na, y las reu nio nes mun da nas pa ra ob te ner pla cer y 
di ver sión, exis ti rá un no ta ble con tras te. […] De be mos con du cir nos y di ri gir 
nues tras reu nio nes de tal ma ne ra que, al vol ver a nues tros ho ga res, po da
mos te ner una con cien cia li bre de ofen sa ha cia Dios y los hom bres; una 
se gu ri dad de que no he mos he ri do ni per ju di ca do en na da a aque llos con 
quie nes he mos es ta do aso cia dos, ni he mos ejer ci do una in fluen cia per ju di
cial so bre ellos.

4.  ¿Cómo podemos estar seguros de que las actividades 
recreativas son beneficiosas para la vida espiritual y otras 
áreas de la vida del joven? (p. 50)

No se rá pe li gro sa cual quier di ver sión a la que pue dan de di car se y pe dir 
con fe la ben di ción de Dios. Pe ro toda di ver sión que los des ca li fi que pa ra la 
ora ción se cre ta, pa ra la de vo ción an te el al tar de la ora ción o pa ra participar 
de la reu nión de ora ción, no solo no es se gu ra, si no tam bién es pe li gro sa. 
[…] Dios es hon ra do, y los que tie nen par te en es tas reu nio nes son reno
vados y for ta le ci dos, cuan do el Es pí ri tu San to es con si de ra do un hués ped 
bien ve ni do a estos en cuen tros, y cuan do no se di ce o ha ce na da que lo ha ga 
re ti rar se en tris te ci do.

5.  Los jóvenes a menudo son tentados y llevados a reuniones y 
fiestas mundanas. ¿Cuál es el peligro de estar en un entorno 
así? (p. 51)

A ve ces se per sua de a jó ve nes de am bos se xos que tra tan de ser cris
tia nos se gún la Bi blia, a que se unan al gru po. Co mo no es tán dis pues tos 
a que se los con si de re sin gu la res, y tie nen in cli na ción na tu ral a se guir el 
ejem plo de otros, se co lo can ba jo la in fluen cia de quie nes tal vez nun ca han 
sen ti do el to que di vi no en la men te o el co ra zón. […] Ocu rre a ve ces que, 
por fre cuen tar lu ga res de di ver sión, los jó ve nes que han si do cui da do sa
men te ins trui dos en el ca mi no del Se ñor son apar ta dos por el he chi zo de la 
in fluen cia hu ma na y to man afec to por aque llos cu ya edu ca ción e ins truc ción 
han si do de ca rác ter mun da no. Al unir se con per so nas que no po seen el or
na men to de un es pí ri tu se me jan te al de Cris to, se ven den a una es cla vi tud 
que ha de du rar to da la vi da. Los que ver da de ra men te aman y sir ven a Dios 
te me rán des cen der al ni vel del mun do es co gien do la so cie dad de quie nes 
no han en tro ni za do a Cris to en su co ra zón.
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6.  ¿Cómo deberían los padres planificar el entretenimiento de 
sus hijos durante los feriados y los días libres? (p. 53)

Reú nan se va rias fa mi lias que vi ven en una ciu dad o pue blo, y de jan do 
las ocu pa cio nes que los han can sa do fí si ca y men tal men te, rea li cen una 
ex cur sión al cam po, a ori llas de un her mo so la go o un lin do bos que, don de 
el pa no ra ma de la na tu ra le za sea her mo so. De ben pro veer se de ali men to 
sen ci llos e hi gié ni cos, las me jo res fru tas y ce rea les, y ten der la me sa a la 
som bra de un ár bol o ba jo la bó ve da ce les te. El via je, el ejer ci cio y el pai sa je 
des per ta rán el ape ti to, y dis fru ta rán de una co mi da que los re yes en vi dia rían.

Conclusión
Cris to se re go ci ja cuan do los pen sa mien tos de los jó ve nes es tán ocu pa dos 

en los gran dio sos y en no ble ce do res te mas de la sal va ción. Pe ne tra en el co ra
zón de ellos co mo hués ped per ma nen te, lle nán do los de go zo y paz. Y el amor 
de Cris to en el in te rior es co mo “un manantial que brota con frescura dentro de 
ellos y les da vida eterna” (Juan 4:14). Los que po seen es te amor se de lei ta rán 
en ha blar de las co sas que Dios ha pre pa ra do pa ra los que le aman. […] ¡Oja lá 
ca da miem bro de igle sia y ca da obre ro de nues tras ins ti tu cio nes se per ca ta ran 
de que es ta vi da es una es cue la don de ha de pre pa rar se pa ra el exa men al que 
lo so me te rá el Dios del cie lo en cuan to a pu re za, lim pie za de pen sa mien to y 
ge ne ro si dad de ac ción! En los li bros del cie lo se re gis tra ca da pa la bra y ac ción, 
ca da pen sa mien to. (pp. 52, 53)
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Lección 6
Amistades: 
bendición o 
maldición

Los que si guen a Je sús le agra dan cuan do mues tran que, aun que hu ma nos, 
son par tí ci pes de la na tu ra le za di vi na. No son es ta tuas, si no hom bres y mu je
res vi vien tes. Su co ra zón, re fri ge ra do por los ro cíos de la gra cia di vi na, se abre 
y ex pan de ba jo la in fluen cia del Sol de jus ti cia. Re fle jan so bre otros, en obras 
ilu mi na das por el amor de Cris to, la luz que res plan de ce so bre ellos mis mos.

Dios re cal ca mu cho la in fluen cia de las com pa ñías [...]. ¡Cuán to ma yor es su 
po der so bre la men te y el ca rác ter de los ni ños y los jó ve nes que es tán en ple no 
de sa rro llo! Las com pa ñías que tra ten, los prin ci pios que adop ten, los há bi tos que 
ad quie ran, de ci di rán su uti li dad aquí y su des ti no fu tu ro. (p. 60)

1.  ¿Cuál debería ser el objetivo de las relaciones sociales de los 
jóvenes con el mundo? (p. 59)

Me dian te las re la cio nes so cia les, el cris tia nis mo se po ne en con tac to 
con el mun do. To do aquel que ha re ci bi do la ilu mi na ción di vi na de be alum
brar la sen da de quie nes no co no cen la Luz de la vi da. To dos de be mos lle gar 
a ser tes ti gos de Je sús. El po der so cial, san ti fi ca do por la gra cia de Cris to, 
de be ser apro ve cha do pa ra ga nar a las per so nas pa ra el Sal va dor. Vea el 
mun do que no es ta mos egoís ta men te ab sor tos en nues tros pro pios in te
re ses, si no que de sea mos que otros par ti ci pen de nues tras ben di cio nes y 
nues tros pri vi le gios. De jé mos le ver que nues tra re li gión no nos ha ce exi
gentes ni fal tos de sim pa tía. Sir van co mo Cris to sir vió, pa ra be ne fi cio de los 
hom bres, to dos los que pro fe san ha ber lo ha lla do.

2.  ¿Cuál es el mayor regalo que un joven puede dar a Dios? 
(pp. 61, 62)

El co ra zón jo ven es una ofren da pre cio sa, el don más va lio so que pue de 
pre sen tar se a Dios. To do lo que son y to da la ha bi li dad que po seen pro ce
den de Dios, co mo le ga do sa gra do que de be de vol ver se co mo ofren da san
ta y vo lun ta ria. No pue den dar a Dios na da que no se les ha ya da do pri me ro. 
Por lo tan to, cuan do se en tre ga el co ra zón a Dios, se le da un don que él ha 
com pra do y le per te ne ce..
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3.  Los jóvenes siempre están involucrados con las amistades, e 
inevitablemente sienten su influencia. ¿Por qué las amistades 
pueden ser una bendición o una maldición? (p. 64)

Hay mis te rio sos vín cu los que li gan a las per so nas, de ma ne ra que el 
co ra zón de uno res pon de al co ra zón del otro. El uno adop ta in cons cien te
men te las ideas, los sen ti mien tos y el es pí ri tu del otro. […] Se ha di cho con 
ver dad: “Di me con quién an das, y te di ré quién eres”. Los jó ve nes no com
pren den cuán sen si ble men te que dan afec ta dos su ca rác ter y su re pu ta ción 
por su elec ción de las com pa ñías. Uno bus ca la com pa ñía de aque llos cu yos 
gus tos, há bi tos y prác ti cas coinciden con los pro pios. El que pre fie re la so
cie dad de los ig no ran tes y vi cio sos a la de los sa bios y bue nos, de mues tra 
que su pro pio ca rác ter es de fi cien te. Pue de ser que al prin ci pio sus gus tos y 
há bi tos sean com ple ta men te di fe ren tes de los gus tos y há bi tos de aque llos 
cu ya com pa ñía pro cu ra; pe ro a me di da que tra ta con es ta cla se, cam bian 
sus pen sa mien tos y sus sen ti mien tos; sa cri fi ca los bue nos prin ci pios, e in
sen si ble, aun que ine vi ta ble men te, des cien de al ni vel de sus com pa ñe ros.

4. ¿En qué consiste la fortaleza del carácter? (p. 65)
La for ta le za de ca rác ter con sis te en dos co sas: la fuer za de vo lun tad y el 

do mi nio pro pio. Mu chos jó ve nes con si de ran equi vo ca da men te la pa sión fuer
te y sin con trol co mo for ta le za de ca rác ter; pe ro la ver dad es que el que es do mi
na do por sus pa sio nes es un hom bre dé bil. La ver da de ra gran de za y no ble za del 
hom bre se mi de por su po der de sub yu gar sus sen ti mien tos, no por el po der 
que tie nen sus sen ti mien tos de sub yu gar lo a él. El hom bre más fuer te es aquel 
que, si bien es sen si ble al mal tra to, sin em bar go re fre na la pa sión y per do na a 
sus ene mi gos.

5. ¿Por qué muchos jóvenes cometen errores graves? (p. 65)
La ra zón por la que los jó ve nes co me ten tan gra ves erro res re si de en que 

no apren den por la ex pe rien cia de los que han vi vi do más que ellos. Los es
tu dian tes no pueden darse el lujo de hacer bromas o ridiculizar las precauciones 
e instrucciones de padres y maestros. De ben apre ciar to da lec ción, com pren
dien do al mis mo tiem po su ne ce si dad de una en se ñan za más pro fun da de la 
que pue de dar cual quier ser hu ma no.



6 | Guía de estudio

18

6.  ¿Cuál es el peligro de arriesgarse en la búsqueda de placeres? 
(p. 66)

Tal vez no vean pe li gro real en dar el pri mer pa so ha cia la fri vo li dad y la 
bús que da de pla ce res, y pien sen que, cuan do de seen cam biar su con duc ta, 
po drán ha cer el bien tan fá cil men te co mo an tes de en tre gar se a ha cer el 
mal. Pe ro es to es un error. Por la elec ción de ma los com pa ñe ros, mu chos 
han si do des via dos pa so a pa so de la sen da de la vir tud a pro fun di da des 
de de so be dien cia y di si pa ción a las cua les con si de ra ban una vez que les era 
im po si ble des cen der.

7.  Todo el tiempo las personas están influyendo en alguien o 
siendo influenciadas. ¿Cómo puede un joven cristiano influir 
en las personas que lo rodean? (p. 68)

Es esta una res pon sa bi li dad de la que no nos po de mos li brar. Nues tras 
pa la bras, nues tros ac tos, nues tro ves ti do, nues tra con duc ta, has ta la ex
pre sión de nues tro ros tro, tie nen in fluen cia. De la im pre sión así he cha de
pen den re sul ta dos pa ra bien o pa ra mal, que nin gún hom bre pue de me dir.

Conclusión
Los que se en cie rran en sí mis mos y no es tán dis pues tos a pres tar se pa ra 

be ne fi ciar a otros me dian te ami ga ble com pa ñe ris mo, pier den mu chas ben di
cio nes; por que gracias al tra to mu tuo, el en ten di mien to se pu le y se re fi na; por 
el tra to so cial se for ma li zan re la cio nes y amis ta des que aca ban en una uni dad 
de co ra zón y en una at mós fe ra de amor agra da bles a la vis ta del cie lo.

Es pe cial men te quie nes han probado el amor de Cris to de bie ran de sa rro llar 
sus fa cul ta des so cia les; pues de es ta ma ne ra pue den ga nar a se res hu ma nos 
pa ra el Sal va dor. Cris to no de bie ra ser ocul ta do en su co ra zón, en ce rra do co
mo te so ro co di cia do, sa gra do y dul ce, que solo debe ser go za do por ellos; ni 
tam po co de bie ran ellos ma ni fes tar el amor de Cris to solo ha cia quie nes les son 
más sim pá ti cos. (pp. 60, 61)
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Deberíamos escoger la so cie dad más fa vo ra ble para nues tro pro gre so es pi
ri tual, y sa car pro ve cho de to da ayu da que es té a nues tro al can ce, pues Sa ta nás 
pon drá mu chos obs tá cu los a nues tro pro gre so ha cia el cie lo pa ra ha cer lo lo 
más di fí cil po si ble. Qui zá nos ha lle mos en si tua cio nes incómodas, pues mu
chos no pue den es tar en el am bien te que qui sie ran, pe ro no de be mos ex po ner
nos vo lun ta ria men te a in fluen cias des fa vo ra bles pa ra la for ma ción del ca rác ter 
cris tia no. Cuan do el de ber nos lla ma a ha cer es to, de bié ra mos orar y ve lar do
ble men te pa ra que, por la gra cia de Cris to, nos man ten ga mos sin corrupción. 
(pp. 68, 69)

1.  ¿Cómo se debe elegir a los amigos y cuáles se deben evitar? 
(pp. 70, 71)

Los jó ve nes que es tán en ar mo nía con Cris to ele gi rán com pa ñe ros que 
les ayu da rán a ha cer el bien, re hui rán la so cie dad de los que no les pres ten 
ayu da en el de sa rro llo de los bue nos prin ci pios y no bles pro pó si tos. En to do 
lu gar se ha lla rán jó ve nes cu ya men te se ha for ma do en un mol de in fe rior. 
Cuan do se vean en com pa ñía de es ta cla se, los que se han pues to sin re ser
va de par te de Cris to se man ten drán fir mes por aque llas co sas que la ra zón y 
la con cien cia les di cen que es co rrec to.

2.  ¿Con quién deberían entablar amistad los niños y los jóvenes? 
(p. 71)

Pro cu ren los jó ve nes re la cio nar se con los que te men y aman a Dios, 
pues es tos ca rac te res fir mes y no bles son los re pre sen ta dos por el lirio de 
agua que abre su flor pu ra en el se no del la go. Re hú san de jar se mo de lar por 
las in fluen cias que se rían des mo ra li za do ras y solo re co gen pa ra sí aque llo 
que les ayu da rá a de sa rro llar un ca rác ter pu ro y no ble. Tra tan de con for mar se 
al mo de lo di vi no.

Elecciones sabiasLección 7
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3.  ¿Qué sucederá con el joven cristiano que ha sido 
perfeccionado por el estudio de las Sagradas Escrituras? 
(p. 72)

Los que han cre ci do y se han de sa rro lla do, cu yo ra cio ci nio ha si do me jo
ra do por la in ves ti ga ción pro fun da de las Es cri tu ras pa ra co no cer la vo lun tad 
de Dios, ocu pa rán pues tos de uti li dad, por que la Pa la bra de Dios ha te ni do 
en tra da en su vi da y su ca rác ter. La Bi blia de be ha cer su obra pe cu liar, aun 
has ta par tir las articulaciones y la médula del hueso, y dis cer nir los pen sa
mien tos y las in ten cio nes del co ra zón. La Pa la bra de Dios de be cons ti tuir el 
ali men to por me dio del cual el cris tia no de be for ta le cer se en es pí ri tu e in te
lec to, pa ra ba ta llar por la ver dad y la jus ti cia.

4.  ¿Qué tipo de elección hizo el salmista en su vida que puede 
servir de inspiración para niños y jóvenes? (p. 74)

“He optado por ser fiel; estoy decidido a vivir de acuerdo con tus orde
nanzas” (Sal. 119:30). Él ate so ró la Pa la bra de Dios. Esta ha lló en tra da en su 
en ten di mien to, no pa ra ser de sa ten di da, si no pa ra ser prac ti ca da en su vi da.

5.  La vida pasa demasiado rápido, especialmente la etapa de la 
juventud. ¿Por qué el joven tiene que tener mucho cuidado 
con sus elecciones y con lo que hace hoy? (p. 74)

Queridos jóvenes ami gos, un poco de tiempo malgastado en activida
des sexuales desenfrenadas dará una cosecha que los amargará toda la vida. 
Una única hora de insensatez, una única vez que se ceda a la tentación, 
puede llevar toda su vida en la dirección equivocada. No tienen más que una 
juventud; miren que sea útil. Una vez que hayan pasado por el sendero, no 
podrán regresar para rectificar los errores. El que no quiere unirse a Dios y 
emprende el camino de la tentación caerá con toda seguridad.

6.  Toda persona es tentada cuando se siente atraída y seducida 
por sus propios deseos. Sabemos que la tentación proviene de 
Satanás, pero ¿de quién depende la decisión de ceder o no a 
la tentación? ¿Por qué? (p. 75)

Satanás es culpable de tentarlos, pero ustedes son culpables de ceder a 
la tentación. Satanás no tiene el poder de forzar a los tentados para que se 
vuelvan transgresores. No hay excusa para el pecado
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7.  Muchos jóvenes buscan gozo y felicidad en actividades 
excitantes y en amigos imprudentes y necios. Sin embargo, 
¿qué le sucede al joven que encuentra gozo y felicidad en 
Dios? (pp. 75, 76)

El joven que encuentra placer y felicidad en la lectura de la Palabra de 
Dios y en la hora de oración siempre se sacia con sorbos de la Fuente de 
vida. Alcanzará una altura de excelencia moral y una amplitud de pen
samiento que nadie más puede concebir. La comunión con Dios favorece 
los buenos pensamientos, las nobles aspiraciones, la clara percepción de la 
verdad y los elevados propósitos de acción. Dios reconoce a los que unen 
su ser con él como sus hijos e hijas. Ascienden sin cesar y obtienen visiones 
claras de Dios y la eternidad hasta que el Señor hace de ellos vías de luz y 
sabiduría para el mundo.

Conclusión
Lot es co gió So do ma co mo lu gar de re si den cia por que se preo cu pó más de 

las ven ta jas tem po ra les que iba a lo grar que de las in fluen cias mo ra les que lo 
ro dea rían a él y a su fa mi lia. ¿Qué ga nó en lo que a las co sas de es te mun do se 
re fie re? Fue ron des trui das sus pro pie da des, al gu nos de sus hi jos pe re cie ron en 
la des truc ción de la im pía ciu dad, su es po sa se con vir tió en una es ta tua de sal 
por el ca mi no, y él mis mo se sal vó “como quien apenas se escapa atravesando 
un muro de llamas”. Y no ter mi nan aquí los ma los re sul ta dos de su elec ción 
egoís ta; la co rrup ción mo ral del lu gar es ta ba tan en tre te ji da con el ca rác ter de 
sus hi jos, que no pu die ron dis tin guir en tre el bien y el mal, el pe ca do y la rec
ti tud. (p. 69)

Por eso, entregar la vida y las elecciones en las manos del Señor es la decisión 
más sabia.
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Lección 8 Para quien  
desea casarse

Los jó ve nes cris tia nos de be rían te ner gran cui da do en la for ma ción de amis ta des 
y en la elec ción de com pa ñe ros. [...] Las re la cio nes mun da nas tien den a po ner obs tá
cu los en el ca mi no del ser vi cio a Dios, y mu chas per so nas se arrui nan por cau sa de 
unio nes des di cha das, ya sean co mer cia les o ma tri mo nia les, con aque llos a quie nes 
nun ca po drán ele var ni en no ble cer. Los hi jos de Dios no se de be rían aven tu rar ja más en 
te rre no pro hi bi do. El ma tri mo nio en tre cre yen tes e in cré du los es tá pro hi bi do por Dios. 
Pe ro con de ma sia da fre cuen cia el co ra zón no con ver ti do si gue sus pro pios de seos, y 
se rea li zan ma tri mo nios no san cio na dos por Dios. (p. 78)

1. ¿Qué cuidados deben tomar los que pretenden casarse? (p. 77)
Los que pien san en ca sar se de ben pe sar ca da sen ti mien to y ca da ma ni

fes ta ción del ca rác ter de la per so na con quien se pro po nen unir su destino. 
Ca da pa so da do ha cia el ma tri mo nio de be ser acom pa ña do de mo des tia, 
sen ci llez y sin ce ri dad, así co mo del se rio pro pó si to de agra dar y hon rar a 
Dios. El ma tri mo nio afec ta la vi da futura en es te mun do y en el ve ni de ro.

2.  ¿Qué cualidades debe buscar el joven y la señorita cristianos 
al elegir un compañero o compañera de vida? (p. 77)

Con tan do con se me jan te di rec ción, acep te la jo ven co mo com pa ñe ro de la 
vi da tan solo a un hom bre que po sea ras gos de ca rác ter pu ros y valientes, que 
sea di li gen te y re bo se de as pi ra cio nes, que sea hon ra do, ame a Dios y le te
ma. Bus que el jo ven co mo com pa ñe ra que es té siem pre a su la do a al guien que 
sea ca paz de asu mir su par te de las res pon sa bi li da des de la vi da, y cu ya in fluen
cia lo en no blez ca, le co mu ni que ma yor re fi na mien to y lo ha ga fe liz en su amor.

3.  ¿Por qué los novios no deberían quedarse a conversar hasta 
altas horas de la noche? (p. 79)

El hábito de quedarse en vela tarde por la noche es algo usual; pero no 
agrada a Dios, aunque ambos sean cristianos. Estas horas inconvenientes 
perjudican la salud, descalifican la mente para los deberes del día siguiente 
y tienen una apariencia de mal. Mi hermano, espero que tengas suficiente 
respeto propio como para evitar esta forma de noviazgo. Si procuras en 
forma exclusiva la gloria de Dios, te conducirás con una cautela deliberada.
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4.  ¿Qué preguntas debe hacer una mujer antes de casarse? 
(p. 80)

An tes de dar su ma no en ma tri mo nio, to da mu jer de be ave ri guar si aquel 
con quien es tá por unir su des ti no es dig no. ¿Cuál ha si do su pa sa do? ¿Es 
pu ra su vi da? ¿Es de un ca rác ter no ble y ele va do el amor que ex pre sa, o es 
un sim ple ca ri ño emo ti vo? ¿Tie ne los ras gos de ca rác ter que ha rán fe liz a 
una mu jer? ¿Pue de en con trar ver da de ra paz y go zo en su afec to? ¿Le per mi
ti rá con ser var su in di vi dua li dad, o de be rá en tre gar su jui cio y su con cien cia al 
do mi nio de su es po so? Co mo dis cí pu la de Cris to, no se per te ne ce; ha si do 
com pra da con pre cio. ¿Po drá ella hon rar los re que ri mien tos del Sal va dor co
mo su pre mos? ¿Con ser va rá su men te y su cuer po, sus pen sa mien tos y sus 
pro pó si tos, pu ros y san tos? Es tas pre gun tas tie nen una re la ción vi tal con el 
bie nes tar de ca da mu jer que con trae ma tri mo nio.

5.  ¿Cuáles son los peligros de casarse con un incrédulo? (p. 81)
No pue des mi rar de trás de las es ce nas y dis cer nir las tram pas que Sa

ta nás es tá ten dien do pa ra tu ser. Él qui sie ra in du cir te a se guir una con duc ta 
que te ha ga fá cil men te ac ce si ble, pa ra lue go dis pa rar las sae tas de la ten ta
ción con tra ti. No le con ce das la me nor ven ta ja. Mien tras Dios obra so bre la 
men te de sus sier vos, Sa ta nás obra por me dio de los hi jos de de so be dien
cia. No hay con cor dia en tre Cris to y Be lial. Los dos no pue den ar mo ni zar. 
Unir se con un in cré du lo es po ner se en el te rre no de Sa ta nás. Agra vias al 
Es pí ri tu de Dios y pier des el de re cho a su pro tec ción. ¿Pue des in cu rrir en 
estas des ven ta jas mien tras pe leas la ba ta lla por la vi da eter na?

6.  Por el bien de la sociedad, así como por los más altos 
intereses de los estudiantes, ¿qué consejos se les debe dar a 
los jóvenes? (p. 81)

El bien de la so cie dad, así co mo los más ele va dos in te re ses de los es tu
dian tes, exi gen que no in ten ten ellos ele gir un cón yu ge pa ra la vi da mien tras 
su pro pio ca rác ter no es té aún de sa rro lla do, su cri te rio no es té ma du ro, y 
se ha llen al mis mo tiem po pri va dos del cui da do y la di rec ción de los pa dres.

Conclusión
Se ne ce si ta re li gión en el ho gar. Úni ca men te ella pue de im pe dir los gra ves 

ma les que con tan ta fre cuen cia amar gan la vi da con yu gal. Úni ca men te don
de rei na Cris to pue de ha ber amor pro fun do, ver da de ro y ab ne ga do. En ton ces 
los es pí ri tus que da rán uni dos, y las dos vi das se fu sio na rán en ar mo nía. Los 
án ge les de Dios se rán hués pe des del ho gar, y sus san tas vi gi lias san ti fi ca rán 
la cá ma ra nup cial. Que da rá des te rra da la de gra dan te sen sua li dad. Los pen sa
mien tos se rán di ri gi dos ha cia arri ba, ha cia Dios; y a él as cen de rá la de vo ción 
del co ra zón. (p. 80)
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En es tos días de pe li gro y co rrup ción, los jó ve nes es tán ex pues tos a mu chas 
prue bas y ten ta cio nes. Mu chos na ve gan en un puer to pe li gro so. Ne ce si tan un 
pi lo to, pe ro des de ñan acep tar la tan ne ce sa ria ayu da, por que se sien ten com pe
ten tes pa ra guiar su bar co y no se per ca tan de que es tá por es tre llar se con tra 
una ro ca ocul ta que pue de ha cer nau fra gar su fe y su fe li ci dad. Es tán ce ga dos por 
el asun to del no viaz go y el ma tri mo nio, y su prin ci pal preo cu pa ción es ha cer su 
vo lun tad. En es te pe río do, el más im por tan te de su vi da, ne ce si tan un con se je ro 
y guía in fa li ble. Lo ha lla rán en la Pa la bra de Dios. A me nos que sean es tu dian tes 
di li gen tes de esa Pa la bra, co me te rán gra ves erro res que echa rán a per der su fe li
ci dad y la de otros, tan to pa ra la vi da pre sen te co mo pa ra la fu tu ra (p. 82)

1.  Los jóvenes están expuestos a muchas pruebas y tentaciones, 
y viven en días de peligro y corrupción. ¿Cuál es uno de los 
mayores problemas que puede hacer que se corrompan? ¿Qué 
hacer para solucionarlo? (p. 82)

Mu chos tie nen la ten den cia a ser im pe tuo sos y ter cos. No han pres
ta do oí do al sa bio con se jo de la Pa la bra de Dios; no han ba ta lla do con tra sí 
mis mos y ob te ni do pre cio sas vic to rias, y su vo lun tad or gu llo sa e in fle xi ble 
los ha apar ta do de la sen da del de ber y la obe dien cia. Con tem plen su vi da 
pa sa da, jó ve nes ami gos, y con si de ren fiel men te su con duc ta a la luz de la 
Pa la bra de Dios.

2.  Una de las señales de que estamos viviendo en los últimos 
días es que los niños son desobedientes a los padres, 
desagradecidos, sin santidad. ¿Qué guía nos da la Biblia sobre 
esto? (p. 83)

La Pa la bra de Dios abun da en pre cep tos y con se jos que pres cri ben res
pe tar a los pa dres. Im pre sio na a los jó ve nes con el sa gra do de ber de amar y 
tra tar ca ri ño sa men te a los que los han guia do en la ni ñez y en la ju ven tud has ta 
que lle ga ron a ser hom bres y mu je res, y cu ya paz y fe li ci dad de pen de aho ra en 
ex ten so gra do de sus hi jos.

Padres e hijos sabiosLección 9
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3.  Además de la voluntad de Dios, ¿a quién más deben escuchar 
los hijos para pedir consejo, especialmente cuando se trata 
del matrimonio? ¿Por qué? (pp. 85, 86)

¿Con sul ta rán los hi jos tan solo sus de seos e in cli na cio nes, in di fe ren tes 
al con se jo y al sa no cri te rio de sus pa dres?  […] La ayu da de la ex pe rien cia 
de otros y una con si de ra ción cui da do sa del asun to en to dos sus as pec tos, 
son co sas po si ti va men te esen cia les. Es un asun to tra ta do en te ra men te a la 
li ge ra por la ma yo ría de la gen te.

Jó ve nes ami gos, pi dan con se jo a Dios y a sus pa dres te me ro sos de 
Dios. Oren por el asun to. Pe sen ca da sen ti mien to, y ob ser ven el de sa rro llo 
del ca rác ter de la per so na con quien pien san li gar el des ti no de su vi da. El 
pa so que es tán por dar es uno de los más im por tan tes de su vi da, y no de
bie ran dar lo pre ci pi ta da men te.

4.  Si los hijos tuvieran más confianza con sus padres, si les 
revelaran sus alegrías y sus tristezas, se ahorrarían muchos 
fracasos futuros. ¿Cuáles son algunas de las cosas que los 
padres pueden hacer para acercar a sus hijos a ellos? (p. 87)

Los hi jos cris tia nos apre cia rán por en ci ma de to da ben di ción te rre nal el 
amor y la apro ba ción de sus pa dres pia do sos. Es tos pue den sim pa ti zar 
con los hi jos y orar por ellos y con ellos pa ra que Dios los pro te ja y guíe. Les 
in di ca rán, más que to da otra co sa, al Ami go y Con se je ro que se con mo ve rá 
por la sen sa ción de sus fla que zas. Aquel que fue ten ta do en to do pun to co
mo no so tros, pe ro sin pe ca do, sa be có mo so co rrer a los que son ten ta dos.

5.  Los jóvenes deben tener cuidado con la pasión. ¿Cuál es la 
diferencia entre amor y pasión? (pp. 91, 92)

A estas personas, la pa sión los ha ce pa sar por en ci ma de to das las ba rre
ras que pue dan opo ner la ra zón y el buen cri te rio. [...] El amor es una plan ta 
de ori gen ce les tial. No es irra zo na ble, no es cie go. Es pu ro y san to. Pe ro la 
pa sión del co ra zón car nal es en te ra men te otra co sa. Mien tras el amor pu ro 
ha rá in ter ve nir a Dios en to dos sus pla nes y es ta rá en per fec ta ar mo nía con 
el Es pí ri tu de Dios, la pa sión se rá ter ca, irre fle xi va, irra zo na ble, de sa fian te de 
to da su je ción, y ha rá un ído lo del ob je to de su elec ción.



9 | Guía de estudio

26

6.  Los padres nunca deben perder de vista su responsabilidad 
por la felicidad futura de sus hijos. ¿Cómo deben actuar con 
ellos? (p. 96)

El res pe to de Isaac por el jui cio de su pa dre era el re sul ta do de su edu ca
ción, que le ha bía en se ña do a amar una vi da de obe dien cia. Al mis mo tiem
po que Abra hán exi gía a sus hi jos que res pe ta sen la au to ri dad pa ter na, su 
vi da dia ria da ba tes ti mo nio de que es ta au to ri dad no era un do mi nio egoís ta 
o ar bi tra rio, si no que se ba sa ba en el amor y pro cu ra ba su bie nes tar y di cha.

Los pa dres y las ma dres de ben con si de rar que les in cum be guiar el 
afec to de los jó ve nes, pa ra que con trai gan amis ta des con per so nas que 
sean com pa ñías ade cua das. De be rían sen tir que, me dian te su en se ñan za 
y por su ejem plo, con la ayu da de la di vi na gra cia, de ben for mar el ca rác ter 
de sus hi jos des de la más tier na in fan cia, de tal ma ne ra que sean pu ros y 
no bles y se sien tan atraí dos por lo bue no y ver da de ro. Los que se ase me jan 
se atraen mu tua men te, y los que son se me jan tes se apre cian.

Conclusión
El amor ver da de ro es un prin ci pio san to y ele va do, por com ple to di fe ren

te en su ca rác ter del amor des per ta do por el im pul so, que mue re de re pen te 
cuan do es se ve ra men te pro ba do. Me dian te la fi de li dad al de ber en la ca sa pa
ter na, los jó ve nes de ben pre pa rar se pa ra for mar su pro pio ho gar. Prac ti quen allí 
la ab ne ga ción pro pia, la ama bi li dad, la cor te sía y la com pa sión del cris tia nis mo. 
El amor se con ser va rá vi vo en el co ra zón, y los que sal gan de un ho gar así pa ra 
po ner se al fren te de su pro pia fa mi lia, sa brán au men tar la fe li ci dad de la per so
na a quien ha yan es co gi do por com pa ñe ro o com pa ñe ra de la vi da. En ton ces 
el ma tri mo nio, en vez de ser el fin del amor, se rá su ver da de ro prin ci pio. (p. 96)
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Intimidad con DiosLección 10

La co mu nión con Dios es ti mu la los bue nos pen sa mien tos, las as pi ra cio nes 
no bles, la per cep ción cla ra de la ver dad y los ele va dos pro pó si tos de ac ción. 
Los que así se po nen en co mu nión con Dios, son re co no ci dos por él co mo sus 
hi jos e hi jas. Se ele van cons tan te men te ob te nien do más cla ros con cep tos de 
Dios y de la eter ni dad, has ta que el Se ñor ha ce de ellos con duc tos de luz y de 
sa bi du ría pa ra el mun do. (p. 97)

1.  ¿Qué importancia tiene la oración diaria para la familia en las 
primeras horas de la mañana y durante todo el día? (p. 98)

La fuer za ad qui ri da por la ora ción a Dios nos pre pa ra rá pa ra nues tros 
de be res co ti dia nos. Las ten ta cio nes a que es ta mos dia ria men te ex pues
tos ha cen de la ora ción una ne ce si dad. Con el fin de ser man te ni dos por 
el po der de Dios me dian te la fe, los de seos de la men te de bie ran as cen
der con ti nua men te en ora ción si len cio sa. Cuan do es ta mos ro dea dos por 
in fluen cias des ti na das a apar tar nos de Dios, nues tras pe ti cio nes de ayu da y 
fuer za de ben ser in can sa bles. A me nos que así sea, nun ca ten dre mos éxi to 
en que bran tar el or gu llo y en ven cer el po der que nos tien ta a co me ter ex ce
sos pe ca mi no sos que nos apar tan del Sal va dor.

2.  ¿Cuál es la promesa que Dios hizo y hace cuando oramos en 
su Monte? (p. 98)

Es en el mon te con Dios –el lu gar se cre to de co mu nión– don de he mos 
de con tem plar su glo rio so ideal pa ra la hu ma ni dad. Así se re mos ha bi li ta dos 
pa ra di ri gir de tal ma ne ra la edi fi ca ción de nues tro ca rác ter que se rea li ce 
pa ra no so tros la pro me sa: “Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su 
Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Cor. 6:16).
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3.  ¿Qué sucede cuando hacemos pedidos de oración en silencio 
durante el día? (p. 98)

Mien tras aten de mos nues tros que ha ce res dia rios, de be ría mos ele var el 
es pí ri tu al cie lo en ora ción. Es tas pe ti cio nes si len cio sas su ben co mo in cien
so an te el tro no de gra cia y los es fuer zos del ene mi go que dan frus tra dos. 
El cris tia no cu yo co ra zón se apo ya así en Dios, no pue de ser ven ci do. [...] 
To das las pro me sas de la Pa la bra de Dios, to do el po der de la gra cia di vi na, 
to dos los re cur sos de Je ho vá es tán pues tos a con tri bu ción pa ra ase gu rar 
su li bra mien to. Así fue co mo an du vo Enoc con Dios. Y Dios es ta ba con él, 
sir vién do le de fuer te au xi lio en to do mo men to de ne ce si dad.

4.  ¿Cómo y qué podemos pedir en oración? ¿Qué tan seguros 
podemos estar? (p. 100)

Él ex pli ca cla ra men te que nues tra pe ti ción de be es tar de acuer do con la 
vo lun tad de Dios; de be mos pe dir co sas que él ha ya pro me ti do, y to do lo 
que re ci ba mos de be ser usa do pa ra ha cer su vo lun tad. Cuan do se sa tis fa cen 
las con di cio nes, la pro me sa es in du bi ta ble. Po de mos pe dir per dón por el 
pe ca do, el don del Es pí ri tu San to, un ca rác ter co mo el de Cris to, sa bi du ría y 
fuer za pa ra ha cer su obra, cual quier don que él ha ya pro me ti do; lue go te ne
mos que creer pa ra re ci bir y dar gra cias a Dios por lo que he mos re ci bi do.

5.  ¿Qué sucede con los jóvenes y otras personas de la iglesia 
que están más cerca de Dios y sus enseñanzas? (pp. 102, 103)

Una vez que la men te ha ya abar ca do las es tu pen das ver da des de la re ve
la ción, no ha lla rá más sa tis fac ción en em plear sus fa cul ta des en los te mas 
frí vo los; se apar ta rá con dis gus to de la li te ra tu ra des pre cia ble y de los en tre te
ni mien tos ocio sos que des mo ra li zan a la ju ven tud de hoy. Los que han te ni do 
co mu nión con los poe tas y sa bios de la Bi blia, y cu yo co ra zón ha si do con mo vi
do por los he chos glo rio sos de los hé roes de la fe, sal drán de los ri cos cam pos 
del pen sa mien to mu cho más pu ros de co ra zón y ele va dos de men te que si se 
hu bie sen ocu pa do en es tu diar a los más cé le bres au to res se cu la res o en con
tem plar y glo ri fi car las ha za ñas de los Fa rao nes, He ro des y Cé sa res del mun do.

6.  ¿Qué hacer para que las capacidades mentales de los jóvenes 
no se vean mermadas o pierdan la capacidad de comprender 
el significado profundo de la Palabra de Dios? (pp. 106, 107)

Las fa cul ta des men ta les se con trae rán, cier ta men te, y per de rán su ha
bi li dad pa ra abar car los pro fun dos sig ni fi ca dos de la Pa la bra de Dios, a me
nos que em pren dan vi go ro sa y per sis ten te men te la ta rea de es cu dri ñar la 
ver dad. La men te se agran da rá si es em plea da en des cu brir la re la ción de 
los te mas de la Bi blia, com pa ran do es cri tu ra con es cri tu ra y las co sas es pi ri
tua les con lo es pi ri tual. Va yan más profundo que la su per fi cie; los más ri cos 
te so ros del pen sa mien to es tán a la es pe ra del es tu dian te há bil y di li gen te.
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Conclusión
Nuestros hijos son nuestro tesoro más preciado. Por lo tanto, les enseña

remos a tener intimidad con Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia. 
Con certeza, ellos descubrirán el verdadero tesoro y los valiosos consejos y 
promesas.

La Biblia dice: “‘Es cu dri ñad las Es cri tu ras, por que pen sáis que en ellas te
néis la vi da eter na’ (Juan 5:39) Es cu dri ñar sig ni fi ca bus car di li gen te men te al go 
que se ha per di do. In ves ti guen los te so ros es con di dos en la Pa la bra de Dios. 
No pue den pa sar sin ellos. Es tu dien los pa sa jes di fí ci les, com pa ran do ver sí
cu lo con ver sí cu lo, y ha lla rán que la Es cri tu ra es la lla ve que abre la Es cri tu ra”. 
(p. 104)

“En me dio de los pe li gros de es tos úl ti mos días, la úni ca se gu ri dad pa ra la 
ju ven tud es tá en la vi gi lan cia y la ora ción siem pre cre cien tes. El jo ven que ha lla 
su go zo en leer la Pa la bra de Dios y en la ho ra de la ora ción, se rá cons tan te
men te re fres ca do por los sor bos de la fuen te de la vi da. Lo gra rá una al tu ra de 
ex ce len cia mo ral y una am pli tud de pen sa mien to que otros no pue den con ce
bir”. (p. 97)
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“La gran obra que Je sús anun ció que ha bía ve ni do a ha cer fue con fia da a 
los que lo si guen en la Tie rra. Cris to, co mo nues tra ca be za, nos guía en la gran 
obra de sal va ción, y nos in vi ta a se guir su ejem plo. Nos ha da do un men sa je 
mun dial. Es ta ver dad de be ex ten der se a to das las na cio nes, len guas y pue
blos”. (p. 111). 

Nuestro desafío es comprender, confiar y participar en acciones de fe como 
colaboradores de Dios en esta misión..

1.  Nuestra vida transcurre en medio del gran conflicto entre el 
bien y el mal, en el que ambos lados se disputan nuestra 
mente y nuestro corazón. En esta lucha, Dios desea alcanzar a 
todos con la salvación. ¿Cómo envía recursos a su iglesia para 
mantener la misión de predicar el evangelio? (p. 111)

El po der de Sa ta nás de be ser de sa fia do y ven ci do por Cris to y tam bién 
por sus dis cí pu los. Una gran gue rra de be entablarse con tra las po tes ta des 
de las ti nie blas. Y pa ra que es ta obra se lle ve a ca bo con éxi to, se re quie ren 
re cur sos. Dios no se pro po ne en viar nos re cur sos di rec ta men te del cie lo, si
no que de po si ta, en las ma nos de sus se gui do res, ta len tos y re cur sos pa ra 
que los usen con el fin de sos te ner es ta gue rra.

2.  ¿Cómo funciona el plan de Dios con el fin de que sus 
seguidores obtengan los recursos necesarios para sostener y 
mantener la misión de llevar la verdad al mundo? ¿Cuáles son 
sus características y su origen? (p. 111)

Él ha da do a su pue blo un plan pa ra ob te ner su mas su fi cien tes con qué 
fi nan ciar sus em pre sas. El plan de Dios en el sis te ma del diez mo es her
mo so por su sen ci llez e igual dad. To dos pue den prac ti car lo con fe y va lor, 
por que es de ori gen di vi no. En él se com bi nan la sen ci llez y la uti li dad, y no 
re quie re pro fun di dad de co no ci mien to pa ra com pren der lo y eje cu tar lo.

Canal de bendición 
y salvaciónLección 11
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3.  ¿Quiénes deberían participar en este plan divino? (p. 111)
To dos pue den sen tir que son ca pa ces de ha cer una par te pa ra lle var a ca bo 

la pre cio sa obra de sal va ción. Ca da hom bre, mu jer y jo ven pue de lle gar a ser 
un te so re ro del Se ñor, un agen te pa ra sa tis fa cer las de man das de la te so re ría. 
Di ce el após tol: “Ca da uno debería separar una parte del dinero que ha ganado” 
(1 Cor. 16:2).

4.  ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo en abrazar el 
plan de la mayordomía cristiana orientado a Dios? (p. 111)

Por es te sis te ma se al can zan gran des ob je ti vos. Si to dos lo acep ta sen, 
ca da uno se ría un vi gi lan te y fiel te so re ro de Dios, y no fal ta rían re cur sos 
pa ra lle var a ca bo la gran obra de pro cla mar el úl ti mo men sa je de amo nes ta
ción al mun do. La te so re ría es ta ría lle na si to dos adop ta sen es te sis te ma, y 
los con tri bu yen tes no se rán más po bres por ello. 

5.  Dios es el Señor de todas las cosas. ¿Cómo nos guía a vivir en 
relación con la fidelidad del diezmo? (p. 112)

“La décima parte de los productos de la tierra... debe ser apartada, es san
ta para el Señor” (Lev. 27:30). En es te pa sa je se ha lla la mis ma for ma de ex
pre sar se que en la ley del sá ba do. “El sábado será un día de descanso, un día 
dedicado a mí” (Éxo. 20:10, TLA). Dios re ser vó pa ra sí una por ción es pe cí fi ca 
del tiem po y de los re cur sos pe cu nia rios del hom bre, y na die po día de di car 
sin cul pa cual quie ra de esas co sas a sus pro pios in te re ses.

6.  ¿Qué lecciones quiere Dios enseñarnos sobre el sistema del 
diezmo para el mantenimiento de la misión? (p. 112)

La con sa gra ción a Dios de un diez mo de to das las en tra das, ya sean de 
la huer ta o la mies, del re ba ño o la ma na da, del tra ba jo ma nual o el in te lec
tual; la con sa gra ción de un se gun do diez mo des ti na do al ali vio del po bre y a 
otros usos be né fi cos, ten dían a man te ner siem pre pre sen te an te el pue blo 
el prin ci pio de que Dios es due ño de to do, y que ellos te nían la opor tu ni dad 
de ser los ca na les por me dio de los cua les flu ye ran sus ben di cio nes. Era una 
edu ca ción adap ta da pa ra aca bar con to do egoís mo, y pa ra cul ti var la gran
de za y la no ble za de ca rác ter.
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Conclusión
Dios podría enviar recursos humanos, financieros, tecnológicos y los mismos 

ángeles para predicar el evangelio y llevar a cabo la misión de salvar al mundo. 
Pero, como gesto de sabiduría y amor supremo, nos invita a participar de este 
hermoso esfuerzo. Al aceptar este desafío, nuestro corazón se involucra en el 
proceso de colaboración en la salvación de los demás, por lo que nos convertimos 
en un canal de bendición y salvación. Y es en ese momento que el Señor nos 
rescata, nos transforma y nos salva.


