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¡Familia! ¡Un gran tema para dialogar en estos 10 días de Ora-
ción! Especialmente para quienes desean ser fieles y felices. 

Agradezco a Faby Guedes por un año más de reflexiones, 
charla y cariño en la preparación del WhatsApp de Dios. 

¡Aprovéchenlo! 

Gláucia Clara Korkischko
Ministerio del Adolescente – DSA

Dios quiere tener tu contacto. Quiere charlar más contigo. 
¿Qué tal conectarte más con él? Por eso, el título de este año 
es #porWhatsApp. 

Es más, no es solo contigo con quien él quiere comunicar-
se, sino con toda tu familia. 

La expresión “por WhatsApp” significa una forma de con-
tacto rápido, inmediato para ayudarte a ser feliz con Dios en 
familia. Eso no significa que todos tus problemas desapare-
cerán; a final de cuentas, vivimos en un mundo de pecado. 
Pero, sin embargo, mientras tanto… hay un manual de super-
vivencia; y, si lo usamos, estaremos más seguros y seremos 
más felices. 

Conéctate con los consejos y desafíos y esfuérzate, junto 
con tu familia, para conquistar un cambio en estos 10 días. 
Si tu familia no se engancha, no hay problema. Comienza 
haciendo cambios en ti. Si un cambio es percibido, termina-
mos influenciando a otras personas también, especialmente 
a aquellos más cercanos, como nuestra familia. Es como un 
proceso que sucede de a poquito cada día. 

Ah, otro consejo más. La familia no son solo las personas 
con las que tenemos un lazo sanguíneo. A veces son aquellos 
por quienes también sentimos tanto afecto, respeto y amor 
que se transforman en “amigos más fieles que un hermano” 
(Prov. 18:24). 

Faby Guedes 
Ministerio del Adolescente USeB
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ay un versículo en la Biblia que dice así: “Si es posible, y 
en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos” 
(Rom. 12:18). Para algunos lectores, este versículo es ma-
ravilloso, porque piensan: “¡Genial, yo no soy de los que 

buscan pelea! ¡Todo joya!”. Otros no piensan así y dirán que a veces 
es bastante difícil estar bien con todos. Pero, cuando hablamos de 
“estar bien” con la gente de nuestra casa, ahí la cosa cambia casi 
para todos. Siempre hay un pequeño conflicto, o una gran contra-
riedad en casa. 

H

¡Hay familias donde la situación es tensa! Parece casi imposi-
ble cumplir esa orientación. Algunos pueden decir: “Si conocieran 
a mi mamá, papá, padrastro, madrastra, hermana, hermano, tío, 
primo, abuelos… ellos entenderían”. Incluso, si Pablo, el autor del 
versículo bíblico, conociera la situación, seguramente diría: “OK, 
ganaste… ¡Realmente no se puede estar en paz con ellos! Está 
todo bien…”.

H

TEMA 01



Solo que hay un pequeño detalle. 
Pablo realmente no conoce a tu familia; 
pero Dios, sí. Y recuerda que la Biblia 
es de él, así que el mensaje es de él. 
Siendo así, se aplica. Tenemos que vivir 
en paz con todos, y principalmente con 
los de nuestra casa. ¿Sabes por qué?

Porque el sueño de Dios es que tu 
casa se parezca al Cielo: un lugar fe-
liz, adonde te guste volver, donde te 
sientas amado. Si tu hogar ya es así, 
¡felicitaciones! Puedes vivir un pedaci-
to del Cielo aquí en la Tierra y, segu-
ramente, Dios realizará grandes planes 
para tu familia. Pero si tu hogar no lo 
fuera, Dios aún tiene grandes sueños, 
incluso de cambios, para tu familia tam-
bién. Aquí va el consejo principal de 
Dios: “Que no seas tú el causante de 
los problemas”. 

Mira que genial lo que escribió Elena 
de White cuando incentivó que la san-
tidad fuera desarrollada en el hogar:

Tip de EGW: 
“Los padres y los hijos deben edu-

carse para cooperar con Dios. Deben 
poner sus hábitos y sus prácticas en 
armonía con los planes de Dios”.

El hogar cristiano, p. 13.

Para que tú y tu familia 
tengan un hogar más 
parecido a los planes de 
Dios, recuerda: mañana 
estudien el siguiente tema 
de la semana. Vamos a 
destacar algunas ideas 
que te ayudarán a estar 
bien con tu familia. 

El primero, de muchos 
días sin conflictos. Si 
surge algo tenso, detente, 
piensa y reflexiona: “¿Será 
que hay alguna manera 
distinta de solucionar 
este problema? ¿Cómo 
o qué puedo hacer para 
que haya paz y entremos 
en un acuerdo acerca 
del asunto?”. Publica 
una foto con tu familia 
dando un “Me gusta”, 
mostrando que lograron 
cumplir el desafío. Usa el 
#porWhatsApp.



los amigos les gusta charlar. ¡Recuérdalo siempre! Por eso, la 
relación con la familia necesita ser fortalecida todos los días. 
El ideal es que tú y tu familia sean buenos amigos; que estén 
bien cuando todo sale bien y cuando no, también. 

Claramente no siempre estarán de acuerdo. Es natural que las 
personas tengan ideas y opiniones divergentes. Y eso no es algo 
malo, porque somos diferentes los unos de los otros; Dios nos hizo 
así. Lo importante es, cuando surja una divergencia, mantener el 
respeto entre todos; buscar charlar con paciencia y llegar a un 
acuerdo. 

Como a los amigos les gusta charlar, a Dios también le gusta 
charlar contigo. Por eso es fundamental que pases tiempo a su lado 
todos los días. Esa conversación será importante para que consi-
gas entender mejor el amor de Dios y sus planes para tu vida. En 
la Nueva Versión Internacional, hay un texto de la Biblia que da el 
siguiente consejo: “Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar; 
cuídala bien, que ella es tu vida” (Prov. 4:13). ¿Viste? 

TEMA 02
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Además, tu relación vertical tiene 
todo que ver con tu relación horizontal. 
Cuanto más tú y tu familia se acerquen 
a Dios, más semejantes serán a él. 

¿Recuerdas cómo era Jesús cuan-
do vivió aquí? Él era pacífico, porque 
pasaba tiempo con Dios. Así, si quie-
res ser parecido a él, tienes que hacer 
las cosas que él hacía. El secreto está 
en pasar tiempo con Dios. 

Buscando a Elena de White, leemos: 

Tip de EGW: 
“Según se conduzcan en su hogar, 

queda anotado su nombre en los libros 
del cielo. El que quiera llegar a ser san-
to en el cielo debe ser primero santo en 
su propia familia”.

El hogar cristiano, p. 273.

Ella también dijo que la religión ne-
cesita ser algo práctico. ¡Y el mejor lu-
gar para comenzar a practicar es en 
casa! 

¿Qué podemos hacer para 
que nuestra religión sea 
práctica? Sigue los consejos: 
• Leer la Biblia diariamente. 
Puedes usar el método que 
más se encaje con tu perfil 
(sugerencias en el material 
adjunto). 
• Estudiar la lección de la 
Escuela Sabática, que es 
una guía de estudio bíblico 
dirigido. ¿Sabías? 
• Estar siempre en oración. 
No esperar a momentos es-
pecíficos. 
• Leer los libros del Espíritu 
de Profecía, especialmente 
la serie Conflicto en lengua-
je actual. El libro de este 
año es El Libertador. 
Recuerda: Pasar tiempo 
con Dios hará toda la dife-
rencia en tu vida. Pero ya 
entendiste, ¿verdad? No es 
suficiente leer, estudiar y 
orar. Necesitamos poner en 
práctica todo lo que apren-
dimos. Así, podremos in-
fluenciar poderosamente a 
todos a nuestro alrededor. 

Tómate este día para ha-
cer todo lo que Dios pide. 
Charla más con Dios y con 
tu familia.



ay gente que piensa que solo dejaremos de tener nuestros 
defectos cuando Jesús regrese. ¡Pero eso es fake! Elena 
de White habla acerca de eso. Mira: 

“En el hogar donde falta la religión, la profesión de fe no tiene 
valor […]. Muchos se están engañando al creer que el carácter será 
transformado cuando venga Cristo; pero cuando él aparezca no se 
convertirán los corazones”.

¿Te sientes confundido?       Entonces mira lo que viene a continuación: 

“Tendremos que habernos arrepentido de nuestros defectos de 
carácter y tendremos que haberlos vencido por la gracia de Cristo 
durante el tiempo de prueba. Aquí es donde debemos prepararnos 
para formar parte de la familia celestial”.

El hogar cristiano, p. 275.

¡Es eso! Necesitamos acostumbrarnos con el ambiente del Cie-
lo, alegrarnos con la ley de Dios aquí en la Tierra; incluso porque 
esa ley es eterna, y seguirá funcionando en el Cielo también. 

TEMA 03
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Para hacer ese cambio, no estás so-
lito. Busca al Espíritu Santo, pues él te 
ayudará en tu transformación diaria. Y, 
cuando Jesús regrese, seremos trans-
formados. ¡Sí! Porque nuestra mente 
será totalmente renovada y sentiremos 
placer en hacer el bien. Será más fácil 
seguir haciendo lo que ya comenzamos 
a practicar aquí en la Tierra. 

Entonces me dices: 

“¡Ah, Faby! Pero aquí en casa hasta 
leen la Biblia, pero hacen todo mal. En 
la iglesia parecen santos, pero aquí ha-
blan mal de todos, ¡incluso del predica-
dor! No se respeta a nadie, sabes. ¡Es 
un montón de gente hipócrita! Y hay 
más, no es así solo en mi casa no… Co-
nozco a mucha gente así”.

Bien, ahí yo retomo el versículo del 
primer día. ¿Lo recuerdas? “En cuanto 
dependa de ustedes…” (Rom. 12:18). No 
podemos cambiar a los demás, pero 
podemos cambiarnos a nosotros mis-
mos. No podemos culpar a los otros 
por nuestros errores. Pablo habla de 
renovación de la mente (Rom. 12:12). Es 
en la mente donde todas las acciones 
y transformaciones tienen un principio. 
Entonces, comienza por ahí. 

El hecho de que tu familia 
aún no haya aprendido a 
adorar de la manera ver-
dadera, significa que aún 
no alcanzaron la madurez 
espiritual. Aun así, eso no 
debe impedirte que lo ha-
gas. ¡Haz tu parte! Estoy 
segura de que podrás ser 
una luz para tus propios 
familiares y llevar la trans-
formación a tu casa, si ha-
ces lo que Dios pide. 

El desafío de hoy es tam-
bién un consejo. Invita a 
toda tu familia a un cul-
to especial. Prepara una 
programación diferente e 
invita a los miembros de 
la familia por WhatsApp. 
Si aún no creaste un gru-
po de la familia, ahora es 
un buen momento para 
hacerlo. Sé el cambio que 
deseas que suceda en tu 
casa. 



igue las postas que vamos a hablar aquí. ¿Quién dijo que 
no puedes ponerte de novio? Claro que puedes. Entonces 
me dices: “¿Estás delirando? ¡Mis papás no me dejan!”. Sí, 
yo lo sé. Pero podrás en el momento correcto y de la ma-

nera correcta. Uno de los asuntos que suele generar problemas en 
algunas casas tiene que ver con el noviazgo. 

Aquellos que ya se están preparando para elegir al amor de 
toda su vida, necesitan pensar en algunas cosas… Pequeños de-
talles, pero que hacen la diferencia. Para comenzar la charla, no 
puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien bien elegido, 
y eso no significa que tenga que ser una hermosa chica o un chico 
apuesto. Aunque ese sea un aspecto que normalmente llama bas-
tante la atención (entonces, ¡esmérate en lo visual!), la elección 
debe tener mucho más que ver con la belleza del corazón. 

No quiere decir que, si haces todo perfectito para elegir bien, ten-
drás la garantía de que nada saldrá mal. Pero recuerda: “En cuanto 
dependa de ustedes…”. ¡Eso mismo! Haz tu parte. Recuerda que 
los consejos más top son los de Dios. 

TEMA 04
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Entonces, vamos al checklist: 
Asegúrate de que la persona es ver-

daderamente cristiana, fiel a Dios, por-
que la Biblia dice: “No formen yunta con 
los incrédulos. ¿Qué tienen en común la 
justicia y la maldad? ¿O qué comunión 
puede tener la luz con la oscuridad?” (2 
Cor. 6:14). 

Y ahora, el consejo de 
nuestra amiga forever, tía 
Elena: “Una única hora 
de insensatez, una única 
vez que se ceda a la ten-
tación puede llevar toda 
vuestra vida al traste. 
No tenéis más que una 
juventud; mirad que sea 
útil. Una vez que hayáis 
pasado por el sendero no 
podréis regresar para rec-
tificar los errores” (Testi-
monios para la iglesia, t. 
4, p. 615).

Faby
¡Ey, no te dejes lle-

var por las olas! Si si-
gues los consejos de 
Dios, vas a arrasar.

Chicos, el desafío de hoy 
es muy íntimo y personal. 
Vas a firmar un compromi-
so serio, un compromiso 
de sabiduría, de seguir 
todas las orientaciones 
de Dios para tu vida. Co-
mienza hoy. ¡Cambia hoy! 

Decidan ser puros hasta el casa-
miento, porque la Biblia dice: “[…] dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se 
unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser 
un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino 
uno solo” (Mar. 10:7, 8). 

Oren juntos. “No se olviden de orar. 
Y siempre que oren a Dios, dejen que los 
dirija el Espíritu Santo. Manténganse en es-
tado de alerta, y no se den por vencidos. 
En sus oraciones, pidan siempre por todos 
los que forman parte del pueblo de Dios” 
(Efe. 6:18, TLA). 

Charlen bastante para que se conoz-
can muy bien porque ustedes deben ser 
los mejores amigos. Ese es uno de los se-
cretos para conservar una buena relación. 
“El perfume y el incienso alegran el cora-
zón; la dulzura de la amistad fortalece el 
ánimo” (Prov. 27:9). 



ablando en serio, ¿sabes quién eres? Si lo sabes, la mitad 
de tus problemas se terminaron. Saber que fuiste creado a 
la semejanza de Dios es demasiado top. ¡No hay nada más 
increíble que eso! Entonces, no te olvides, ¿dale? 

Aun así, vamos a fortalecer un poco nuestra moral. La Biblia 
dice así: “Sean transformados mediante la renovación de su men-
te. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta” (Rom. 12:2). 

Ahí está la solución a nuestros problemas: un cambio en nuestra 
mente. Ese versículo dice que no necesitamos ser como somos el 
resto de nuestra vida. Podemos cambiar. También podemos cuidar 
nuestras emociones –no solitos– sino por medio del Espíritu Santo y 
del conocimiento de la Biblia y de Dios. 

Otro texto que puede ayudarnos mucho a ver las cosas desde la 
perspectiva correcta fue escrito por Jeremías y dice: “Pero también 
me acuerdo de algo que me da esperanza” (Lam. 3:21). 

H
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Organizar las emociones tiene que 
ver con eso: decidir ver las bendicio-
nes todos los días, mirar y recordar los 
momentos buenos. Ese pequeño, pero 
increíble, cambio de pensamiento for-
talecerá y acabará con todo esa amar-
gura, aquella tristeza que a veces des-
truye tu vida. 

¡Ah! Hay más. Es necesario aprender 
a analizar aquello que te dicen. Muchas 
cosas que pueden dejarte triste o para 
abajo, tiene más que ver con quién lo 
dijo, que contigo. 

Entonces, cuando alguien diga algo 
y te tire para abajo, analiza: “¿Eso me 
lastimó porque es una verdad?”. Si es 
el caso, intenta cambiar. Pero, si no lo 
es, no gastes tiempo y energía con eso. 
Intenta olvidarlo. ¡Déjalo pasar! 

Con Elena de White apren-
demos una gran lección: 
“Debemos trabajar para 
obtener cuerpos sanos y 
mentes robustas que no 
se debiliten con facilidad, 
mentes que miren más allá 
de sí mismas a la causa 
y al resultado de cada 
movimiento que se hace. 
[…] Necesitamos mentes 
que puedan ver las difi-
cultades y superarlas con 
la sabiduría que viene de 
Dios, que puedan afrontar 
problemas difíciles y ven-
cerlos” (Mente, carácter 
y personalidad, t. 1, pp. 
12, 13).

Dijiste todo, ¿no?

Comienza hoy con Dios el 
desafío de organizar me-
jor tus emociones. Cuida 
hoy tus pensamientos y 
mejora tu relación con tu 
familia.

¡YA QUIERO!

SÍ



ormas de hacer misión: 
• Estudiar la Biblia. 
• Subrayar la Biblia. 
• Ser lo que la Biblia pide. 

• Hablar siempre con Dios.
• Hacer de Dios tu amigo forever.
¿Cómo es eso? Es así: no sirve de nada que salgas por ahí ha-

blando de Jesús, si no eres de Jesús. ¡Ah! Y ser de Jesús tampoco 
es solo vestir una camiseta, usar un pañuelo o un llavero que di-
gan que eres de él.

Para hacer misión de verdad, necesitas vivir y convivir con él. No 
puede ser un encuentro casual de fin de semana. Necesita ser de 
todos los días. De paso, es por eso que somos llamados “su novia”. 
La novia está con él tanto tiempo, que después se quiere casar para 
vivir juntos para siempre, ¿entiendes? Es así como Jesús desea que 
sea tu relación con él. Quiere estar todos los días contigo, porque 
pronto él te llevará para vivir juntos. 

F
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Después vas a comenzar a hacer mi-
sión hablando, predicando, enseñan-
do, ayudando a las personas, cuidan-
do, protegiendo, cantando, porque las 
personas que aman de verdad les gus-
ta hablar y hacer todo lo que le agrada 
a su amado. 

Mira lo que la Biblia dice acerca de la 
etapa que estás viviendo ahora: “Que 
nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti 
un ejemplo a seguir en la manera de 
hablar, en la conducta, y en amor, fe y 
pureza” (1 Tim. 4:12). ¿Viste qué lindo? 
Entonces, te invito a ¡ser la misión! 

Cuando entiendes el orden correc-
to de las cosas, la misión no tiene tan 
solo una hora y un lugar marcados, ni 
sucede solamente con los chicos, sino 
que tu vida pasa a ser de misión, por-
que la misión transforma no solamente 
la vida de los demás, sino la tuya tam-
bién. Por eso, quizás la mejor palabra 
ni siquiera sea “hacer”, sino “ser” la mi-
sión. 

Y nuestra querida tía Ele-
na confirma: “Con seme-
jante ejército de obreros 
como el que nuestros jó-
venes, bien preparados, 
podrían proveer, ¡cuán 
pronto se proclamaría a 
todo el mundo el mensaje 
de un Salvador crucifica-
do, resucitado y próximo 
a venir!” (La Educación, 
p. 271).

¿ESTAMOS?

Y es eso… ¡La prepa-
ración es el todo!

Comienza hoy el estudio 
profundo de la Biblia. Pue-
de ser un versículo, o un 
capítulo del Reavivados 
por su Palabra. Después, 
descubre alguna manera 
de hacer público lo que 
aprendiste. 



s increíble la perfección de Dios! Su manual de super-
vivencia, la Biblia, ¡es tan completo y detallado que me 
impresiona! Dios escribió en su manual todo lo que nece-
sitamos para nuestra felicidad y la de las demás personas. 

Cada detalle es importante y hace la diferencia. 
¡Algunas cosas son increíbles! ¿Sabías que la Biblia da consejos 

de salud? Por ejemplo, el consejo que Salomón dio en Proverbios 
25:16 (TLA): “Si encuentras miel, no comas demasiada; la mucha 
miel empalaga”. Después agregó otro concepto interesante y ac-
tual: “Tan malo es comer mucha miel, como recibir muchos hala-
gos” (v. 27). Hoy se sabe que incluso la miel, algo bueno para la 
salud, en exceso puede hacernos mal.

Buscar halagos es también algo peligroso, principalmente cuan-
do eso sucede con la exposición indebida en las redes sociales. Mu-
chas personas gastan tanto tiempo buscando atención en esos me-
dios que terminan sintiéndose sobrecargadas después, poniéndose 
tristes, ansiosas o deprimidas por causa de los excesos. 

TEMA 07
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Además de los excesos en la alimen-
tación (Prov. 23:2), la Biblia habla tam-
bién acerca de las preocupaciones in-
necesarias (Mat. 6:25-34). 

¡Mira qué genial! En la Biblia hay 
orientaciones acerca de las finanzas. 
Para nuestro bien, Dios nos pide que le 
devolvamos el 10 % de todo lo que reci-
bimos. ¡Eso incluye lo que recibes men-
sualmente! Lee lo que dice Deuterono-
mio 14:22: “Apartarás la décima parte 
de todo lo que produzcan tus campos”. 
En el versículo 27, Dios explica en qué 
se debería aplicar ese valor. En nues-
tros días, sabemos que los diezmos 
deben ser usados en la propagación 
del evangelio. 

Las ofrendas también tienen un sig-
nificado importante, porque simbolizan 
nuestra gratitud a él; son una manera 
de expresar nuestra alegría en servirlo. 
“Ordénales a los israelitas que me trai-
gan una ofrenda. La deben presentar 
todos los que sientan deseos de traér-
mela” (Éxo. 25:2). 

Anótalo: El Creador es un 
Dios de amor, de bondad 
y de detalles. Cada una de 
sus normas tiene que ver 
con la transformación de 
nuestra vida y con el lugar 
que le damos en nuestros 
proyectos diarios. Jamás 
lo olvides. 

¿Qué tal pensar en to-
dos los motivos que 
tienes para estar agra-
decido a Dios? ¡Estoy 
segura de que son 
muchos! 

¿Qué te parece asumir el 
compromiso con Dios de 
devolverle, con alegría, el 
diezmo? Y ofrendar, como 
señal de gratitud, por su 
cuidado constante. A fi-
nal de cuentas… ¡todo le 
pertenece! 



hicos, hablemos en serio! Me está pareciendo muy mala 
esa onda de veganismo, feminismo, minimalismo y otros 
“ismos”. Parece que las personas no saben qué defender, 
y terminan perdiéndose al defender algunas cosas de ma-

nera exagerada. 
No me malinterpretes… Estoy a favor del vegetarianismo, tanto 

por la cuestión de la salud (si somos saludables también podemos 
desarrollar una mejor relación con Dios), como por el cuidado de 
los animales. La defensa de las mujeres también tiene sus puntos 
importantes; finalmente, Dios tiene un amor y cuidado increíbles 
por las mujeres. Sin embargo, nuestras “banderas” no pueden he-
rir a los demás. No puedo defender algo forzando a otros a estar 
de acuerdo con mis ideas, aunque sean verdaderas. 

Fuimos puestos en el mundo para que tengamos individualidad, 
opinión propia y, sobre todo, para que reflejemos el carácter de 
amor y misericordia de Dios. Como nuestro Creador, él nos dio el 
libre albedrío, el derecho de elegir, y nosotros necesitamos respetar 
las elecciones de los demás con amor. 

¡C
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Nuestra fe debe abrigar a las perso-
nas, no obligarlas. Y jamás debemos 
lastimar a alguien, recordando que 
existen muchas maneras de hacerlo. La 
Biblia dice que debemos amar a nues-
tro semejante como a nosotros mismos 
(Mat. 22:37) y todavía enfatiza: “Así que 
en todo traten ustedes a los demás tal 
y como quieren que ellos los traten a 
ustedes. De hecho, esto es la ley y los 
profetas” (Mat. 7:12). Incluso Judas Is-
cariote, después de convivir con Jesús, 
tuvo la libertad de actuar totalmen-
te en contra del Maestro. A pesar de 
su tristeza, Cristo respetó su decisión. 
Dios siempre busca, pero no obliga a 
nadie a mantenerse de su lado. 

Investigando a Elena de 
White, encontré este inte-
resante texto para que re-
flexionemos: “La actitud 
natural de la juventud de 
estos días es descuidar y 
despreciar la economía y 
confundirla con la tacañe-
ría y la estrechez. Pero la 
economía concuerda con 
los puntos de vista y sen-
timientos más amplios y 
liberales; no puede haber 
verdadera generosidad 
donde no se la practica. 
Nadie debiera pensar que 
es denigrante estudiar la 
economía y las mejores 
maneras de disponer de 
las migajas” (Testimonios 
para la iglesia, t. 5, p. 377).

Quizás una invita-
ción al minimalismo, a 
vivir de manera más 
simple… ¡¿quién sabe?! 
Pero siempre con equi-
librio y con el objetivo 
correcto.

Reflexiona acerca de dón-
de tú y tu familia pueden 
ahorrar para demostrar 
amor a los que necesitan 
ayuda. Defiende la bande-
ra de ayudar a los demás 
siempre con amor. 

Además de no ofender o imponer 
ideas, necesitamos dar un paso más. 
Dios también dice que debemos preocu-
parnos en ayudar al prójimo. En Efesios 
4:28, Pablo presenta la importancia del 
trabajo para que podamos cumplir el de-
ber de cada cristiano: “Sino que trabaje 
honradamente con las manos para tener 
qué compartir con los necesitados”.

Tu dinero y el de tu familia, tu vida 
y todo lo demás, le pertenecen a Dios. 
Su objetivo es que ustedes sean fieles 
en todo y, al mismo tiempo, que tengan 
amor hacia aquellos que están a su al-
rededor. Es nuestro deber suplir las ne-
cesidades de los demás. Dios no dejará 
que nos falte nada. ¡Créeme! 



aratón de Corredores de San Silvestre del 2019: dos atle-
tas súper preparados, entrenados y listos para vencer. Por 
dos pasos, Jacob Kiplimo, de 19 años, natural de Uganda, 
perdió 47 mil dólares como premio y su marca del récord. 

El joven corredor fue traspuesto por Kibiwott Kandie, 23 años, que 
hizo un espectacular esprint al final y se consagró como campeón. 
Detalles –segundos– pueden hacer toda la diferencia en la vida en-
tre un vencedor y un perdedor. 

La vida espiritual también está hecha de detalles, que diferen-
cian si seremos vencedores o derrotados. Tú y tu familia deben 
fortalecerse espiritualmente; eso facilitará la victoria. 

Conéctate al mensaje que envió Elena de White: “Los agravios no 
pueden repararse, ni tampoco pueden realizarse reformas en la con-
ducta mediante unos pocos esfuerzos débiles e intermitentes. La for-
mación del carácter no es tarea de un día ni de un año, sino de toda 
la vida. La batalla contra sí mismo para lograr la santidad y el cielo, es 
una lucha de toda la vida. Sin continuo esfuerzo y actividad constan-
te no puede haber adelanto en la vida divina, ni puede obtenerse la 
corona de victoria” (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 731). 

M
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¡Ey, adolescente! Dios quiere que 
recibas la corona. Es más: quiere que 
toda tu familia viva en el Cielo. Él de-
sea encontrarte pronto, pero tu entre-
namiento necesita ser diario y más que 
una vez al día. Aunque el Cielo ya esté 
garantizado –gracias a Jesús– para ti y 
para tu familia, hay luchas que enfren-
tar en este mundo. 

Nadie puede luchar por ti ni comba-
tir aquello que te debilita. Eres tú quien 
necesita luchar y pedir fuerzas a Dios 
para vencer. No te animes demasiado, 
creyendo que puedes vivir de cualquier 
manera porque la victoria ya es tuya. 
No te distraigas. ¡Cuidado! Jesús nos 
dio la advertencia: “Vengo pronto. Afé-
rrate a lo que tienes, para que nadie te 
quite la corona” (Apoc. 3:11). 

La Biblia nos cuenta, además, que 
debemos estar alertas y vigilando 
porque nuestro enemigo “ronda como 
león rugiente, buscando a quien devo-
rar” (1 Ped. 5:8). No sé tú, pero yo me 
pienso concentrar. ¡Quiero mi corona! 

Piensa en esto: hay dos 
caminos, pero solo uno 
lleva al premio. Si tú y tu 
familia vacilan y eligen 
el camino equivocado, la 
cosa se complica. Quizás 
no haya mucho tiempo 
para nuevos entrenamien-
tos; quizás sea más difícil 
tu victoria. Entonces, es-
fuérzate hoy. Entrégate 
hoy. Pide a Dios fuerza y 
sabiduría, pídele que te 
guíe por el camino que 
lleva a él: el camino de la 
vida eterna. 

Asuman el compromiso 
en familia de encontrarse 
en el Cielo. ¿Qué tal firmar 
todos juntos un documen-
to, comprometiéndose a 
hacer todo lo posible para 
llegar allá? Fírmenlo y co-
lóquenlo en la pared, para 
que nunca más lo olviden. 



e onda, no hay ningún lugar al que tú y tu familia puedan 
viajar en este mundo que sea mejor que eso. La Biblia lo 
describe así: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escucha-
do, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha 

preparado para quienes lo aman” (1 Cor. 2:9). ¿Te haces una idea de 
lo que es eso? Sé sincero. 

¡Imagínate! ¡No hay nada más extraordinario! Observa también 
este spoiler de la Biblia: 

“El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el ca-
brito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño 
pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán 
juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho 
junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano 
en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi 
monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Se-
ñor como rebosa el mar con las aguas” (Isa. 11:6-9). 

D
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El desafío de hoy es hasta 
que venga Jesús. No te 
detengas porque los Diez 
Días terminaron. Sigue, 
estudia, ora, lee la Biblia, 
fortalécete cada día. Ha-
gan el culto en familia, 
obedezcan las orienta-
ciones de Dios, guarden 
el sábado y sean felices. 

Esta es la máxima ahora: Jesús re-
gresará. Y será pronto. Y nos llevará 
con él. Yo quiero ir, ¿y tú? ¿Estás dis-
puesto a enfrentar todo por él? ¿Y tu 
familia, está preparada? 

Me imagino que el Cielo está en un 
gran movimiento, una euforia, contan-
do los minutos para que, al fin, Dios 
diga: “¡Listo! Ve, Hijo, a buscar a mis hi-
jitos…”. Necesitamos prepararnos, por-
que Jesús ya está preparado. 

De Elena de White, viene un hermo-
so texto: 

“El lenguaje humano es demasiado 
pobre para intentar una descripción 
del cielo. Toda vez que la escena se 
presenta ante mi vista, quedo anona-
da de asombro. Emocionadísima por el 
insuperable esplendor y la excelsa glo-
ria, dejo caer la pluma y exclamo: ‘¡Oh, 
qué amor! ¡Qué maravilloso amor!’. El 
lenguaje más exaltado fracasaría en 
describir la gloria del cielo o las incom-
parables profundidades del amor del 
Salvador”.

Primeros escritos, p. 314. 

¡Jesús viene, y será pron-
to! Míralo, mira su cruz, 
disfruta su amor. Vive tu 
vida en familia con esa 
esperanza. 
Comparte esa esperanza 
con las personas. Estén 
preparados para vivir una 
vida plena en él, porque 
él quiere vivir en tu casa. 
Nosotros, gracias a Cristo, 
podemos formar parte de 
la familia de Dios. 



¡H o l a ! 
¿Todavía no? ¿Sí? Bueno, yo he escuchado de la mayoría de los adolescentes 

que el método más usado y conocido es el año bíblico. Pero, ¿nunca experi-
mentaste leer esa joya de otra manera? Voy a proponerte algo más, y puedes 
sentirte libre para elegir qué y cómo te parezca más interesante estudiar. ¿Estás 
de acuerdo?

Sabes, cada persona tiene una manera distinta de aprender. Creo que ya 
escuchaste hablar de los varios idiomas. Pensando en eso, voy a proponerte 
métodos estratégicos considerando otros tipos de aprendizajes. 

¡La Biblia es fantástica! ¡Llena de curiosidades y encantos! Investigar sus pá-
ginas y viajar en sus historias será muy interesante. Sus narrativas están llenas 
de emoción y fuerza para cada día de nuestras vidas. 

Observa lo que dice Elena de White: “El que nos creó y nos dotó de diferentes 
aptitudes, ha dado en su Palabra algo para cada cual” (La educación, p. 188). 

¿Tienes ganas de ser un campeón de virtudes? En otro libro, ella dice: “La 
educación superior es un conocimiento experimental del plan de la salvación, 
y se la obtiene por el estudio fervoroso y diligente de las Escrituras. [...] Ad-
quirir la educación superior significa seguir implícitamente la Palabra, andar 
en las pisadas de Cristo, practicar sus virtudes. Significa renunciar al egoísmo 
y dedicar la vida al servicio de Dios. La educación superior exige algo mayor, 
algo más divino que el conocimiento que se puede obtener solamente de los 
libros. Significa un conocimiento personal y experimental de Cristo; significa 
emancipación de las ideas, de los hábitos y prácticas que se adquirieron en 
la escuela del príncipe de las tinieblas, y que se oponen a la lealtad a Dios. 
Significa vencer la terquedad, el orgullo, el egoísmo, la ambición mundanal y 
la incredulidad” (Consejos para los maestros, p. 13). 

¿YA TE ENSEÑARON A ESTUDIAR LA 
BIBLIA USANDO VARIOS MÉTODOS? 

Mi mayor deseo, querido adolescente, es que disfrutes la Palabra de Dios 
como un alimento sabroso, como quien se va a la mesa con mucha hambre. Al 
proponer algunos métodos de estudio de la Biblia, pido que el Espíritu de Dios 
sea tu mejor compañero en la elección de cómo aprender la Palabra de Dios. Y 
deseo que encuentres el verdadero tesoro que hay en las páginas sagradas. 



Vamos a la práctica? LO QUE SIEMPRE 
DEBES RECORDAR: 

1. ¡La Biblia es tu mayor tesoro! Invierte en este regalo especial. Es muy impor-
tante que el lenguaje de la Biblia sea simple y actualizado para que compren-
das los mensajes de Dios. Algunas versiones que sugerimos son: Dios Habla Hoy 
(DHH), la Nueva Versión Internacional (NVI), la Nueva Traducción Viviente (NTV) 
y la Traducción en lenguaje actual (TLA).

2. Te recomiendo que tengas un “diario” o “planner” de anotaciones y dibujos 
para tus “Momentos con Dios”. Puedes leer un texto y dibujar lo que más te 
llegó al corazón. Si tienes talentos musicales, también puedes crear una música 
y registrarla allí. Puedes también escribir el versículo bíblico para memorizar o 
resaltar cada palabra, con sus significados. 

3. Los métodos de estudio de la Biblia deben ser elegidos de acuerdo con el 
texto seleccionado o de acuerdo con tus aptitudes. Pero puedes también ele-
gir variar entre ellos y crear otros nuevos que se adapten a tu perfil de estudio. 
Cava profundo, dedícate a estos momentos y reflexiones. Realmente amarás 
pasar ese tiempo intencional con Dios. ¡Te vas a sentir fuerte, invencible! 

4. Cada texto estudiado puede ser explorado en tres etapas: 
Saber (contexto) - ¿Qué historia hay por detrás de este texto? 
Sentir (aplicación a la vida) - ¿Qué me está hablando Dios? 
Responder (misión) - ¿Qué le respondo a Dios? ¿Cuál es mi decisión acerca de 
lo que leí? 

5. Después de que pasaste tiempo con Dios –él te habló y le hablaste a él– ya 
estás fuerte como para testificar a otros amigos. Comparte en tus redes socia-
les, o de otras maneras, la frase o texto que te tocó, una foto que fue inspirada 
en el mensaje del día, aquella música o dibujo que hiciste… o un video con tu 
mensajito. Motiva a tus amigos a buscar a Jesús también. 

6. Ah, y lo más importante: Comienza cada momento de estudio de la Biblia con 
oración. Pide que el Espíritu de Dios sea tu compañía. 



1. Estudio por versículo (análisis): 
• Elige un versículo y escribe en el cuader-

no, analiza cada palabra o frase (puede ser del 
texto bíblico diario del Reavivados por su Pala-
bra - #RPSP). 

• Marca el versículo en tu Biblia y piensa en 
lo que te dice acerca de Dios. 

• Escribe una oración con lo que quieres de-
cirle a Dios como respuesta. 

MÉTODOS PRÁCTICOS SUGERIDOS

2. Estudio por capítulo (síntesis): 
• Lee y reflexiona en lo que Dios te dice. 
• Marca las partes más importantes y resu-

me la idea o el versículo principal en tu cua-
derno. 

• Procura comprender el mensaje de Dios, y 
respóndele con tu decisión. 

3. Estudio por historia (preguntas): 
Al leer el texto, busca responder: 
• ¿Quién fue el personaje principal?
• ¿Dónde sucedió la historia? ¿En qué lugar? 
• ¿Cuándo sucedió en relación con los otros 

eventos de la Biblia? 
• ¿Qué sucede en la historia? ¿Qué mensaje 

enseña? 
• ¿Por qué esta historia está en la Biblia? 

¿Qué aprendo con ella? 

¡Es eso! Tú puedes ser alguien realmente diferente al conocer 
profundamente la Biblia. ¡Te deseo un excelente estudio! 



QUIERES MÁS CONSEJOS? CONÉCTATE… 
• Usa notas adhesivas para identificar temas que te llamaron la atención. 
• Usa tus resaltadores brillantes para destacar los temas que ya estudiaste. 
• Usa resaltadores o lápices de colores para marcar los temas. A continuación, 
dos modelos: 

Azul: Dios, Jesús, Espíritu Santo, Me-
sías y Señor. 
Amarillo: oración, alabanza, adora-
ción, doctrina y bendiciones. 
Verde: jóvenes, padres, hijos, familia y 
proyectos. 
Violeta: fe, obediencia, humildad, sal-
vación, consagración. 
Anaranjado: profecías, promesas. 

Azul: Quién es Dios, atributos de Dios, 
nombres que Dios recibe. 
Amarillo: relacionados con el cielo, la 
Nueva Tierra, ángeles y esperanza. 
Verde: relaciones, cómo tratar a los 
demás con amor. 
Violeta: ley, obediencia, frutos del Es-
píritu, mandamientos. 
Anaranjado: quién eres en Cristo. 



• Haz dibujos para recordar los temas estudiados. Ej.: En 
la página de la Estatua, una estatua; sobre los lirios, flores. 

• Arma un portafolio de estudios de la Biblia. Puede ser 
otra herramienta más increíble para quien desea sentirse transformado por la 
Palabra. Puede ser físico o virtual (casi como un blog). En él coleccionarás todas 
tus experiencias de lectura, impresiones, fotos de la naturaleza, del día a día, 
pero que estén relacionadas o que te recuerden lo que estudiaste. 

• Colecciona versículos en un mural de tu habitación. Pon tus impresiones 
en ese mural. 

• Haz mapas mentales acerca de los temas o historias estudiadas y comparte 
siempre con alguien. 

• Publica alabanzas en tus stories, relacionadas con el tema del día. 

• Escribe y guarda tus versículos bíblicos dentro de un recipiente. Adorna 
el pote de manera bien creativa. Esos textos pueden ser leídos por ti, en momen-
tos en los que necesites aliento. Podrán ser usados por la familia para ser leídos 
y como tema en las conversaciones en los cultos. Otra idea es preparar más 
recipientes para regalar a alguien. 

• Charla acerca de los temas, lecturas, interpretaciones y dudas con la fami-
lia, con los amigos o personas que están cerca, dispuestas a conversar. 

Ah, hay una serie de Apps que te puede ayudar como material de apoyo 
para la lectura: 

• #Biblia: Versículo del Día – Tiene imágenes listas para que puedas pos-
tear y planes de lectura de la Biblia. 

• La Biblia NTV en Español – La Biblia con un lenguaje más joven. La app 
también tiene versículo del día, planes de lectura y audios.

• Biblia.is – Aquí encuentras la Biblia en audio dramatizada. Y en varios 
idiomas. 

¡Y lo más importante! Alimentarse de la Palabra. ¡Con Dios serás invencible! 

#estudialaBiblia






