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Carta PTMFQueridas niñas y jóvenes,

¡Les saludo con la gracia y la paz de Jesús!

¿Sabían ustedes que es un privilegio poder ser parte de la Liga del Hogar Juvenil? Eso debido a que es un grupo muy especial en 
nuestra iglesia. Pero mucho más importante, es que cada una de ustedes han sido creadas por Dios con un propósito importante 
para ustedes mismas, para sus familias, sus amigos, nuestra iglesia y en realidad para todo el mundo.

¿Cuál es el propósito de Dios para las chicas? Para responder es necesario comprender la propuesta del Reino de Dios y Su justicia 
como leemos en Mateo 6:33: “Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Dios “Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey, y que hagan lo que él les pide. Dios 
les dará a su tiempo todo lo que necesiten”les dará a su tiempo todo lo que necesiten”. (BLA) 

Decir reino es proclamar junto con el Creador, el anhelo de vida plena para todo y para todos, donde reine la justicia, triunfe la 
esperanza y la paz sea posible. 

El reino de Dios es la voluntad del Padre, fue la causa de Jesús durante su ministerio terrenal desde que era un adolescente, es el 
corazón del Evangelio y debe ser la pasión de los creyentes convocados por el Espíritu para anunciar las buenas nuevas del Mesías 
“hasta los confines de la tierra” (Hechos 1:8). En este reino, la niñez encuentra lugar primordial (Lucas 18:16). 

Al afirmar la importancia de las chicas en los propósitos de Dios y al describir sus anhelos de paz, igualdad, libertad, dignidad, justicia, 
amor y respeto, nos enfrentamos de inmediato, con la cruda realidad de nuestro mundo donde esos anhelos le son negados y donde 
la exclusión y el sufrimiento parecieran imponerse de muchas maneras sobre el deseo del Creador.

Pero nuestra iglesia valora a cada una de ustedes y a través de la Liga del Hogar Juvenil, les brindamos herramientas, conocimientos, 
dirección espiritual y oportunidades de servir para que ustedes puedan ser mejores en su vida en todos los aspectos, y lo hacemos 
en un ambiente de mucha amistad.

El año de 2022 les permitirá aprender y crecer juntas y oramos para que conozcan mejor a Jesús y vivan el propósito para el 
cual han sido creadas.

Aprovecho para presentarles a la nueva presidente territorial de los MMFF que incluye la LHJ, la Coronela Luz Nesterenko quien 
ama el trabajo con las mujeres y las acompañará de cerca o de lejos, y siempre estará interesada de todo lo que pasa con ustedes.

Dios les bendiga siempre.

En Cristo,

Comisionada
Deise Eliasen

Coronela

Luz Nesterenko
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Carta PTMFQueridas amigas,

Me alegro de saludar por medio de esta carta a cada una de ustedes.

El Ejército de Salvación está sumamente interesado en el desarrollo integral de cada una de ustedes, es por eso que tenemos este 
espacio en la Liga del Hogar Juvenil, y el motivo principal es que deseamos de diferentes maneras, facilitar herramientas que sean 
de beneficio para el desarrollo general de cada una de ustedes.

Nuestro compromiso es que todas las niñas y adolescentes puedan encontrar en nuestros programas, ambientes seguros y sanos 
para el desarrollo de las habilidades que Dios le dio a cada una.

Efesios 2:10, dice: “Porque somos hechura de Dios, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano 
a fin de que las pongamos en práctica”.

Todas hemos sido creadas con un propósito, el cual debemos desarrollar con intensidad y con compromiso, tomando cuidado en el 
aspecto de que Cristo Jesús sea el centro en nuestras vidas.

Salmo 139: 13 dice: “Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre, ¡te alabo porque soy una creación admirable, 
¡tus obras son maravillosas! Y esto lo sé muy bien”.

Les animo y exhorto a todas a creer en la realidad de que Dios nos ha formado, nos ha creado con un propósito individual a cada 
una, y a desarrollarlo al máximo para honrarle a Él y para ser de bendición en cada lugar donde nos movemos, como también a 
compartir con otras amigas sobre nuestra Liga del Hogar Juvenil para que ellas también puedan unirse y participar con nosotras.

Dios les bendiga.

Lidia Bernao

STMF

Tte. Coronela 
Lidia Bernao
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Reconstruidas con un propósito

LLos restauradores de vehículos viejos dicen que es mucho más fácil 
hacer uno nuevo, que rehacer uno usado. La restauración requiere 
trabajo. En el mundo podemos ver innumerables ejemplos de personas 

que se han alejado del propósito original de Dios y que, en el transcurso de 
sus vidas, se han desgastado y han perdido la apariencia de alguien que 
ha caminado con Dios. Sin embargo, esta relación puede ser reconstruida 
y restaurada completamente, si nos ponemos en las manos del mejor 
restaurador nuestro Señor Jesucristo.

Nuestra fe en Dios, como base del proceso restaurador

Para que seamos restauradas, debemos poner nuestra fe sólo en Dios. 
Seguramente conocemos personas que confían mucho en sí mismas 
o en algún ídolo, en sus carreras, dinero o quizás en las personas, pero 
estas personas están sin duda siendo atraídas fácilmente por el error. Sin 
embargo, si ponemos nuestra fe en el poder de Dios, obtendremos sabiduría 
para enfrentar esta vida con libertad y gozo (1ª Corintios 2:5).

Restauradas para cumplir un propósito
Para que la fe vuelva a ser firme y fuerte, debemos ser conscientes del 
pecado y reconocer nuestro estado de dependencia de Dios. Jesús dijo, 
“porque separados de mí nada podéis hacer”. Juan 15:5.

RESTAURACIÓN es una palabra clave en el proceso divino de nuestra vida. 
Cuando el hombre dice, ya no tienes remedio…Dios dice, comencemos de 
nuevo, porque debes cumplir el propósito para el cual te he creado.

Eduardo Palací en una de sus reflexiones nos dice: “Dios no pierde un solo 
minuto en Su obra maestra y cada pincelazo le agrega a mi vida un nuevo 

color en el pálido lienzo de mis emociones y pensamientos. El Señor está 
dispuesto a restaurarme con su amor y divina gracia hasta crear en mí una 
obra maravillosa.”

Propósitos Perfectos
El Señor y Sus propósitos son perfectos, pero nosotras no. Nos asaltan 
las dudas y temores que muchas veces nos impiden vivir en la plenitud 
de sus propósitos que Él ha establecido para nuestras vidas. Sin embargo, 
podemos superar esto constantemente leyendo y estudiando su Palabra 
para que nuestra fe sea más fuerte día a día. A medida que aprendemos de 
Dios y oramos a Él con regularidad, seremos más valientes para lograr sus 
grandes propósitos en Su nombre, y para Su gloria.

Conclusión
Querida hermana, hoy puedes venir a Jesús y poner tus necesidades y 
temores en las manos perfectas de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo,

En el camino de la vida, a veces se debilita nuestra fe y disminuye 
nuestro  interés por las cosas de Dios y creemos que no necesitamos una 
restauración. Pero si reconocemos nuestra condición entonces podemos 
asegurar que es mejor ser restauradas por Dios, que ser deformadas por 
la vida.

Capitana Mireya Vidal
O.D Cuerpo Punta Arenas 

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Jeremías 15:19
Canción: Renuévame
Objetivo: Aprender el valor de la restauración, bajo la 
sujeción de nuestro Dios.
Ideas/Decoración: Buscar imágenes u objetos viejos y 
nuevos. También se podrían mostrar tutoriales de YouTube 
sobre el trabajo de restauración. Aplicar esta enseñanza 
para mostrar cómo podemos iniciar con Cristo una nueva 
vida.

Enero 
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Enero • Estudio Bíblico

Los verdaderos pastores del 
rebaño de Dios

“Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza y “Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza y 
adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ¡Ay de ustedes, pastores adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ¡Ay de ustedes, pastores 
de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben de Israel, que solo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben 
cuidar al rebaño?”cuidar al rebaño?” Ezequiel 34: 2.

UUn pastor se define simplemente como una persona que cuida y 
cría ovejas, pero ¿a quién consideramos pastor en nuestro país, en 
nuestra iglesia, en nuestra familia o en nuestra comunidad?

Este pastor es una persona que protege, guía y vigila a las personas bajo su 
autoridad con el mismo entusiasmo que lo haría con un rebaño de ovejas. 
En la sociedad, los pastores son los que tienen autoridad o poder; los 
gobernantes, los líderes desde el nivel más alto hasta el más bajo.
 
Guían a su “rebaño”; sus ciudadanos, miembros de la iglesia, de su 
comunidad y familia. Siempre se preocupan por el bienestar de su rebaño.

Se espera que el pastor guíe y gobierne estableciendo la justicia para que el 
rebaño crezca, como leemos en Ezequiel 34:16, “Pastorearé el rebaño con 
justicia”.

En Ezequiel 34:10, el Señor declara a los pastores de Israel como sus 
enemigos, porque solo se cuidaron a sí mismos y no cuidaron a las ovejas 
que les había encomendado el
Señor. Además, los gobernantes eran egoístas y codiciosos, se vestían con 
lana de animales selectos y se alimentaban con leche y carne de las mejores 
ovejas, pero aun así no atendían a las ovejas. El versículo cuatro destaca 
las injusticias contra el rebaño por parte de sus pastores: “No fortalecen 
a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida; no van por 
la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con 
crueldad y violencia”.
Por consiguiente, podemos ver que el descuido del pastor en su gobierno 
no conduce al crecimiento del rebaño. Al contrario, las ovejas deambulan 
por las montañas y colinas altas sin que nadie las busque, se esparcen 

por todas partes y se vuelven vulnerables a las bestias salvajes que las 
quieren comer - ¡Por supuesto, un gran peligro para el rebaño! También 
podemos ver que los pastores no siguieron la Ley Mosaica que indica que 
sean generosos con los pobres en la tierra y que atiendan su bienestar 
(Deuteronomio 15: 7-11).

Las injusticias sociales, como la esclavitud moderna y la trata de personas, 
están siempre presentes en nuestro mundo actual y afectan a muchos, 
aunque el alcance total del problema pasa desapercibido debido a su 
naturaleza de estar oculto a plena vista. Estas mujeres en dicha trata 
invisible, esparcidas por todo el
mundo, atrapadas en el tráfico sexual y el trabajo forzoso, son parte de un 
rebaño que ha sido descarriado por pastores injustos. También vemos esta 
injusticia en las crecientes estadísticas de mujeres que son agredidas o 
acosadas sexualmente. En la cultura popular reciente, hemos sido testigos 
del movimiento “Yo También”. Este movimiento expuso, y sigue exponiendo, 
el abuso sexual cometido por hombres poderosos. En Hollywood, muchas 
mujeres profesionales de la industria cinematográfica presentaron 
acusaciones contra Harvey Weinstein. El abuso de autoridad y poder 
expuesto por el movimiento “Yo También” es otro ejemplo de las acciones de 
los pastores injustos de la actualidad.

EL VERDADERO PASTOR
El Verdadero Pastor es Dios y todos los demás pastores están bajo su 
autoridad. Aunque inicialmente les había encomendado a los pastores de 

Lectura Bíblica: Ezequiel 34:1-16
Preparación “EL ALCANCE TOTAL “EL ALCANCE TOTAL 

DEL PROBLEMA PASA DEL PROBLEMA PASA 
DESAPERCIBIDO DEBIDO DESAPERCIBIDO DEBIDO 
A SU NATURALEZA DE A SU NATURALEZA DE 

ESTAR OCULTO A PLENA ESTAR OCULTO A PLENA 
VISTA”VISTA”
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Israel que cuidaran a su pueblo, Él declara que ahora pastoreará a su propio 
pueblo, ya que los pastores de Israel lo habían defraudado.

Aquí podemos ver que la opresión y las injusticias hacia el rebaño de 
Dios traen desunión dentro de la comunidad. Cuando el Señor retoma la 
responsabilidad de pastorear a su rebaño, promete reunirlos desde donde 
han esparcidos y guiarlos a la Tierra Prometida.

Dios revierte y corrige todas las injusticias que se infligieron al rebaño 
(“Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con 
justicia”, v. 16). Dios pastorea desde el punto de vista de la justicia y nos 
da un ejemplo perfecto. Como su rebaño, y como pastores terrenales 
de su rebaño, debemos asegurarnos de que la justicia fluya a través de 
nosotros. Podemos ser los canales del cambio a través de los cuales fluirá 

Señor, hazme tu instrumento a través del cual la justicia pueda fluir hacia el rebaño que me has 
confiado. Amén.

Enero • Estudio Bíblico
la justicia. Por ejemplo, podemos ofrecer salarios justos o cuidar a nuestras 
comunidades mediante el trabajo cristiano. Podemos concientizar sobre las 
injusticias sociales, hablando en nombre de aquellos que no pueden hablar 
por sí mismos. Podemos utilizar nuestra concientización para enseñarles a 
otros y utilizar canales de denuncia seguros.

Anne Makumi
Territorio Este de Kenia

• ¿En qué áreas de tu vida se te ha encomendado 

ser un pastor del rebaño de Dios?

• ¿Está creciendo tu rebaño en cada área de su 

vida bajo tu autoridad y guía?

• Identifica las injusticias sociales que existen en 

la vida de tu rebaño y qué quisieras corregir.

Para debat
ir
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Aprovecha tu tiempo

¿¿Sabes aprovechar tu tiempo? Probablemente la mayoría dirá que no, 
pero los que sí creen estar aprovechando su tiempo ¿Le están sacando 
provecho en verdad? En este devocional te mostraré cómo sacar 

verdaderamente provecho al tiempo según 1ª Timoteo 4:11-16 por eso te digo 
¡Aprovecha tu tiempo!

1. ¿Qué es procrastinar?
Esta palabra está muy de moda últimamente. ¿Sabes qué es? Procrastinar 
es aplazar o dejar para después las tareas o responsabilidades que 
tenemos pendientes, reemplazándolas por otras actividades que al final son 
insignificantes.
¿Te identificaste con eso? Siendo muy sincera es algo con lo que lucho todos 
los días, creo que algo que ha venido a distraernos mucho son las redes 
sociales. Podemos pasar horas y horas viendo y escuchando cosas nada 
edificantes ni productivas.
La realidad en esta situación es que nos distraemos muy fácilmente de 
nuestros objetivos, en ocasiones ni siquiera hemos trazado objetivos. 
Pensamos demasiado en hacer algo, pensamos aún más en cómo hacerlo 
y todavía más en cuándo hacerlo. Esto termina afectando más de lo que 
creemos, además de que perdemos tiempo valioso.
Por experiencia te puedo decir que la procrastinación es una de las peores 
decisiones que puedes tomar. En Efesios 5:16 dice: ”Saquen el mayor ”Saquen el mayor 
provecho de cada oportunidad en estos días malos”provecho de cada oportunidad en estos días malos”. Dios nos insta a nunca 
dejar de aprovechar el tiempo para hacer cosas buenas y de provecho, pero 
¿Cuáles son esas cosas buenas?

2. Lo que hay que hacer
En 1ª Timoteo 4:11-16 el apóstol Pablo le escribe a su amigo Timoteo y le da 
consejos muy sabios inspirados por el Espíritu Santo para aprovechar su 

juventud. Entre esos consejos le recomienda aprovechar su tiempo y le da 
una guía de cómo hacerlo.

 a. Lo primero es:
 “Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y “Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y 
pureza”pureza”
Este primer versículo habla de forma general. Pablo le está diciendo a 
Timoteo aprovecha tu tiempo reflejando a Jesús. Tal como leímos allá arriba 
en Efesios, dice que estamos en días malos. Qué mejor forma de demostrar 
esa luz en nosotros que es Jesús. 
b. Después dice:
 “Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”“Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza”
Te digo aprovecha tu tiempo en la lectura Bíblica. No hay nada mejor que 
leer una buena porción Bíblica que edifique nuestras vidas, nos de dirección, 
nos muestre las promesas que Dios nos ha hecho y mucho más.
c. Concluye diciendo:
“No descuides el don que hay en ti”“No descuides el don que hay en ti”
Cuando se habla de don tiende a confundirse con talento, la diferencia en 
ellos es que la palabra don tiene un tono de sobrenaturalidad. Por ejemplo, 
podemos decir que una persona tiene talento con la música, pero se puede 
distinguir cuando alguien tiene un don al ver cómo introduce a las personas 
en la letra y el sentir de la canción o melodía.
Entonces, este versículo te manda no solo a cuidar el talento que Dios ha 
puesto en ti.

CONCLUSIÓN
Cuando comiences a enfocarte en todas estas cosas tu actuar cambiará, 
de tal forma que todos notarán que eres una persona que aprovecha su 
tiempo.
Hay algo muy importante, es que cuando tú dedicas tu tiempo a tu Creador 
tus pensamientos, tus acciones y hasta tu semblante cambiarán. Dios 
retribuye a sus hijos Su Presencia, su Espíritu Santo y cuando tienes eso 
nada puede apagar ese gozo y paz que Él siembra en tu corazón.
Como dice en Efesios 5:16 dice: ”Saquen el mayor provecho de cada ”Saquen el mayor provecho de cada 
oportunidad en estos días malos”oportunidad en estos días malos” porque somos creadas con un propósito, 
aprovecha el tiempo que el Señor te da.

Que Dios te Bendiga 

Tenienta Leina Lidia Gutiérrez Flores 
O.D Cuerpo Y Jardín Lautaro 

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: 1ª Timoteo 4:11-16
Canción: Aleluya  # 167  “En su mano estoy”
Objetivo: Analizar si estamos aprovechando bien el tiempo 
que Dios nos da. 
Ideas/Decoración: Adornar la sala con imágenes de 
actividades que nos gustan hacer en nuestro día a día, como 
viajar, cantar, danzar, leer  o algún objeto que represente 
las actividades para poder reflexionar.
Sugerencia: Ver el video de Bob Esponja llamado 
“Procrastinación”. 

Febrero

https://www.dropbox.com/s/c4eclboj601g208/Bob Esponja y el Ensayo.wmv?dl=0
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Febrero • Estudio Bíblico

Solo amor

MMe encantan las buenas historias de amor. Dulces relatos de parejas 
que experimentan las expresiones del cariño, declaran su amor, 
superan la adversidad y viven felices para siempre. Alegra mi 

corazón. Porque Dios es amor, Él se ha conectado con nosotros por amor - 
para recibirlo y darlo, para buscarlo, para luchar por el amor y disfrutarlo.
La perfecta expresión del amor proviene de Dios; Él establece el estándar 
supremo (1 Corintios 13: 4-8). Debido a nuestra humanidad, practicamos 
un amor que está muy por debajo de ese estándar, lo que a menudo da 
como resultado dolor, sufrimiento y opresión. Los sistemas de este mundo 
también existen bajo una interpretación
errónea del amor que no cumple con el estándar santo de Dios. Como Dios 
de justicia, podemos estar de acuerdo en que es su voluntad que esto se 
corrija. En el pasaje de las Escrituras mencionado, consideraremos este 
tema de la justicia y su fundamento en el perfecto amor de Dios.
 
El profeta Oseas ministró durante los 30 años anteriores a la caída del 
reino del norte de Israel en el 722 a. C. Sus profecías estaban dirigidas 
principalmente a las personas de este reino que habían abandonado su 
devoción a Dios y quienes habían caído en la idolatría, adorando a los baales, 
los dioses de Canaán. Esto devastó el corazón de Dios, y usó la historia de 
Oseas y Gomer para ilustrarle a su pueblo las profundidades de su traición 
y las consecuencias de su pecado.

En el primer capítulo de Oseas, Dios ordena a su profeta que se case con 
Gomer, una mujer promiscua, y que tenga hijos con ella. Los tres hijos 
nacidos durante el tiempo de su matrimonio fueron considerados hijos de 
infidelidad, lo cual enfatiza el alcance de su infidelidad. Como resultado, 
recibieron nombres que estaban relacionados con el justo juicio de Dios: 
“Dios siembra”, “no amado” y “no mi pueblo”.

Sin embargo, debido al extraordinario amor de Dios, la historia no termina 
ahí. Su deseo no era la destrucción de su pueblo, sino su restauración. ¡Él es 
el Dios que hace las cosas bien! En el capítulo 3 vemos que Gomer ha dejado 
a Oseas y sus hijos, y está viviendo en pecado con otro hombre, a pesar de 
las advertencias recibidas. No obstante, Dios le dice a Oseas que vaya a 
buscar a su esposa. Él va y la compra por 15 piezas de plata, cinco fanegas 
de cebada y una medida de vino, ya que ahora había caído en esclavitud 

sexual. Ella regresa con agrado a su casa y al matrimonio.

Oseas 2: 16-23 nos muestra los maravillosos resultados de la decisión 
de Gomer de regresar fielmente a su esposo. “Al llegar ese día—dice el “Al llegar ese día—dice el 
Señor—, me llamarás ‘esposo mío’, en vez de ‘mi señor”Señor—, me llamarás ‘esposo mío’, en vez de ‘mi señor” Oseas 2:16.

Esta es la primera referencia en las Escrituras que muestra a Dios como 
esposo de su pueblo, y no podemos dejar de lado el contraste entre 
“esposo” y “señor”. Baal en hebreo se traduce como “esposo”, y también 

Lectura Bíblica: Oseas 2:16-23
Preparación “SU ESPÍRITU SANTO PUEDE “SU ESPÍRITU SANTO PUEDE 

EMPODERARNOS PARA EMPODERARNOS PARA 
AMAR COMO ÉL LO HIZO;AMAR COMO ÉL LO HIZO;

RESCATANDO A LOS RESCATANDO A LOS 
QUE PERECEN, A LOS QUE PERECEN, A LOS 

MALTRATADOS, A LOS MALTRATADOS, A LOS 
INCOMPRENDIDOSINCOMPRENDIDOS

Y A LOS PERDIDOS, Y Y A LOS PERDIDOS, Y 
PLANTANDOPLANTANDO

LAS SEMILLAS DE LA LAS SEMILLAS DE LA 
JUSTICIA EN UN MUNDO JUSTICIA EN UN MUNDO 

QUE GIME POR SER QUE GIME POR SER 
ENDEREZADO”ENDEREZADO”
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“amo” y “señor”. La relación entre el pueblo de Dios y los baales era de un 
amo severo a un esclavo.

Sin embargo, Dios, como su esposo, se relaciona con ellos con afecto y 
verdadera intimidad, garantizando seguridad y supliendo sus necesidades. 
Los que servían a los baales estaban sujetos a una cultura tóxica de 
libertinaje (Oseas 4:14), rituales de automutilación (1 Reyes 18:28) e incluso 
sacrificios humanos (Jeremías 19: 5): todas las perversiones del amor, la 
intimidad y santidad de vida comandados por nuestro santo Dios.

Entonces, con un corazón de misericordia y perdón, Dios ofreció restauración 
a Gomer en la declaración que se encuentra en nuestro versículo clave:
“Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor “Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor 
inagotable y compasión”inagotable y compasión” Oseas 2:19.

¡Qué hermosa promesa! A pesar de su rechazo a Oseas y su traición a 
sus votos matrimoniales, Dios prometió darle la bienvenida y comenzar de 
nuevo lo que sería una relación amorosa que duraría por toda la eternidad, 
un pacto que nunca se rompería.

Además, la relación se caracterizaría por la rectitud, la justicia, el amor y la 
compasión. Estos rasgos ejemplifican el carácter santo de Dios: ¡no puede 

Señor, gracias por tu amor incondicional, extravagante y eterno. Te declaro como el amante de mi 
alma y mi esposo para siempre. Ayúdame a amar a los demás tal como tú me has amado a mí. 

Amén.

Febrero • Estudio Bíblico
amar de otra manera! Todo lo que Gomer había experimentado por parte de 
los baales sería corregido por Aquel que la amaba tal como fue creada para 
ser amada: en santidad y pureza. Su santa exigencia de fidelidad también 
se cumpliría en esta relación de amor mutuo.

A través de la historia de Oseas y Gomer, Dios estaba llamando a su pueblo 
a regresar a la devoción completa a Él. El amor indiferente en esta relación 
equivalía al adulterio espiritual y simplemente no era lo suficientemente 
bueno para un Dios que es celoso de su pueblo (Éxodo 20: 5). Su deseo 
era que su pueblo regresara a Él con todo su corazón (Joel 2:12). La 
aceptación de su amor y su camino los rescataría de la opresión del pecado 
y proporcionaría su justicia divina en sus vidas y en el mundo.

Su mensaje para nosotros hoy es doble: “Recibe mi amor justo y compártelo 
con los demás”. Su Espíritu Santo puede empoderarnos para amar como Él 
lo hizo; rescatando a los que perecen, a los maltratados, a los
incomprendidos y a los perdidos, y plantando las semillas de la justicia en 
un mundo que gime por ser enderezado.

Mayora Margaret Davis
Territorio Este de EE.UU.

• En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías 

tu nivel de devoción a Dios en este momento?

• ¿Hay cosas o personas que podrían 

considerarse ídolos en tu vida, quitando la 

prominencia de tu relación con Dios?

• ¿A quién necesitas extender y brindar “amor 

justo” (misericordia y perdón)?

Para debat
ir
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¡Lo que tu corazón desea!

UUna de las cosas más hermosas de ser jóvenes es que podemos soñar 
con nuestro futuro, en lo que quisiéramos hacer o lo que nos gustaría 
ser.  Desde niñas tal vez jugamos a hacer nuestros sueños, anhelos 

y miramos al cielo con los ojos cerrados imaginando esos días. Estoy segura 
de que esos días maravillosos los están pasando ustedes también.  En este 
versículo y coro que hemos cantado se nos anima a disfrutar de la presencia 
y dirección del Señor primeramente porque a pesar de todo lo que podamos 
ver a nuestro alrededor Él conoce nuestros pensamientos y deseos y a Su 
tiempo y a Su manera los cumplirá, ¿lo crees? Te invito a ver unos pasajes 
que confirman esta forma de actuar de Dios.

1. Él nos conoce como nadie. (Salmo 139.1-4); 
Este es un hermoso salmo que nos habla de la omnipresencia de Dios, pero 
en su inicio se indica cuánto Él nos conoce, nuestros pensamientos, lo que 
hacemos, lo que no hacemos y hasta lo que vamos a decir.  Por lo tanto, 
también conoce nuestros sueños y anhelos, incluso antes que nosotros se 
lo digamos.  Este conocimiento que Dios tiene de nosotros es maravilloso 
y nuestra mente no lo alcanza a dimensionar, pero nos ayuda a confiar que 
podemos decirle todo lo que nos preocupa y anhelamos y Él, como nos 
conoce tan bien, sabrá qué es lo mejor para nosotras.

2. ¡Él tiene planes de bien para Sus hijos! (Jeremías 29.11); 
El profeta Jeremías vivió en tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Había 
mucha desobediencia e idolatría, cosas que, por supuesto a Dios no le 
agradan, no obstante, y aún con ese comportamiento Dios siempre  dio 
oportunidades a sus hijos para enmendar su conducta y, a pesar que el 
escenario se veía oscuro, los planes de bien de Dios seguían en curso si 

Sus hijos actuaban con obediencia.  Si miras a tu alrededor y el escenario 
no se ve muy prometedor, recuerda que los planes de Dios siguen en pie, 
solo debes estar segura de que tu actuar esta basado en la obediencia y Él 
hará el resto.

Conclusión
Cuando tenía 17 años y todavía soñaba y pensaba en lo que sería mi vida, 
aún con un escenario incierto, en el Cuerpo donde iba, cantamos un coro 
con el que  Dios me habló directo. Seguramente ustedes lo conocen, una 
de sus frases dice “El puede, Cristo puede hacer más de lo que yo puedo 
soñar…”. Cuando descubrí lo profundo de esas palabras confié mi vida  a 
Dios sabiendo que Su propósito se iría cumpliendo en mi vida, de acuerdo a 
Su plan, en Su tiempo, a Su manera y como me conoce tan bien, haciendo 
aún mas de lo que yo había soñado, y así ha sido hasta el día de hoy!!! 

¡Dios lo puede hacer contigo también! 

Bendiciones.

 
Mayora Valeska R. Jara 
O.D Cuerpo Central de Santiago

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 37:4-5
Canción: Oh ven, ven y deléitate en El Señor
Objetivo: Reflexionar sobre la realidad que todos nuestros 
deseos y sueños Dios los conoce; si ponemos nuestra 
relación con Él en primer lugar, Él concederá nuestros 
sueños. Que están dentro de Su voluntad. 
Ideas/Decoración: Modo presencial: ubicar en la mesa 
papeles con forma de nubes y plumones y a medida que 
van llegando pueden ir escribiendo sueños y deseos.  Modo 
Virtual: Hacer letreros con sueños, anhelos y mostrarlos y 
cuando se identifiquen con alguno pongan una reacción en 
su pantalla.

Marzo

https://www.dropbox.com/s/527r8dj5a01552a/OH%20VEN%20Y%20DEL%C3%89ITATE%20EN%20%C3%89L.mp4?dl=0
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Marzo • Estudio Bíblico

Aprendiendo a hacer lo correcto

“Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos; aunque “Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos; aunque 
multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas 
de sangre. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas!de sangre. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas!
¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y ¡Dejen de hacer el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y 
reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda! 
»Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—. ¿Son sus pecados »Vengan, pongamos las cosas en claro —dice el Señor—. ¿Son sus pecados 
como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la como escarlata? ¡Quedarán blancos como la nieve! ¿Son rojos como la 
púrpura? ¡Quedarán como la lana!”púrpura? ¡Quedarán como la lana!” Isaías 1: 15-18.

EEl contexto de nuestro pasaje de estudio exhibe el reinado del rey de 
Judá, Uzías. En ausencia de agresión por parte de los reinos vecinos 
de Egipto y Asiria, así como del reino del norte de Israel, el reino de 

Judá había avanzado en el comercio y la economía. Una élite urbana en 
crecimiento disfrutaba de la creciente riqueza de la nación, mientras que 
las clases bajas y los habitantes rurales quedaban fuera de las ganancias. 
Los ricos y poderosos explotaban a los débiles mediante expropiaciones 
de tierras, aumento de impuestos y otras formas de opresión. En el 
trasfondo de esta evidente desigualdad el profeta Isaías exclamó la voz del 
Todopoderoso.

A pesar de hacer la vista gorda ante la difícil situación de sus conciudadanos, 
los ricos y los poderosos eran obedientes al momento de rendir homenaje 
a Dios, y continuaban orando y adorándolo. Dios, quien es justo y 
misericordioso, detestaba esta hipocresía y se manifestó a través de Isaías. 
No estaba satisfecho con la devoción de las personas hacia Él, ya que sus 
acciones no manifestaban amor y bondad hacia los que estaban a sus 
alrededores.
 
Durante los años que trabajé con mujeres en circunstancias difíciles, me 
encontré con el caso de una mujer de unos treinta años que fue admitida en 
el refugio con el que yo trabajaba, el cual era administrado por el gobierno. 
Ella era una inmigrante ilegal de Myanmar que solo tenía un familiar en 
Aizawl, India, un primo a quien preferiría no pedir ayuda. Para sumar a su 
desventaja, era madre soltera de una niña de ocho años y un bebé recién 
nacido a quien tuvo que dar en adopción ante la insistencia de su prima. 
Llamaron al Ejército de Salvación par que la ayudara a reintegrarse. La 

separaron de su hija, quien fue admitida en el Hogar de Niñas dirigido por el 
Ejército de Salvación según lo decidido por la Autoridad de Adopciones. Era 
evidente que la decisión se tomó sobre la base del pasado alcohólico de la 
mujer y no sobre su actual sobriedad.

Su caso a menudo me ha hecho preguntarme si le fallamos como 
Cuerpo de Cristo. ¿Dejamos de ser su voz en medio de su impotencia? 
¿La defendimos en su intento por aferrarse a su hijo? ¿La juzgamos por 
su pasado y dejamos de lado su determinación actual de ser una buena 
madre? ¿Le dimos la oportunidad de ser una buena madre y la ayudamos 
en el camino? Honestamente, no creo que lo hayamos hecho. ¿La ayuda que 
le dimos fue lo que pensamos que necesitaba en lugar de lo que hubiera 
querido? Probablemente. Si hubiera sido Cristo quien hubiera respondido a 
su necesidad, la habría reconocido como una persona cuyo valor debía ser 
respetado.

Tal vez debamos revisar las razones por las que llevamos a cabo nuestros 
servicios sociales como Ejército compasivo. ¿Es el amor de Cristo lo que 
nos impulsa a realizar tales servicios o simplemente estamos dando una 
respuesta humanitaria a la necesidad que vemos?

Su mensaje para nosotros hoy es doble: “Recibe mi amor justo y compártelo 
con los demás”. Su Espíritu Santo puede empoderarnos para amar como Él lo 
hizo; rescatando a los que perecen, a los maltratados, a los incomprendidos 
y a los perdidos, y plantando las semillas de la justicia en un mundo que 
gime por ser enderezado.

Por medio de su profeta, Dios habló al pueblo de Judá diciendo: “¡Lávense, “¡Lávense, 
límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! ¡Dejen de hacer límpiense! ¡Aparten de mi vista sus obras malvadas! ¡Dejen de hacer 
el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al el mal! ¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al 
opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!”opresor! ¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!” (vv. 16-17). Estos 

Lectura Bíblica: Isaías 1:15-18
Preparación “CRISTO... LA HABRÍA “CRISTO... LA HABRÍA 

RECONOCIDO COMO UNA RECONOCIDO COMO UNA 
PERSONA CUYO VALOR PERSONA CUYO VALOR 
DEBÍA SER RESPETADO”DEBÍA SER RESPETADO”
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versículos implican un giro consciente de la voluntad, que resulta en una 
decisión que debe ser seguida por acciones que buscan justicia, empoderan, 
elevan, abogan y defienden la difícil situación de los débiles y aquellos que 
no tienen voz.

En el versículo 18, Dios, siempre misericordioso, ofrece una oportunidad 
de reconciliación a las mismas personas cuyas acciones detestaba tanto. 
A través del profeta Isaías, predijo la expiación que tan generosamente 
preparó por nuestros pecados mediante la sangre de su Hijo, Jesucristo, 
si tan solo buscamos su voluntad y tomamos la decisión consciente de 
alejarnos de las cosas que lo lastiman.

Recordemos que el Dios que es inmutable está tan irritado por las 
injusticias en nuestro entorno actual como lo estaba en los días de Isaías. 
Sin embargo, las personas a quienes se dirigen estos versículos son 
otras. Ahora se pronuncian estas líneas sagradas para ti y para mí. Como 
cristianos, nuestras acciones deben surgir desde un lugar más profundo 
que nuestra humanidad. En 1ª Corintios 16:13, Pablo les pidió a los creyentes 
de Corinto que estuvieran alerta, que se mantuvieran firmes en la fe, que 
fueran valientes y fuertes, y que hicieran todo con amor. Al mismo tiempo, 1ª 

Padre, que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu voluntad sea mi voluntad, que tus 
acciones sean mis acciones, que tu coraje sea mi coraje.

Marzo • Estudio Bíblico
Juan 4: 8 nos dice que Dios es amor. Por tanto, para los cristianos, nuestro 
deseo de justicia y las acciones que de ella se derivan deben brotar de 
nuestro amor a Dios, quien es amor propiamente dicho.

¿Puede la humanidad falible estar constantemente a la altura de este 
llamado a la justicia a causa de nuestro amor por Dios? Sí. Juan 15: 9-10 
dice: “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a “Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a 
ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor”mi Padre y permanezco en su amor”.

Caroline Hmingthanzuali
Territorio Este de India

• ¿Cuáles son las injusticias inmediatas que 

veo a mí alrededor?

• ¿Soy parte de esas injusticias?

• ¿Cuál es mi posición en relación a estas?

Para debat
ir
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Sexualidad y adolescencia;
una etapa caóticamente hermosa

SSi estás entre los 11 y los 19 años estás en una etapa maravillosa de la 
vida. ¡Bienvenida a la adolescencia! Es un periodo de un montón de 
cambios en tu cuerpo, mente y emociones.

Esos cambios podrían ser complicados de enfrentar pero Dios está contigo. 
En Salmo 32:8 NVI di “Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, “Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, 
te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir”te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir”. Dios está 
dispuesto a escucharte y a que tú le escuches a Él a través de su Palabra y 
también ha puesto a tus padres y a tu iglesia para que puedas sentir apoyo 
y dirección.

Es muy importante que sepas que no solo es tu cuerpo el que cambia en 
la adolescencia sino tu cerebro también. En la niñez eras muy dependiente 
de tus padres pero ahora estás en una transición a la etapa adulta y estás 
buscando tu independencia.

Tu cerebro presenta plasticidad en esta etapa porque debe estar flexible 
para enfrentar muchas cosas por primera vez; como la carrera que vas a 
elegir, el primer pololo, etc.

Quizás te sientas identificada con estas frases…

• Hay una alta actividad emocional en ti. Tienes cambios bruscos de 
humor, experimentas inseguridad e impulsividad.

• Buscas nuevas experiencias y si son arriesgadas mucho mejor. 

• A veces, sin darte cuenta, haces todo lo necesario para no parecerte a 
tus papás. Para tener tu propia identidad.

En la adolescencia maduras biológicamente, y podría verse como que 
estás preparada para tener intimidad sexual, sin embargo aún no tienes el 
desarrollo psicológico que requiere el sexo, el cual implica una preocupación 
genuina de ti hacia él y de él hacia ti. 

Ese desarrollo psicológico está sucediendo en el lóbulo prefrontal de tu 
cerebro que comienza a madurar para estar listo ante las emociones muy 
intensas para hacer -STOP-, reaccionar y responder con efectividad.  Esa 
corteza prefrontal de tu cabeza es la que más está en remodelación en el 
tiempo de la adolescencia. Es la que regula el juicio, la responsabilidad y el 
criterio. Por eso en esta etapa es tan importante que  tus padres te validen 
escuchando tu opinión para ayudarte a crecer. 

Hagamos un ejercicio para que compartan sus opiniones sobre la sexualidad:
1. ¿Por qué las mujeres menstruamos? 
Este es un ciclo que ocurre  normalmente cada 28 días, producto de una 
serie de cambios que el cuerpo de la mujer experimenta todos los meses 
en preparación para la posibilidad de un embarazo. Cada mes, uno de los 
ovarios libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo, 
se producen cambios hormonales que preparan al útero para el embarazo. 
Si se produce la ovulación pero no se fertiliza el óvulo, el tejido que recubre 
el útero se expulsa a través de la vagina. Este es el período menstrual.

2. ¿Qué riesgos tiene el sexo? 
Es importante saber que sexo conecta a las personas de tal manera que 
Jesús las llama ‘una sola carne’ (Mateo 19:4-6); pero formar tal conexión sin 
la intención comprometida de permanecer juntos va contra de la naturaleza 
misma de la intención de Dios para las relaciones sexuales. Entregar el 
cuerpo para otra persona te une, y esto puede traer consecuencias 
psicológicas a largo plazo. El otro riesgo es que puedes contraer alguna 
enfermedad venérea, sífilis, HIV, si bien hoy estas enfermedades tienen 
tratamiento, quitan la calidad de vida que Dios quiere para todos nosotros, 
el otro riesgo es quedar embarazada. En una edad adolescente no estás 
preparada ni madura para criar un bebé. 

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 32:8
Canción: Todo va a estar bien- Evan Craft 
Objetivo: Las jovencitas se identificarán con las 
características del periodo de adolescencia y comprenderán 
que es natural y que Dios les ayuda a superar todas las 
crisis que ello implica. 
Ideas/Decoración: Mostrar un video de los cambios a nivel 
cerebral en la adolescencia.  
Preparación: Lea las preguntas que aparecen en el penúltimo 
párrafo del artículo y prepárese para orientar a las chicas 
después de escuchar sus comentarios.

Abril

https://www.dropbox.com/s/6yeciuvpcm28v2p/Redimi2%20%20Todo%20Va%20a%20Estar%20Bien%20Video%20Oficial%20ft%20Evan%20Craft.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ifm3l8mk4ffw1w/%C2%BFC%C3%B3mo%20funciona%20el%20cerebro%20de%20un%20adolescente.mp4?dl=0
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3. ¿Por qué Dios diseñó el sexo para el matrimonio?
El sexo fue creado para que fuera una experiencia única que uniera al 
marido y mujer en lo que la Biblia llama una unidad de “una sola carne” 
(Mateo 19:6). Dios estableció el sexo para el matrimonio, cualquier relación 
fuera de estos límites es pecado. (1° Corintios 6:18).

4. ¿Qué es la eyaculación?  
Se debe considerar que está la eyaculación femenina y la masculina. La 
femenina es: es la expulsión de un fluido originado en las glándulas de 
Skene (próstata femenina) Y la del varón es expulsión de fluido fuera del 
pene. 

5. ¿Qué pasa con las caricias en las zonas erógenas? 
Estas son caricias permitidas solo para quienes están casados, de permitir 
esas caricias, y no poner límites, se pasaría a llegar al acto sexual. 

Finalmente deseo decirte que: No dejes fuera a Dios de las decisiones que 
tomes porque Él te guiará a lo mejor. Sacar a Dios del tema de la sexualidad 
es como sacar al maestro de cocina en la cual están todos los estudiantes 
con sus ingredientes.

Dios te ama, si has sido obediente a Él o no, Dios te sigue amando, y te 
quiere guiar a Su voluntad para tu propia felicidad (Romanos 12:2).

¿Entregaste tu vida a Jesús? y si aún no has entregado tu vida a Jesús no 
pierdas la oportunidad de hacerlo hoy. 

Dios te bendiga.

 

Capitana Natalia Villacrez 
O.D Cuerpo Central de Santiago

División Chile

Abril



16

Abril • Estudio Bíblico

Justicia persistente

“Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso “Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso 
Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se 
tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin 
demora. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la demora. No obstante, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la 
tierra?»” tierra?»” Lucas 18: 6-8.

EEl tema de la injusticia social no es nada nuevo. La lucha por la justicia 
social se remonta al Antiguo Testamento, continuó durante la época 
de Jesús y sigue ahora, incluso en la actualidad. Parte del problema es 

que nadie está exento de sufrir la injusticia social. A todos nos afecta de una 
forma u otra. Este es uno de los efectos resultantes de nuestra naturaleza 
pecaminosa.

Las razones de la justicia social pueden variar según la cultura y las 
tradiciones, pero nadie puede escapar por completo del dolor detrás de 
esta experiencia. Sus efectos no tienen prejuicios raciales. No importa de 
dónde vengas o cuál sea el color de tu piel. Lamentablemente, por mucho 
que el mundo haya intentado defender y detener esta práctica maligna, en 
nuestras sociedades todavía existen muchas personas que son afectadas 
tanto directa como indirectamente. Es cierto que la mayoría de las víctimas 
de la injusticia social son mujeres y niñas, pero solo unas pocas logran 
denunciar sus casos, mientras que muchas otras simplemente no hablan 
de ello por miedo o por algún otro control. Estas personas se callan, sufren 
y, a veces, mueren sin ser vistas.

Esto nos lleva a la pregunta de Jesús en Lucas 18: 7-8, “¿Acaso Dios no hará 
justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en 
responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora”. Esta es una 
buena noticia: Dios no abandona a las víctimas silenciosas y sufrientes de la 

injusticia social. Pero antes de profundizar en este estudio sobre el mensaje 
de Jesús en Lucas 18, es necesario que entendamos qué es la justicia.

La justicia social es un concepto de relaciones justas y equitativas entre 
el individuo y la sociedad, medido por la distribución de la riqueza, las 
oportunidades para la actividad personal y los privilegios sociales. En las 
culturas occidentales y asiáticas más antiguas, el concepto de justicia social 
a menudo se ha referido al proceso de asegurar que los individuos cumplan 
con sus roles sociales y reciban lo que les corresponde de la sociedad. 
También podemos decir en términos simples que la justicia social significa 
un trato justo y equitativo para todas las personas sin distinción de raza, 
género, edad, religión, nacionalidad, educación o capacidad mental o física.

Nuestro Dios es muy amplio. Quiere que todo su pueblo sea como Él de 
palabra y de hecho. Quiere que todos reflejemos su carácter y disfrutemos 
la vida por igual tal como debería ser.
¡Él es sin duda nuestro modelo a seguir en cuanto a la justicia! Sin embargo, 
en la Parábola de la Viuda Persistente vemos lo opuesto a nuestro Dios 
justo. Nos encontramos con un juez injusto que es corrupto en su servicio, 
reacio a escuchar los problemas de una mujer vulnerable, una viuda. El 
trabajo de este juez es resolver las injusticias (algo que no está haciendo 
bien o voluntariamente), y finalmente hace justicia debido a la perseverancia 
de la viuda. Esta mujer se enfrenta a la corrupción, sabiendo que tenía la 
justicia y la verdad de su lado.

Si vale la pena ser persistente con un juez injusto, ¿cuánto más con 
nuestro Señor, que es justo? Esta parábola nos enseña que incluso frente 
a la injusticia sistémica, se puede hacer justicia. Sin embargo, debemos 
reconocer que es solo Dios quien puede hacer justicia en nuestro mundo 
injusto, y no nosotros.

Es fácil distraerse de nuestra lucha contra la injusticia. Podemos sentirnos 
atraídos fácilmente por los buenos regalos que recibimos de las personas, 
nos podemos sentir tentados a envidiar las posiciones superiores en la vida, 
podemos volvernos espiritualmente demasiado dinámicos para movernos 
junto con los demás, y todo esto puede llevarnos a descuidar las cosas 
más importantes de Dios. Fácilmente podemos ser superados por la 
codicia, el orgullo y la falta de satisfacción que conduce a la decadencia 
moral y a la muerte espiritual. Pero el primer versículo de esta parábola 
(Lucas 18: 1) nos enseña que no debemos desanimarnos, sino que debemos 
continuar buscando la justicia con persistencia y debemos “orar siempre”. 
Como muestra la viuda en su historia, la perseverancia vale la pena cuando 

Lectura Bíblica: Lucas 18:1-8
Preparación

“INCLUSO FRENTE A LA “INCLUSO FRENTE A LA 
INJUSTICIA SISTÉMICA, SE INJUSTICIA SISTÉMICA, SE 
PUEDE HACER JUSTICIA”PUEDE HACER JUSTICIA”
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buscamos lo que es correcto y justo. Cuando nos distraemos con el mundo 
que nos rodea y nos sentimos cómodos con su corrupción, debemos 
recordar esta parábola.

A través de Jesús podemos marcar la diferencia, vivir en paz unos con otros 
y disfrutar de sus promesas infalibles. Los asuntos de justicia se manejan 
mejor cuando somos guiados por el Espíritu y cuando caminamos en la 
verdad y la luz. No debemos olvidar que el amor por los demás es necesario 
al servirnos unos a otros.
Necesitamos llevar a cabo este mensaje de amor y debemos vivirlo mientras 
nos esforzamos por abordar la injusticia. Debemos ser personas capaces de 
hacer lo que predicamos, sabiendo que Dios está de nuestro lado y que está 
feliz con quienes escuchan y ponen las cosas en práctica.

Catherine Kapalo
Territorio de Malawi

Amado Dios, danos poder y ayúdanos por tu Espíritu a ser seguidores de Cristo que puedan llevar 
a cabo la justicia en este mundo. Ayúdanos a ver a aquellos que se acercan a nosotros en busca 
de ayuda y perdónanos por darles la espalda cuando deberíamos haberlos recibido. En el nombre 

de Jesús oramos, Amén.

Abril • Estudio Bíblico

• ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la 

importancia de la oración?

• Lee nuevamente Lucas 18: 7-8 utilizando 

diferentes traducciones de la Biblia. ¿Qué dice 

Jesús acerca de lo que Dios hará o no hará? 

¿Qué advertencia nos da a los cristianos si 

nos quedamos callados mientras nuestras 

sociedades sufren injusticias?

• Enumera algunos ejemplos de situaciones en 

las que debemos permitir que fluya la justicia.

Para debat
ir
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Tú eres especial

SSin duda más de una vez alguien les dijo: tú te pareces a alguien que 
yo conozco y puede ser; pero Dios no hizo dos de ti, te hizo singular 
con todas tus virtudes, tus habilidades, tus puntos fuertes y débiles.  

Eres única, mira a tu alrededor, no hay ni habrá nadie igual que tú; eres 
especial y solo por eso no es necesario que te compares con nadie, no hay 
punto de comparación. 
¡Eres única y especial para Dios!
Pero me dirás ok, aquí estoy siendo única, pero única ¿para qué?  

Bueno, pues la respuesta la tienes en el Salmo 138:8 te invito a poder 
buscar en tu Biblia y tendrás la oportunidad de subrayarlo con algún color 
que te gusta. 

Dice así “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es 
para siempre; No desampares la obra de tus manos”.para siempre; No desampares la obra de tus manos”.

Esta promesa nos permite descansar en la convicción de saber que TODO 
lo que pase en nuestra vida TODO será permitido por el Padre para el 
cumplimiento de Su propósito en nosotros. Nuestro Padre no permitirá que 
nada de lo que pasemos nos destruya, por el contrario, si Él permite que 
lo pasemos, es porque esa situación  permite llevarnos al cumplimiento 
del propósito de Dios en nuestras vidas, hacernos más fuertes, darnos 
experiencia que ayude a otros, etc.

Dios tiene un propósito con cada una de nosotras porque somos Sus hijas 
únicas y especiales y para que se cumpla ese propósito tal vez atravesaremos 
diferentes situaciones como adolecentes.

Como adolescentes siempre habrá problemas en la casa, en la Iglesia o 
en la escuela, pero no dejes que te afecte, solo habla con Dios y dile lo 
que te pasa. Si recién estás conociendo a Dios, déjame decirte que Dios 
te escucha y puede ayudarte, Él comprenderá tu situación y te guiará en el 
mejor camino. 

Nahúm 1:7 nos dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; 
y conoce a los que en Él confían.
Es difícil ver la bondad de Dios, cuando enfrentamos problemas, 
enfermedades y cualquier situación dolorosa o preocupante. Pero, sin duda 
y a pesar de que a veces, todo se torne oscuro, Dios es bueno.

Al leer la Palabra de Dios, podemos ver el derroche de sus bondades de tapa 
a tapa, desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, vemos 
que los israelitas, a pesar de ser un pueblo muy porfiado, el Señor nunca 
dejó de protegerlos. En el Nuevo Testamento vemos Sus muchos milagros, 
Su provisión, y la prueba más grande de Su bondad que fue enviar a Su Hijo 
a la tierra para morir en nuestro lugar; con el fin de salvarnos y protegernos, 
prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.

Conclusión
En cada prueba que atravieses siempre recuerda que Dios está ahí a tu lado 
para escucharte, para cuidarte, por lo cual te animo a escuchar a Dios quien 
tiene un propósito en tu vida y lo cumplirá porque que eres Su hija adorada, 
especial y única. 

Dios te bendiga

Tenienta Carla Ojeda Gómez
O.D Cuerpo Lo Valledor 

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 138:8 
Canción: Mi Tributo (coro Aleluya Nro.128) 
Objetivo: Reflexionar con las jovencitas, que ellas  son 
únicas y especiales para Dios y que Dios tiene un propósito 
para ellas.
Ideas/Decoración: Que mediante cinco emoticones de 
expresión (alegría, tristeza, desagrado, enamorado, 
enojado) cada una pueda decir por qué, por ejemplo “Estoy 
alegre porque me fue bien en mi examen o me desagrada 
que la gente bote basura en el suelo”.

Mayo
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Mayo • Estudio Bíblico

A través de los ojos de Dios

“¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los “¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los 
desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y desposeídos! ¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y 
necesitados!”  necesitados!”  Proverbios 31: 8-9.

LLeo este pasaje de las Escrituras y me pregunto: ¿por qué nos pide que 
hablemos por aquellos que no pueden hablar por sí mismos? ¿Por qué 
es un imperativo? ¿Por qué nos ordena a realizar tal acción? ¿Por qué 

no tenemos opción? Probablemente porque no es natural defender a los 
más necesitados.
 
Echa un vistazo a esta imagen, dibujada por William Ely Hill en 1915. ¿A 
quién ves? ¿Ves a una mujer, joven o anciana? ¿Cómo es? ¿Puedes ver 
ambas? Bueno, ¡cualquier respuesta es correcta! Todo depende del ángulo 
que tomes y de cómo veas la imagen.

Ahora, pregúntate: ¿Cómo miras a los demás? A través de mis ojos, la otra 
persona es diferente y por eso me desestabiliza. Todo lo que se necesita 
es otro color de piel, otro trayecto de vida, otra expresión, otro carácter, 
para que otra persona sea vista como detestable, dañina o alguien a quien 
tenerle miedo y de quien huir.

Pensemos en cómo Dios nos ve a todos, independientemente de las cosas 
que nos dividen. La mirada de Dios sobre nosotros es de admiración. 
Dios mira a cada una de sus criaturas de una manera que nada puede 
corromperla. Cada una de sus criaturas es parte de su plan y “Dios vio que “Dios vio que 
era muy bueno”era muy bueno” Génesis 1:31.

Para tratar a las personas de manera justa, debes cambiar la forma en 
que las miras. Es tan simple como eso. Si veo a alguien y lo considero 
viejo, indigente, pobre, necesitado o débil y cansado, ¡Dios ve a esta misma 
persona como joven, rica, preciosa y muy valiosa! Debo buscar el don de 
Dios en cada persona. Debo mirar a la otra persona con los ojos de Dios, 
para ver el amor de Dios por ellos en primer lugar. Entonces ya no siento 
que Proverbios 31: 8-9 es una orden, ¡sino que entiendo que tengo el mismo 
interés que Dios por la justicia!

Este pasaje de Proverbios me lleva a sentir la misma compasión que sintió 

Jesús. Se vuelve tan poderoso que no deja otra alternativa más que hablar 
por otros. Y finalmente, lo que al principio es una orden antinatural de 
hablar, se convierte en parte de tu naturaleza. Por supuesto, aún tendrás 
que enfrentar tus miedos, tendrás que salir de tu zona de confort y tomar 
riesgos. Todo esto requiere valor, pero se puede hacer con la ayuda de Dios. 
Depende de nosotros encontrar las pequeñas cosas que podemos hacer 
para contribuir a un cambio mayor.

Recuerdo nuestras obras en el Cuerpo de Estrasburgo, Francia, y me 
gustaría compartir algunas historias de vida. Tres de nuestros usuarios, 
‘G’, ‘M’ y ‘N’ se negaron a adaptarse. Terminaron en la calle y nadie quiso 
defenderlos. Eran muy exigentes, no hablaban nuestro idioma y no hacían 
ningún esfuerzo por intentarlo.
También tenían una paranoia profunda hacia cualquier servicio 
administrativo, por lo cual era un desafío ofrecerles ayuda. Después de 
varios meses de conocernos y trabajar con diferentes servicios sociales, 
pudimos hacer valer sus derechos de pensión. Fue un largo camino, con 
mucha oposición, pero al final fue fructífero. Los defendimos.

En otro caso, la familia ‘L’ acababa de arreglar su situación legal y necesitaba 
un departamento. No tenían un buen dominio del idioma y tenían pocos 
recursos disponibles. Un Salvacionista los guió en estos pasos, mirando 
anuncios clasificados en el periódico todos los días, acompañándolos en las 
visitas a los
departamentos, ayudándolos a completar documentos, actuando como 
garante, e incluso ayudando a pagar el depósito. Ella habló por ellos, ya que 
no podían hablar por sí mismos.

Lectura Bíblica: Proverbios 31:8-9
Preparación “DEPENDE DE NOSOTROS “DEPENDE DE NOSOTROS 

ENCONTRAR LAS ENCONTRAR LAS 
PEQUEÑAS COSAS QUE PEQUEÑAS COSAS QUE 
PODEMOS HACER PARA PODEMOS HACER PARA 

CONTRIBUIR A UN CAMBIO CONTRIBUIR A UN CAMBIO 
MAYOR”MAYOR”
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Dios, ayúdame a hablar como tú lo hiciste; dame tu sentido de justicia. Cuando deba juzgar a los 
más pobres, ayúdame a ser leal y fiel a la ley. “Que los montes les traigan paz, y las colinas 

justicia” Salmo 72: 1-3.

Mayo • Estudio Bíblico
Para ‘L y S’ fue muy simple. Los conocimos bien individualmente a través 
de su trabajo voluntario en el Cuerpo durante más de dos años. Cuando 
solicitaron sus primeros trabajos, los apoyamos y luego hablamos, dando fe 
de su eficiencia, confiabilidad y valor.

‘V’ es una persona mayor que ya no tiene familia. Nos encargamos de todos 
los trámites administrativos para su traslado a una residencia de ancianos, 
pero también era necesario ayudarla con su presupuesto, prestaciones 
sociales y contactar a su banco. La defendimos cuando la abandonaron.

No es un camino fácil y, a menudo, necesito volver a este texto. Me recuerda 
las indispensables palabras de justicia que necesitan los desafortunados 
y los pobres. La palabra de una persona es suficiente para cambiar 
profundamente cómo se siente una víctima. Incluso frente a una multitud, 
es suficiente que una persona diga que una situación es injusta para que la 
víctima ya no se sienta sola. Podemos ser esa voz de compasión y justicia.

Mayora Karen Etcheverry
Territorio de Francia y Bélgica

• Piensa en una persona pobre e infeliz. ¿Cómo 

la miras? ¿Cómo la mira Dios?

• En la calle donde vives, en el barrio e iglesia, 

¿a quién defenderías? ¿Cómo?

• ¿Cómo podría tu iglesia hablar o continuar 

hablando a las autoridades en nombre de los 

desamparados y los pobres?

Para debat
ir
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Siempre hay un propósito

SSiempre nos preguntamos el porqué de todas las cosas que nos pasan. 
¿Alguien quiere compartir algo inolvidable que le haya ocurrido?
Si, muchas veces nos pasan cosas lindas y malas, las cuales nos 

marcan la vida. Pero como personas que somos, tenemos un bello propósito 
para nuestras vidas, porque Dios nos creó así, con un bello y hermoso 
propósito.

Y para entender mejor esto, les invito escuchar esta historia bíblica en 
donde nos dice que, en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando 
dos ciudades o pueblos peleaban y uno ganaba,  el vencedor se podía llevar 
a la gente de los que perdían. Y en una de esas batallas entre los Sirios y 
los Israelitas, lograron llevarse gente de Israel a Siria como esclavos, entre 
esos esclavos se llevaron a una jovencita como tú y ella servía a la esposa 
de un general llamado Naamán, el cual estaba desesperado porque tenía 
una enfermedad incurable llamada lepra y por eso toda la familia estaba 
sufriendo bastante.

Esta jovencita al ver que todos estaban tristes decide acercarse a la esposa 
de Naamán y contarle que en Israel había un profeta que podía curar a su 
esposo (2º Reyes 5:1-3).
Y si leemos toda la historia ese general fue curado y desde ese momento 
empezó a adorar a Jehová (2º Reyes 5:15-17). Imagínate la alegría de 
la familia y la satisfacción de esta jovencita de poder ayudar aún en su 
condición de esclava.

De la misma forma, puede ser que tú estés pasando por un mal momento, 
o quizá ya pasaste por una situación difícil, como el bullying, no puedes con 
las tareas y te retan en casa todo el tiempo o nadie comprende cuales son 

los intereses de tu edad. Y es donde te preguntas ¿Por qué a mí?
Pues déjame decirte que hay un propósito de Dios en nuestras vidas aún 
en medio de todas las cosas que nos pasan. Quizá en el momento no lo 
entiendas, pero más adelante Dios te lo mostrará.

Y así como a ti, a mí me pasaron muchas cosas lindas, pero también cosas 
malas, como por ejemplo casi me secuestran en tres ocasiones porque 
mis papas no cuidaban de mí cuando era pequeñita. Ahora con eso que 
me pasó, yo puedo aconsejar y puedo cuidar con mucho cariño a todos los 
niños, niñas y adolescentes que hay en los cuerpos donde me toca liderar. 
Con lo que me pasó de niña yo puedo comprender a todos aquellos niños y 
adolescentes que son descuidados por sus papás. De hecho, hasta la fecha 
tengo muchos amiguitos con quienes puedo conversar y también aconsejar.

Conclusión
Finalmente quiero animarte a buscar Dios para que te muestre el propósito 
que tiene para tu vida. Tú no naciste por nacer solamente, Dios permitió que 
llegaras a este mundo para algo especial. Es por eso por lo que nadie puede 
decirte que no sirves para nada, sino sentirte orgullosa y valorada porque 
eres especial para Dios y Él tiene un propósito bello y hermoso para tu vida 
(Hebreos 13: 5-6).

Recuerda; ¡Dios tiene el control de todo!

Tenienta Cristina Pérez Roa
O.D Cuerpo de Angol

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: 2º Reyes 5:1-3 
Canción: Al final de Lilly Goodman  
Objetivo: Ayudar a las adolescentes a reflexionar  que Dios 
tiene el control de todas las cosas que puedan suceder en 
sus vidas.
Ideas/Decoración: Mostrar por lo menos 7 objetos muy 
curiosos y atrayentes para las niñas, puede ser maquillaje, 
celular, ropa, etc. y explicar uno por uno el propósito para 
su creación.

Junio

https://www.dropbox.com/s/waod77jexobh46q/Al%20final%20%20-%20Lilly%20Goodman%20-%20letra.mp4?dl=0


22

Junio • Estudio Bíblico

Nuestra palabra, nuestro andar 
y nuestras obras

“La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: “La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: 
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse 
limpio de la corrupción del mundo”  limpio de la corrupción del mundo”  Santiago 1:27.

CComo cristianos, tenemos el increíble privilegio y llamado de ser parte 
de la obra de Dios en el mundo. Él está trabajando en nuestras vidas y 
comunidades, tanto con los indefensos como con los poderosos. Somos 

llamados a unirnos a su trabajo y reflejar su gracia, valores y santidad en un 
mundo perdido. El pasaje seleccionado de Santiago identifica tres formas 
en que podemos vivir este llamado: a través de nuestro hablar, nuestro 
caminar y nuestro trabajo.

En primer lugar, veamos “nuestra palabra”. Santiago 1: 19-20 comienza 
recordándonos cómo nuestras palabras impactan nuestro testimonio. Él 
comparte tres reglas de vida: ser lento para hablar, rápido para escuchar 
y lento para enojarse. En Santiago 1: 22-24, encontramos un contraste 
entre los que solo escuchan la palabra, y los que escuchan y obedecen. 
En el versículo 23, la palabra “mirar” (katanoeō) significa considerar 
con atención, y en el versículo 25 la palabra que se traduce como “mirar 
atentamente” (parkypto) significa inspeccionar cuidadosamente. Ambas 
palabras tienen un significado similar. Ninguna significa mirar así nomás. 
La comparación entonces está en el impacto de la mirada, ya sea olvidar u 
obedecer y perseverar en la Palabra. La palabra “vana” (que se encuentra 
en Santiago 1:26) significa “desprovisto de fuerza, verdad, resultado; inútil, 
sin propósito”. ¿Cómo podría el no controlar nuestra lengua permitir que 
nuestro testimonio sea inútil? ¿Qué dicen Santiago 2:12 y Santiago 3: 1-12 
acerca de nuestras palabras y discurso?

En segundo lugar, veamos “nuestro andar”. Santiago 1: 21- 25 nos recuerda 
que debemos mirarnos con honestidad a nosotros mismos y a esas áreas 
ocultas de nuestras vidas. La instrucción de “recibir con humildad la palabra 
sembrada en ustedes” está calificada por la frase “con humildad”. Juan 1 
nos recuerda que la “palabra” abarca más que el texto escrito. ¿Cuáles son 
algunos de los obstáculos para aceptar plenamente la palabra con humildad? 
Parte integral de este proceso es quitar y deshacerse de toda la suciedad y 
el mal moral. Ambos son actos intencionales para los cristianos: aceptar la 
palabra y rechazar el mal. La imagen de deshacerse de toda inmundicia se 

extrae de Zacarías 3, donde el Sumo Sacerdote, que representa a toda la 
nación, está vestido con ropas inmundas.

Santiago 1:27 compara la religión inútil y sin valor con la religión pura e 
intachable. El versículo 26 desafía a aquellos que buscan la bendición debido 
a sus prácticas religiosas o comportamiento. ¿Cómo podríamos sentirnos 
tentados a buscar bendiciones mediante nuestro comportamiento? La 
palabra “puro” se refiere no solo a la limpieza de los objetos religiosos, sino 
también a la pureza del corazón. Las palabras “sin mancha” se refieren a 
estar libre de contaminación o defecto. En la estructura de la oración griega, 
comienza con “puro” y “sin mancha” para describir la religión y termina con 
el llamado a mantenerse libre de ser contaminado por el mundo. La palabra 
“cosmos” (mundo) está relacionada con la palabra “cosmético” que significa 
“arreglar algo” o “reorientar el rostro”. Santiago está expresando que la 
orientación del mundo es dejar a Dios a fuera.

Finalmente, veamos “nuestras obras”. Ser parte de la obra de Dios 
significa ver a los demás como Dios los ve, especialmente a aquellos que 
aparentemente no tienen mucho que ofrecer a cambio. Esto debería ser 
evidente en nuestra compasión por los más vulnerables. Santiago usa la 
frase “viudas y huérfanos” para recordar a todos aquellos que han sido 
marginados u oprimidos.

A lo largo de Santiago 2: 1-7, se abordan el tema del favoritismo y la 
preocupación por el poder y los privilegios. Los ricos habían oprimido a 
los primeros creyentes, pero en lugar de tomar represalias, el peligro de 
apaciguar o aplazar a los ricos resultó en un prejuicio hacia los más pobres. 

Lectura Bíblica: Santiago 1:19 – 2:26
Preparación “NO SABREMOS LO “NO SABREMOS LO 

QUE DIOS REQUIERE QUE DIOS REQUIERE 
DE NOSOTROS SI NO DE NOSOTROS SI NO 

CAMINAMOS CON ÉL Y SICAMINAMOS CON ÉL Y SI
NO ESTAMOS CONECTADOS NO ESTAMOS CONECTADOS 
ESPIRITUALMENTE CON ÉL”ESPIRITUALMENTE CON ÉL”
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Gracias, Señor, por el privilegio y el llamado a ser parte de tu obra transformadora en nuestro 
mundo. Que podamos buscar con valentía la verdad y el amor en nuestros corazones y que 

podamos ser instrumentos de tu gracia y faros de esperanza al buscar justicia y libertad para 
todos. 

Junio • Estudio Bíblico
La “parcialidad” se refiere a hacer juicios o distinciones basadas en atributos 
como apariencia física, género, etnia o estatus social. En lugar de desafiar
los sistemas de opresión, estaban honrando a quienes se dedicaban 
activamente a oprimir a otros mediante la explotación económica. William 
Booth, cuando se dio cuenta de que la Iglesia Metodista se había vuelto 
demasiado “decorosa”, trató de mantener su misión con los más vulnerables 
e ignorados por la iglesia. ¿Cómo podría el Ejército de Salvación responder 
hoy al peligro de volverse demasiado decoroso y a favor de los que tienen 
poder y privilegios?

En Santiago 2: 8-13, Santiago anticipa que algunos podrían defender su 
favoritismo hacia los ricos como el cumplimiento del mandato de amar 
al prójimo. ¿Cómo podría ser pecaminoso “mostrar favoritismo”? En los 
versículos 14-26, Santiago no contradice a Pablo, sino que se enfoca en 

nuestra fe después de la salvación.
Utilizando los ejemplos de Abraham (patriarca judío) y Rahab (gentil de 
antecedentes cuestionables), Santiago no solo desafía la parcialidad que 
se filtra en la Iglesia, sino que presenta dos expresiones diferentes de una 
fe viva. ¿Qué principios vemos en estos dos ejemplos que podamos aplicar 
a nuestra vida?

Mayora Shari Russell
Territorio de Canadá y Bermudas

• ¿Cuáles son algunos de los desafíos que 

encontramos al demostrar la conexión entre 

la fe y la acción?

• ¿Cuál es el significado y las implicaciones de 

“puro y sin mancha” que precede a nuestra 

“religión” en nuestra vida diaria?

• En nuestros contextos actuales, ¿cómo 

podríamos estar sosteniendo los sistemas 

de injusticia y opresión en lugar de buscar la 

justicia y libertad?

Para debat
ir
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Una reina con propósito

1.1. El rey Asuero deprimido (Ester 2:1-4)
El rey Asuero acostumbrado a una vida desenfrenada, con banquetes y 
borracheras escandalosas, destronó a la reina Vasti, los consejeros y la 

gente querían conocer a Vasti, el rey la hizo llamar, pero ella se negó a venir.  
Transcurridos cuatro años, invadió Grecia y sufrió una derrota humillante, 
y fracasando en la batalla regresa a su palacio desalentado y deprimido.
Estaba acostumbrado a ser recibido con honores y gozar de la compañía 
de su reina quien en momentos así, seguramente lo habría alentado y 
consolado, sin embargo, en esa ocasión estaba solo y descorazonado.
El estado depresivo del rey era notorio y sus oficiales estaban preocupados, 
quienes idearon la forma de alegrar el corazón del rey (leer Ester 2:2-4).
Las mujeres eran reclutadas al harem del rey, esta era una costumbre 
humillante y degradante. Las mujeres llegaban a ser concubinas del rey, no 
podían casarse y eran destinadas a vivir el resto de sus vidas en soledad.

2. Ester en los propósitos de Dios (Ester 2:5-7)
La historia empieza con Mardoqueo, Dios tenía un propósito para su vida, 
lo había puesto en Susa la residencia del rey, nunca lo habría imaginado 
un judío en medio del imperio persa.  Este propósito sin duda era el de 
preservar al pueblo de Israel; Mardoqueo había criado a “Hadasa”, hija de 
su tío, porque era huérfana; y la joven era de hermosa figura y de buen 
parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como 
hija suya.
Hadasa es el nombre judío de Ester, que significa “fragancia”. Su nombre 
persa, Ester, significa “estrella” haciendo honor a su gran belleza.
La vida de Ester no era la más prometedora considerando que era judía 
huérfana criada por su primo, quien vio potencial en ella. De la misma forma 
que Dios ve potencial en ti. Él quiere que seamos un instrumento en Sus 

manos para que Él cumpla Sus propósitos y voluntad en sus vidas.
Dios le dio una belleza especial para cumplir Sus propósitos con su pueblo 
y con su propia vida. Fuera de su belleza, Ester tenía una inteligencia y 
audacia ¿Qué cualidades tienes tú? ¿Cómo te puede usar Dios?

3. Una reina con propósito (Ester 2:8-18)
Inteligente, bella, elegante, gentil y natural hacen que a los ojos de Hegai 
sobresaliera de todas las doncellas. Hegai era el guarda de las mujeres del 
palacio del rey. La impresionante belleza física de Ester sería utilizada por 
Dios para salvar un pueblo. 
Si lo vemos profundamente en realidad no era ni la belleza ni todos sus 
atributos, por lo que a Hegai le agradó Ester, era la mano de Dios moviéndose 
en medio de la historia.  Dios iba a poner a Ester en el trono, porque si ella 
no estaba ahí, toda la nación de Israel sería destruida. 
Cuando el rey ve a Ester, encuentra quien reemplazaría a la reina Vasti.  
Ester, que pertenecía a un pueblo cautivo, se convierte en la reina del 
imperio más grande.
Como reina, logra que los planes de los enemigos del pueblo de Dios, 
quienes pretendían matar a todos los israelitas no se cumplan, logrando 
librarlos de la muerte.

Conclusión
Como Ester, aun jóvenes podemos ser mujeres piadosas, sinceras y 
auténticas, en los propósitos de Dios, con valentía y dignidad como Ester, y 
cuando tengan que enfrentarse solas a situaciones difíciles confíen en Dios.

Mayora Iris Vidaurre
O.D Cuerpo Avenida Matta

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Ester 2:1-18

Canción: Aleluya 123 “Brilla en mí”

Objetivo: Conocer que estamos en las manos de Dios para 
cumplir sus propósitos. 

Ideas: Realizar un concurso de coronas con material 
reciclado.

Julio
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Justicia desde el corazón

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera “¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera 
el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu el Señor: Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu 
Dios”  Dios”  (V.8).

EEl libro de Miqueas es acerca del juicio de Dios sobre Israel. Israel 
desobedeció sus mandamientos y comenzó a adorar a otros dioses. 
Aunque le llevaban ofrendas y sacrificios como un acto de adoración, 

sus corazones nunca se conectaban verdaderamente con Dios y no tenían 
una relación personal cercana con Él. Dios sabía que sus corazones estaban 
lejos de Él y deseaba que encontraran el camino de regreso. A medida que 
estudiamos Miqueas, comenzamos a comprender que no debemos perder 
el enfoque en nuestra relación personal con Dios.

Dios requiere muchas cosas de nosotros, pero la más importante de todas 
es nuestra relación personal con Él; es decir, caminar humildemente con 
Dios. Si realmente deseamos saber lo que Dios está diciendo y queremos 
conocerlo más, entonces debemos optar por desarrollar una relación 
cercana y personal con Él. Debemos buscarlo a diario, alimentarnos de su 
Palabra y comunicarnos con Él a través de la oración. No podremos saber 
lo que Dios requiere de nosotros si no caminamos con Él y si no estamos 
conectados espiritualmente con Él.
La conexión crea comunicación. Nuestro espíritu debe conectarse con el 
espíritu de Dios, nuestros corazones deben conectarse con su corazón 
y, a medida que nos acercamos más y más a Dios, Él se acercará más a 
nosotros (Santiago 4: 8).

Somos las manos y los pies de Dios, y para que las manos y los pies de 
Dios se muevan en esta tierra, debemos abrir nuestro corazón para invitarlo 
a que se mueva en nosotros y a través de nosotros. Miqueas cuestiona 
al pueblo de Israel sobre la clase de sacrificio que Dios deseaba de ellos: 
“¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré “¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré 
presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá 
el Señor con miles de carneros, o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré el Señor con miles de carneros, o con diez mil arroyos de aceite? ¿Ofreceré 
a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado?”a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado?” 
Miqueas 6: 6-7.

A Dios no le agradan otras formas de sacrificio. Dios se complace cuando 
nos presentamos ante Él como sacrificios vivos, santos y apartados para 

su voluntad. Dios no puede trabajar solo; necesita personas que estén 
dispuestas a entregarse completamente a Él por el bien de los que sufren y 
están perdidos. Cuando estamos firmemente arraigados y conectados con 
Dios, entonces todo lo que Dios requiere de nosotros puede ser revelado 
(“Los malvados nada entienden de la justicia; los que buscan al Señor lo 
entienden todo”, Proverbios 28: 5).

Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros 
(Isaías 55: 9) y, por lo tanto, la justicia de Dios es completamente diferente 
a la perspectiva que tiene el mundo acerca de la justicia. La justicia de Dios 
no es lo que hacemos desde afuera, sino lo que proviene de lo profundo 
de nuestro corazón. La justicia de Dios no es solo una actividad habitual 
que se debe realizar siempre que haya un llamado a alcanzar a otros. 
Cuando se convierte en una actividad cotidiana, normal y corriente, poco 
a poco tendemos a desenfocar la importancia del motivo por el cual nos 
acercamos en primer lugar. En los versículos seis y siete, Miqueas dice 
que cuando los sacrificios se convierten en una rutina diaria, lentamente 
comienzan a perder dicho enfoque. Las actividades se convierten en meras 

Lectura Bíblica: Miqueas 6:1-8
Preparación “NUESTRO ESPÍRITU “NUESTRO ESPÍRITU 

DEBE CONECTARSE CON DEBE CONECTARSE CON 
EL ESPÍRITU DE DIOS, EL ESPÍRITU DE DIOS, 

NUESTROS CORAZONES NUESTROS CORAZONES 
DEBEN CONECTARSE CON DEBEN CONECTARSE CON 
SU CORAZÓN Y, A MEDIDA SU CORAZÓN Y, A MEDIDA 

QUE NOS ACERCAMOS QUE NOS ACERCAMOS 
MÁS Y MÁS A DIOS, ÉL MÁS Y MÁS A DIOS, ÉL 
SE ACERCARÁ MÁS A SE ACERCARÁ MÁS A 

NOSOTROS”NOSOTROS”
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Dios, Padre mío, enséñame a acercarme más a ti; a través de la oración y la meditación en tu 
Palabra, ayúdame a construir esta relación personal contigo primero, antes de extender tu justicia 

hacia quienes necesitan de tu amor. Amén.

Julio • Estudio Bíblico
representaciones sin peso o importancia, y sin ese peso no llegan a ser 
verdaderos actos de adoración desde el corazón. Solo el amor le da peso o 
importancia.

El amor es la esencia de la justicia de Dios y es una fuerza magnética y 
poderosa. Cuando nuestro corazón se une a Dios, nos convertimos en un 
canal de su amor interminable, distribuyéndolo a quienes lo necesitan 
desesperadamente.

La justicia social es amor en acción, donde nos identificamos con el que 
sufre, sentimos su dolor como si fuera el nuestro, y somos impulsados a 
sanar y restaurar en el nombre de Jesús. Pero la acción sin amor no significa 
nada si nuestro corazón no está bien con Dios.
Dios quiere que su justicia se revele en nosotros solo cuando nuestros 

sacrificios vienen directamente del corazón. Caminar humildemente con 
Dios nos transforma en sus manos y pies, creando un canal del amor de 
Dios, fluyendo libremente y llegando a los que sufren. Mostrémosle al 
mundo quién es Dios y seamos la flecha que señala el camino de regreso 
a Dios.

Kayleen Sam
Territorio de Las Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea

• ¿Qué requiere Dios de ti para buscar la 

justicia?

• ¿Cómo puedes convertirte en las manos y en 

los pies de Dios (qué sacrificios harás para 

entregarle a Dios)?

• ¿Cómo puedes alcanzar a otros con el amor 

de Dios (qué acciones o actividades haces que 

demuestran el amor de Dios)?

Para deba
tir
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¡Él conoce tu futuro!

“C“Cuando era una adolescente y me encontraba en la secundaria, 
muchas veces pensé que yo no sería capaz de cumplir mis sueños 
y hallar un futuro mejor para mi vida. Al crecer en un hogar 

disfuncional imaginé que ni siquiera valdría la pena tan solo pensar salir 
del medio limitante en que había crecido. Hoy miro hacia atrás y puedo 
ver el maravilloso futuro que Dios tenía para mi vida. Dios siempre puso 
compañeras, profesores y líderes en diferentes etapas de la vida, personas 
que me motivaron y alentaron, quienes creyeron en mí, ayudándome a 
descubrir cuán lejos uno es capaz de llegar, sin importar de donde proviene 
o lo incierto que pueda verse el futuro.”

Jeremías 29:11-14 dice, “Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son “Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son 
planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de planes para su bien, y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de 
esperanza”esperanza”.

¡Este versículo es uno de mis favoritos! Y estoy segura de que para muchos 
también lo es, ya que es como un pequeño tesoro escondido dentro de un 
pasaje bien triste, es como cuando hayas una perla escondida dentro de una 
ostra, la cual siempre estuvo dispuesta a ser descubierta. Este versículo de 
Jeremías debió haber alentado a su pueblo (los israelitas), en un momento 
muy triste para ellos, ya que habían sido exiliados a Babilonia por 70 años.

Cuando los israelitas se fueron a Babilonia eran personas idólatras, pero 
Dios nunca se olvidó de ellos y durante los difíciles días del cautiverio 
babilónico ellos fueron limpiados, sanados y restaurados. ¡Dios planeó 
darles un nuevo comienzo, un nuevo propósito y un futuro! 
En tiempos de pruebas y problemas, quizás pienses que Dios te ha olvidado, 
pero en realidad puede ser que te esté preparando para el gran propósito 

que Él tiene para tu vida. A veces cuando fallamos en nuestro andar cristiano 
y desobedecemos a Dios nos molestamos con nosotras mismas y se lo 
reclamamos a Dios, pensando que Él está muy molesto con nosotras, y que 
ya no nos ama, pero debemos cuidarnos de esos pensamientos que no son 
de Dios. Podrás estar pasando por una experiencia triste o desagradable, 
pero eso no significa que los pensamientos de Dios hacia ti sean malos, 
todo lo contrario. Recuerda lo que Dios nos está asegurando por medio 
de Jeremías, donde nos dice que Sus pensamientos para con Sus hijos son 
siempre pensamientos de paz, y no de mal.
¡Y estas palabras verdaderas también son para ti! Dios te ama y sus 
pensamientos hacia ti son nobles, son pensamientos de amor, y Él está 
usando las circunstancias adversas de tu vida, para llevar a cabo Su plan y 
propósito eterno para tu vida. La condición para que Dios cumpla Su plan 
en tu vida está a tu alcance, tal cual nos dice Dios en los versículos 12 y 13 
de Jeremías: “Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los “Entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán, y yo los 
escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo 
corazón”corazón”.
Mis amadas, sin importar de donde provengas ni tus errores pasados ¡lo 
mejor está por venir! Dios tiene planes para tu vida ¡Dios es tu esperanza 
para el futuro!

Dios te bendiga.

Tenienta Elizabeth Palma de Espinoza
O.D Cuerpo Playa Ancha

División Chile

Preparación

Lectura bíblica: Jeremías 29: 11-14 

Canción: Coro Aleluya 167 “En su mano estoy” 

Objetivo: Comprender que, solo tomadas de la mano de 
Jesús, podremos encontrar el camino y el futuro que Dios 
tiene para nuestras vidas.

Ideas: Proyectar imágenes de caminos/senderos 
(carretera, sendero bosque, camino a una playa, etc.), 
para luego compartir impresiones o sentimientos de las 
imágenes proyectadas.

Agosto
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Hospitalidad y santidad

“Contestó Jesús: — ¡Ay de ustedes también, expertos en la ley! Abruman a los “Contestó Jesús: — ¡Ay de ustedes también, expertos en la ley! Abruman a los 
demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no 
levantan ni un dedo para ayudarlos”  levantan ni un dedo para ayudarlos”  Lucas 11:46.

AAnhelamos escuchar a Jesús decir palabras de consuelo, pero aquí dice, 
“¡Ay de ustedes!”, a dos grupos de líderes influyentes de la comunidad 
judía. Los fariseos y los maestros de la ley eran los encargados de 

estudiar la Ley Mosaica y aplicarla diariamente. Los fariseos mantuvieron 
viva la Torá durante un tiempo difícil luego de la destrucción del segundo 
templo. Gracias a ellos florecieron las sinagogas y se mantuvo la identidad 
judía.

Uno de ellos escuchó las enseñanzas de Jesús y se atrevió a invitar a su casa 
a Aquel que tenía la reputación de comer con pecadores desagradables. 
Lucas tiene varias historias de hospitalidad donde Jesús fue anfitrión o 
invitado y disfrutó de la comida y el compañerismo. Sin embargo, en el 
simple y cotidiano acto de sentarse con otros a comer, ¡logró despertar la 
hostilidad! Esta oferta de hospitalidad tenía condiciones.
Se esperaba que Jesús llevara a cabo la purificación religiosa que los 
fariseos realizaban escrupulosamente y querían que otros siguieran: el 
lavado simbólico limpiaba la suciedad de todo lo que habían tocado y evitaba 
la corrupción. Hombres, apasionados por vivir vidas que agraden a Dios, 
“separados” de los “impíos”, ya que se creían puros. ¡Jesús se atrevió a violar 
su rígido ritual!

Como en otras ocasiones durante su ministerio de justicia en la tierra, Jesús 
repite las palabras del profeta Isaías (10: 1-2). Sus palabras más duras 
son para los fariseos y los maestros de la ley, quienes se concentraban en 
sus deberes religiosos, pero ignoraban el gozo de estar en su compañía. 
Deseando hacer lo correcto, se habían olvidado de tener una relación 
correcta: el amor a Dios y a los demás resumía los mandamientos.
Con la intención de ser santos, se olvidaron de ser generosos con los demás 
en bondad y misericordia. Con sus actitudes y acciones, surgió la exclusión 
en lugar de la inclusión. Juzgaban, amaban los elogios, no eran conscientes 
de su propia falta de pureza interior porque pensaban solo en la apariencia 
exterior. Impidieron que otros aprendieran sobre el Reino de justicia de Dios; 
oprimieron y abusaron de su poder.

Jesús no pudo permanecer neutral, y nosotros tampoco podemos 
permanecer neutrales en ciertos temas. Los pecados de la opresión afectan 
a los que oprimen y a los que son oprimidos. Desmond Tutu sostiene que los 
extranjeros no deben ser objetivos con respecto al apartheid de Sudáfrica. 
Explica que adoptar tal postura es como el siguiente ejemplo: “Para un ratón, 
si un elefante está parado sobre su cola, es de poco consuelo si uno dice: 
“Soy imparcial”. En este caso, realmente estás apoyando al elefante en su 
crueldad”. A los maestros de la ley que se quejaban de que Jesús también los 
estaba insultando a ellos, les respondió: “¡Ay de ustedes también, expertos “¡Ay de ustedes también, expertos 
en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, en la ley! Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, 
pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos”pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos” Lucas 11:46.

Las cargas de los rituales legales que los maestros imponían a las personas 
pueden haber sido pesadas, pero el rigor despiadado con el que se hicieron 
cumplir, y por hombres cuyo comportamiento era inconsistente, ¡fue aún 
peor! Estos hombres deberían haber atraído a la gente a la Palabra de 
Dios, pero en vez de eso, los ataron con un yugo pesado (Hechos 15:10). 
Esto tendría consecuencias eternas: iban a tener que rendir cuentas. Su 
actitud imparcial de juicio refleja una ley sin amor. Ni siquiera tocan esas 
cargas con uno de sus dedos a fin de aliviar el sufrimiento que ellos mismos 
causaron en otras personas. Esta palabra griega se usa solo aquí en el 
Nuevo Testamento. Es un término técnico de medicina que se usa cuando 
un médico toca suavemente una parte adolorida del cuerpo intentando 
aliviar el dolor. Los maestros podrían haber ayudado, pero no lo hicieron.

Lectura Bíblica: Lucas 11:37-52
Preparación “JESÚS NO PUDO “JESÚS NO PUDO 

PERMANECER NEUTRAL,PERMANECER NEUTRAL,
Y NOSOTROS TAMPOCO Y NOSOTROS TAMPOCO 
PODEMOS PERMANECER PODEMOS PERMANECER 

NEUTRALESNEUTRALES
SOBRE CIERTOS TEMAS”SOBRE CIERTOS TEMAS”
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Señor, ayúdame a caminar con justicia, con un corazón puro y amoroso, devolviendo 
generosamente el amor que he recibido de ti a fin de no juzgar, sino de ver a Cristo en cada 

persona que encuentro.

Agosto • Estudio Bíblico
Por el contrario, Aquel que es el amor personificado nos invita a cada uno 
de nosotros: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, 
y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo 
soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 
Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana”Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana” Mateo 11: 28-30.

Comisionada Jane Paone
Territorio del Reino Unido y la República de Irlanda

• ¿Por qué crees que las palabras de Jesús hacia los 

maestros de la ley fueron tan duras?

• Considera qué consecuencias resultarían de sus 

acciones y de las palabras de Jesús.

• ¿Cómo extendemos las palabras de Jesús sobre 

la justicia y misericordia hacia las mujeres y otras 

personas que pueden sentirse excluidas?

• ¿Cómo entendieron los fariseos la hospitalidad y 

la santidad? Piensa acerca de aquellos a quienes 

invitamos a nuestros hogares y cómo los tratamos. 

Recuerda que la verdadera hospitalidad, como la 

santidad, es un acto de generosidad y gracia.

Para deba
tir
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Siete maneras de encontrar 
tranquilidad a través de la 

Palabra de Dios

CComo jóvenes cristianas debemos cultivar una correcta actitud para 
enfrentar día a día nuestra vida. Te dejamos siete  maneras sencillas 
de encontrar tranquilidad a través de la Palara de Dios.

1. Reflexionar en el amor inagotable de Dios a través de la quietud
Nos recuerda lo digno que es Dios de nuestra confianza. Esta actitud 
dispondrá tu vida en la presencia de Dios. (Salmo 143:8)

2. Comienza tu día con algo verdadero en tu mente
Trae a tu memoria las verdades que ya conoces de la Palabra de Dios
Para mantenerte conectada, tal actitud ayudará a tu mente y corazón 
ocupados a absolverlos nuevamente. 
Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la 
justicia de Dios. (Efesios 6:14)

3. Encuentra una nueva manera de compartir tu fe
Llena las redes sociales de cosas buenas y que manifiesten tu fe en Cristo 
Jesús. (Filipenses 4:8)

4. Escucha música cristiana
Invierte algunos minutos para escuchar realmente una canción por completo, 
esto te ayudará a desarrollar una actitud de alabanza y adoración a Dios.
Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense 
y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que él da. Canten salmos 

e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. 
Colosenses 3:16.

5. Renueva detenidamente tus pensamientos desde la mañana hasta el 
anochecer

Lleva tus pensamientos a un anhelo central de las verdades bíblicas, de 
esta manera tendrás la oportunidad de ver como Jesús nos completa. Esta 
actitud somete tu vida a Cristo. (2ª Corintios 12:9)

6. Reconoce qué te causa stress
Coloca la causa de tu stress en las grandes manos de Dios, pon las 
preocupaciones en perspectiva de rendirte a Él. Esta actitud de humildad 
agrada a Dios.
Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas 
pesadas, y yo les daré descanso.   Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, pesadas, y yo les daré descanso.   Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, 
porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para 
el alma.  Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana». el alma.  Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana». 
Mateo 11:28-30.

7. Identifica lo que es constante en tu vida
Toma nota de lo que te ancla, toma una de las promesas que más habla 
a tu vida, la que más aporta seguridad, incluso cuando parece tambalear, 
aférrate a una promesa cada día. Esta actitud te ayuda a permanecer firme 
a pesar de las circunstancias.

Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros 
de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. 
Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. (Santiago 1:17)

Conclusión
Siete maneras sencillas que nos ayudan a tener una correcta actitud, que 
debemos ponerlas en práctica.

Dios te bendiga.

Mayora Sabrina Paredes Solórzano
O.D Cuerpo y Escuela Calama Central

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 143:8, Efesios 6:14, Filipenses 
4:8, Colosenses 3:16, 2ª Corintios 12:9, Mateo 11:28-30, 
Santiago 1:17
Canción: Caminar sobre el agua
Objetivo: Encontrar tranquilidad a través de la Palabra de 
Dios en siete formas diferentes.
Ideas/Decoración: Preparar siete  rincones con objetos 
que nos ayuden a reforzar cada texto bíblico, invitar a las 
jovencitas a pasar de rincón en rincón con ayudas lúdicas 
y pedagógicas, Ejemplo: dejar mensajes en una cartulina, 
dibujar en hojas de papel. etc.

Septiembre

https://www.dropbox.com/s/k0ued0u7upyy524/Caminar sobre el agua.mp4?dl=0
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Un corazón por la justicia

RRecientemente estuve viendo un documental sobre el tema del 
“matrimonio temporal” en Irán, Nikahmut’ah, también conocido como 
Sigheh, que literalmente significa “matrimonio de placer”. En este tipo 

de matrimonio, un hombre casado puede tener tantas esposas temporales 
como desee, y hasta cuatro esposas permanentes; además, tiene derecho de 
romper el contrato cuando quiera. Muchos iraníes seculares están molestos 
por lo que perciben como la hipocresía de los clérigos, quienes han hecho un 
amplio uso del matrimonio temporal a lo largo de los años pero se oponen 
rotundamente al sexo prematrimonial o extramarital. La práctica de Sigheh 
permite a muchos hombres casados contraer matrimonios temporales con 
mujeres que no sean sus esposas y también permite el establecimiento de 
casas de castidad.

¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante un trato tan horrible hacia 
las jóvenes y mujeres de nuestro mundo? ¿Cómo podemos apartar nuestro 
rostro de tanta hipocresía? Mejor dicho, como seguidores de Cristo, ¿cuál 
es nuestra responsabilidad hacia el maltrato de los demás y cuándo nos 
atrevemos a actuar?

A través de este pasaje en Marcos 10: 35-45, primero aprendemos que 
todo seguidor de Cristo tendrá que enfrentar el sufrimiento, pero está 
llamado a servir a las personas a pesar de sus propias luchas personales. 
A diferencia de Santiago y Juan, quienes estaban muy interesados en estar 
al lado de Jesús en su glorioso reino, todo discípulo debe reconocer que la 
manera de estar al lado de Jesús no es exigiendo ser enaltecido. En realidad, 
la manera de estar al lado de Jesús es estando dispuesto a humillarse y 
a convertirse en servidor de todos. Veamos el contexto en el que los dos 
hombres le preguntaron descaradamente a Jesús acerca de sus posiciones 
futuras: Jesús acababa de decirles a sus discípulos cómo tendría que sufrir 
y ser humillado antes de ser glorificado. ¡Qué impactante que en lugar de 
prestar atención a lo que Jesús les acababa de decir, su enfoque todavía 
estaba en ellos mismos!

Lo que los discípulos no vieron es que Jesús realmente les estaba enseñando 
las condiciones necesarias para acceder a su gloria. Usó dos imágenes: 
primero, “la copa”, una imagen con contenidos o circunstancias difíciles de 
tragar. Segundo, “el bautismo”, que literalmente significa “ser sumergido”, 
haciendo referencia a la muerte de Jesús y su posterior resurrección. Jesús 

sabía que antes de entrar en la gloria de su Padre, tendría que beber de la 
copa del sufrimiento hasta el punto de morir. Los discípulos no captaron la 
implicancia de su petición.

Ahora bien, si miramos este pasaje desde la perspectiva de la justicia social, 
podemos reconocer que todos enfrentarán un comportamiento injusto o 
un trato desigual en algún momento, lo cual es una forma de sufrimiento. 
Así como Jesús sabía que Santiago y Juan también enfrentarían la copa del 
sufrimiento a su manera, nosotros, como discípulos de Cristo, sabemos que 
sufriremos dificultades en esta vida por varias razones. Sin embargo, lo 
que aprendemos a través de esas experiencias nos permite mirar más allá 
de nuestro propio dolor para luchar de manera tangible en favor de otra 
persona, lo cual glorifica a nuestro Salvador.

Un poco más adelante en la discusión, Jesús les recuerda a sus discípulos 
lo que significa ser un siervo en el Reino de Dios. Expone la gloria versus 
la humildad al contrastar a “los gobernantes” o “los altos funcionarios 
que ejercen autoridad sobre ellos” y “los grandes” en el Reino de Dios, 
quienes son los servidores de todos. De hecho, los seguidores de Cristo 
deben enfocarse en ayudar a cualquiera que enfrente un trato desigual, 
sirviéndoles con humildad y con un corazón de siervo. En Marcos 10:43 
Jesús les dijo: “El que quiera ser grande entre ustedes debe ser su servidor”.

Lectura Bíblica: Marcos 10:35-45
Preparación “SIN IMPORTAR NUESTRO “SIN IMPORTAR NUESTRO 

SUFRIMIENTO PERSONAL SUFRIMIENTO PERSONAL 
ACTUAL, DEBEMOS ACTUAL, DEBEMOS 

ESFORZARNOS POR ESTAR ESFORZARNOS POR ESTAR 
AL LADO DEAL LADO DE

JESÚS, SIRVIENDO A JESÚS, SIRVIENDO A 
LA HUMANIDAD CON LA HUMANIDAD CON 

HUMILDAD”HUMILDAD”
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Señor, gracias por ser el verdadero ejemplo de servicio a la humanidad a través del sufrimiento. 
Por favor, perdónanos cuando servimos buscando reconocimiento en lugar de humildad.

Ayúdanos a servir con un profundo deseo de proporcionar justicia en nuestro ámbito de influencia, 
prohibiendo que nuestro propio sufrimiento nos haga enfocarnos en nosotros mismos e ignorar un 

mundo de injusticia que pide ser enmendado. 
                    Amén.

Observa cómo es utilizada la palabra “esclavo” en el versículo 44, enfatizando 
una postura clave de sumisión, lo cual no hace la palabra “servidor”, a fin 
de captar el pleno significado del servicio en el Reino de Dios. La palabra 
“esclavo” enfatiza la subordinación hacia quien está siendo servido. Esto 
nos recuerda que estamos vinculados con Jesús como subordinados, lo cual 
que se refleja en el servicio a nuestro prójimo.

El objetivo de un seguidor de Cristo debe ser valorar a los demás más que a 
uno mismo. Así como “el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir y para dar su vida en rescate por muchos”, todos los discípulos son 
instados a seguir este principio. Tener un corazón sensible por la justicia a 
través del servicio incluye alcanzar a aquellos que pueden no haber tenido 
las mismas oportunidades o privilegios en términos de riqueza, recursos, 
educación, estatus social o género.

Si aplicamos la Palabra, el conocimiento de la práctica del “matrimonio 
temporal” o cualquier otra injusticia social de la que seamos conscientes 
no solo debe conmovernos, sino que también debe impulsarnos a la acción. 
Se podrían hacer muchas cosas para hablar en nombre de esas mujeres 
y niñas. Concientizar a los demás sobre estas situaciones puede ser el 
primer paso. No tenemos que ser expertos para comenzar el proceso, pero 
podemos reunirnos y aprender de los expertos e involucrarnos de alguna 
manera. Como nuestro mundo está lleno de injusticia social, sin importar 
nuestro sufrimiento personal actual, debemos esforzarnos por estar al lado 
de Jesús, sirviendo a la humanidad con humildad.

Capitana Marie Lange Druart
Territorio de Francia y Bélgica

• Considera cualquier momento en el que hayas 

servido para la gloria del hombre y no para la 

gloria de Cristo.

• ¿A quién puedes apoyar en tu ciudad con 

oración, tiempo o finanzas?

• Conociendo el corazón de Jesús, dispuesto 

a servir en medio de las dificultades, ¿qué 

pasos prácticos puedes tomar para hablar por 

los que no tienen voz, a pesar de tus propias 

luchas personales?

Para deba
tir

Septiembre • Estudio Bíblico
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Un amor con propósito

HHace un tiempo realicé un viaje contemplando el paisaje en el camino. 
Mis ojos se deleitaron con la hermosa vegetación, el verdor de 
los campos y las flores multicolores. Yo pensé que hermosa es la 

naturaleza que Dios ha creado y rápidamente pensé en las palabras del 
Salmo 23.

En este pasaje Dios nos promete que nada nos faltará.  Solamente mirando 
un hermoso paisaje me hizo sentir y apreciar el poder de Dios y la grandeza 
de Su creación. Recordé que después de crear todas las cosas, creo al 
hombre a Su imagen y semejanza. Y después de contemplar su obra vio 
Dios que todo era bueno. Contento con Su creación y con la belleza de los 
ríos, de las flores, árboles y montañas, exclamó que todo era bueno.

El Salmo 23 es un lindo poema que nos habla sobre como Dios se relaciona 
con aquel que le entrega su vida a Él. En los momentos que nos sentimos 
con miedo o tenemos preocupaciones, nos  ayudan a entender que Dios está 
en control y no fallará. Él te ama te cuida y te protege, como el buen Pastor 
protege a sus ovejas cuando pasan por lugares peligrosos; así Dios cuida 
de ti cuando, enfrentas algunas situaciones peligrosas. Sus enseñanzas 
te guían y te orientan protegiendo tu vida en la hora de la dificultad. Dios 
nunca te abandona y es fiel en todo momento a fin de que el plan que tiene 
para tu vida sea cumplido.
 
Queridas jóvenes, cuando sientas tu corazón oprimido, y vivas en medio de 
las tinieblas pensando que Dios no tiene un propósito para ti, contempla 
las maravillas de Su creación; ve todo lo que Dios hizo para ti y siente Su 
promesa de que nunca te faltará nada, considera siempre que Dios será 
quien te guíe por las sendas correctas.

La Escritura también dice en Salmo 121 “Alzaré mis ojos a los montes de “Alzaré mis ojos a los montes de 
Dios ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los Dios ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los 
cielos y la tierra”cielos y la tierra”.
Nuevamente Dios te asegura Su cuidado; es desde allí que vendrá tu 
socorro, Dios ha planeado lo mejor para Sus hijos e hijas.

Pensando así, impedirás que las crisis te arrebaten el gozo de Dios. Te 
animo a fortalecerte en Su presencia para cumplir con lo que Dios ha 
diseñado para ti.
 
A Él le gusta hacer cosas buenas y tiene abundantes bendiciones especiales 
preparadas para tu vida. Su propósito es amarte, cuidarte y bendecirte.
 
Conclusión
Para terminar, solo quiero decirte que eres creación perfecta de Dios y que 
eres muy amada, Salmo 139:13 dice “Tú Señor diste forma a mis extrañas, Tú Señor diste forma a mis extrañas, 
tú me formaste en el vientre de mi madre”tú me formaste en el vientre de mi madre”. Recuerda siempre que tu vida 
tiene un valor inmenso en sus manos, entonces como hija del Padre Dios, 
Creador de la vida y de todo cuanto existe. ¡Él ha hecho todo para que 
tengamos una vida plena de acuerdo a Su plan!
  
Agradezcamos a Dios por ese amor y cuidado, por darnos una razón 
para vivir y seamos parte también del cuidado que debemos tener con la 
naturaleza tan maravillosa que fue preparada para todas nosotras. ¡Dios 
todo lo hizo bueno, y eso te incluye a ti!
 

Que Dios les bendiga.

Tenienta Paola Verdugo
O.D Cuerpo de Nueva Extremadura y Avanzada Marta Brunet

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 23 

Canción: Cuan grande es Dios    

Objetivo: Comprender que Dios nos hizo, nos ama y tiene 
un propósito para cada una de nosotras. 

Ideas: Decorar el ambiente con imágenes de la naturaleza 
y colocar flores naturales.

Octubre

https://www.dropbox.com/s/m5h0d2c6w5815xu/CUAN%20GRANDE%20ES%20DIOS.mp4?dl=0
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El diseño de la justicia social

“Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque “Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 
¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra?¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra?
¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo 
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está 
en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! Así que en todoen el cielo dará cosas buenas a los que le pidan! Así que en todo
traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. 
De hecho, esto es la ley y los profetas”De hecho, esto es la ley y los profetas” Mateo 7: 7-12.

LLa justicia social se logra cuando existe una distribución igualitaria de la 
riqueza, las oportunidades y los privilegios dentro de una sociedad. La 
lucha por la justicia social surge ya que hay individuos que se entregan 

al pecado, la corrupción y el mal, lo que lleva a que otros no reciban lo 
que les corresponde. La lucha por la justicia social alienta a los sistemas 
sociales a actuar de manera justa con cada miembro de la sociedad para 
que todas las personas puedan vivir, y vivir bien. El deseo de Dios es que 
haya justicia en su pueblo: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal “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 y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los 
profetas”profetas” Mateo 7:12.

En el Salmo 9, la Biblia menciona que los oprimidos pueden clamar a Dios 
en oración y Él juzgará a favor de ellos: “Pero el Señor reina por siempre; 
para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia; 
gobernará a los pueblos con equidad” (Salmo 9: 7-8).

no solo debe conmovernos, sino que también debe impulsarnos a la acción. 
Se podrían hacer muchas cosas para hablar en nombre de esas mujeres 
y niñas. Concientizar a los demás sobre estas situaciones puede ser el 
primer paso. No tenemos que ser expertos para comenzar el proceso, pero 
podemos reunirnos y aprender de los expertos e involucrarnos de alguna 
manera. Como nuestro mundo está lleno de injusticia social, sin importar 
nuestro sufrimiento personal actual, debemos esforzarnos por estar al lado 
de Jesús, sirviendo a la humanidad con humildad.

En Isaías 1: 2-9, el Señor juzga a Israel y en el pacto vemos los términos 
de referencia. En este punto, el pueblo de Israel había pecado y el lugar 
estaba plagado de corrupción y maldad. El Señor siempre actúa con justicia 
porque es justo por naturaleza. En esta justicia divina, Dios llamó a Israel 

a ser su pueblo. Recibieron Su pacto y debían tener una relación correcta 
con Él mediante la fe. Por lo tanto, se esperaba que tuvieran una relación 
correcta entre ellos y también con las personas de otras naciones. Este 
llamamiento no eximió a ningún miembro de la sociedad, ya que incluso el 
rey fue llamado a tener una relación correcta con Dios, para que pudiera 
influenciar y guiar a su pueblo y a las naciones circundantes.

Cuando Jesús estuvo en la tierra, usó su santa influencia para enseñar los 
caminos de la justicia social. A través de su enseñanza, sus seguidores 
descubrieron que vivir de manera justa y recta, significa vivir en relación 
con Dios, y mantener la justicia en las relaciones con los demás. Al hacer 
esto, estaremos obedeciendo el mandato de Jesús de “tratar a los demás 
tal como quieres que te traten a ti” (Mateo 7:12). Esto significa tratar a los 
demás seres humanos con amor y respeto, y responder a sus necesidades.

La Iglesia tiene el mandato de proclamar la misión y el mensaje de Jesús 
al mundo entero, especialmente el ministerio de la paz y reconciliación. 
Como un Ejército que lucha por esta misión divina, debemos hacer obras 
de amor y misericordia, y debemos buscar la justicia para todos, cueste lo 
que cueste. Como mujeres cristianas, tenemos un papel crítico y profético 
al momento de hablar la verdad. Al reivindicar nuestra humanidad y dones 
dados por Dios, promovemos el evangelio. Las mujeres se enfrentan a la 
tarea de defender y ser ejemplo de la justicia de género en la Iglesia y en la 
sociedad en general.

En la Biblia, el enfoque sobre la justicia social se muestra a través de las 
personas con las que Jesús eligió rodearse. No se reunía con personas 
consideradas como dignas, sino que se mezclaba con las multitudes 
“menores” de la sociedad. Jesús permitió que los niños pequeños se 
acercaran a Él (Marcos 10:14), mostró compasión por la mujer que sufría 
de hemorragia (Lucas 8:47), y cambió los valores del mundo al enseñar los 

Lectura Bíblica: Mateo 7:7-12
Preparación “EN TODO TRATEN “EN TODO TRATEN 

USTEDES A LOS DEMÁS USTEDES A LOS DEMÁS 
TAL Y COMO QUIEREN QUE TAL Y COMO QUIEREN QUE 

ELLOS LOS TRATEN A ELLOS LOS TRATEN A 
USTEDES”USTEDES”
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Padre, cueste lo que cueste, hazme un instrumento especial de tu amor, paz y reconciliación. 
Permite que la justicia fluya como un río en todas las naciones del mundo y tu rectitud como un 

arroyo sin fin. Amén.

valores del Reino, expresados en el Sermón del Monte. Como seguidores de 
Cristo, debemos continuar la obra de Jesús: amar a los que no son amados.

Es deber general de la Iglesia cuidar de todo aquel que necesite apoyo. Es 
Dios quien decide lo que es justo, y al seguirlo, podremos discernirlo. Como 
seguidores de Cristo y, por tanto, facilitadores de la justicia social,
debemos luchar por la justicia en la sociedad. ¿Te comprometerás a 
cuidar del medioambiente? ¿Defenderás los males sociales como la trata 
de personas y la esclavitud moderna, el sacrificio de niños y el abuso 
doméstico?

¿Vivirás una vida apartada de la violencia, el crimen y la guerra? ¿Cuidarás 
de las personas en necesidad?
¿Cuidarás a los pobres? ¿A los enfermos? ¿A los refugiados? Si tu prójimo 
te pide pan, ¿le ofrecerás una piedra o le darás la ayuda que te ha pedido?

Capitana Perita Wabomba
Territorio de Uganda

• ¿Cómo luchó Jesús por la justicia social? ¿Son 

sus métodos relevantes hoy en día?

• ¿Cómo luchas por llevar a cabo la justicia 

social siendo cristiana?

• Menciona un momento en el que estuviste 

disponible para alguien en necesidad. ¿De qué 

manera le brindaste apoyo?

Para deba
tir

Octubre • Estudio Bíblico
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Generación y conexión contingente

PPosiblemente en el entorno familiar y de amigos podría aún resonar la 
frase “En mi juventud los tiempos eran diferentes” y claro que lo eran; 
hoy mucho más que antes porque transitamos en una era tecnológica 

y de hiperconectividad, que se universalizó con mayor intensidad por la 
pandemia del COVID, sumando a esto los efectos nocivos del cambio 
climático y la economía mundial.

Son tiempos tan cambiantes y diferentes que acortan las distancias y te 
ofrecen casi todo en cápsula digital, con beneficios y rápidas soluciones, que 
deben apreciarse, pero con el debido cuidado para evitar el abuso excesivo 
de los aparatos electrónicos y la influencia trivial que en ciertas actividades 
o redes sociales producen alteración en el desarrollo conductual y dinámico 
de las personas y en especial de las más jóvenes.

En este sentido puede ser que has visto reducir tu tiempo y espacio para 
amar y conocer más a tu Creador. Entre las ofertas que entregan las 
diferentes redes y plataformas virtuales, el desorden social, las noticias 
desalentadoras y otros aspectos más, que generan estrés y ansiedad, 
existen espacios en los que puedes renovar tu alma y gozar de la presencia 
del Señor. Aunque no es la misma experiencia que se tiene al estar en 
contacto personal, así los espacios y servicios más conocidos que ofrecen el 
facebook, instagram, youtube, zoom, webex, meetings y otras plataformas; 
pueden ser medios de bendición si los administras adecuadamente para 
edificar tu vida y crecer en la gracia del Señor Jesús.

Para cada generación pasada los tiempos serán diferentes y en el momento 
actual donde los cambios proliferan con nuestras personas convertidas 
en pequeñas pantallas, muchas cosas seguirán cambiando, pero Dios en 
todo su amor siempre será el mismo porque es nuestro creador y cada 
generación lo puede reconocer.

• Salmo 148:12-13: “Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos “Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos 
y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es 
enaltecido.”enaltecido.”

• 1ªJuan 4:16: “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene “Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros porque Dios es amor; y el que permanece en amor, para con nosotros porque Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.”permanece en Dios, y Dios en él.”

Conéctate con el Señor por medio de su Palabra y mientras lo haces puedes 
aprovechar de todos los medios virtuales para compartir con otros lo 
grandioso de recibir y conocer a Cristo:

• Romanos 10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de 
Dios.”Dios.”

• Juan 1:12: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;”nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;”

Querida joven estás llamada a creer y a mantener viva tu fe, que el tiempo en 
las redes y plataformas virtuales también se encaminen para tu desarrollo 
espiritual.  Conéctate por ejemplo a las transmisiones y/o reuniones, de 
la Liga del Hogar Juvenil y otras más que llenarán tu corazón, anímate 
en experimentar un compartir santo con personas de diferentes edades, 
culturas y nacionalidades, aprendiendo y a la vez entregando la Palabra de 
Dios por todos los medios de conexión.

Tenienta Emperatriz Galárraga de Burbano
O.D Cuerpo y Escuela Pudahuel

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Salmo 148:12-13

Coro: Aleluya Nro. 87 

Objetivo: Animar a las jovencitas para el buen 
aprovechamiento de los espacios virtuales, para el bien y el 
conocimiento de Dios. 

Ideas/Decoración: Hacer un TikTok con los textos del 
devocional y compartir por la red opcional.

Noviembre
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La tristeza que proviene de 
Dios conduce a la acción

¿¿Cuántas veces al día escuchas a alguien decir “lo siento”? Las personas 
a menudo usan estas palabras para evitar las consecuencias de sus 
acciones o porque se arrepienten de haber sido descubiertas. Un 

amigo mío dice “lo siento” solo para terminar una conversación y evitar una 
discusión.

Pablo, en su carta a los Corintios, brinda una diferencia muy clara entre 
la tristeza que proviene de Dios y la del mundo. Él dice que la tristeza que 
proviene de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación y sin 
remordimientos, pero la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza 
que proviene de Dios funciona de esta manera: primero surge la tristeza, 
luego el arrepentimiento y finalmente, una vida cambiada. ¿Por qué Pablo les 
mencionó a los corintios la diferencia entre la tristeza que proviene de Dios 
y la del mundo? Había muchas cosas que sucedían en Corinto que hicieron 
que Pablo los confrontara. La iglesia era débil, y luchaba contra la división 
y la inmadurez espiritual. Algunos se opusieron a Pablo y cuestionaron sus 
conocimientos.

Muchos de los problemas y desafíos que enfrentaba la iglesia en Corinto 
son los mismos que enfrentamos hoy. Nos juzgamos unos a otros, lo que 
forma divisiones en la Iglesia. Nuestro trabajo debe ser en pos de la unidad 
de la Iglesia, no de la división, y a fin de levantar a la Iglesia, no para crear 
obstáculos. Una actitud sentenciosa nos aleja de nuestro deber, que es 
llevar a las personas a Dios.

A Pablo le entristeció tener que escribir una carta tan difícil a los corintios 
sobre el pecado. En el camino de nuestra vida también experimentamos 
esta complejidad y parece difícil decir la verdad cuando no es agradable. No 
nos sentimos bien haciéndolo, pero como creyentes tenemos que hacerlo, 
porque a veces hay que decir palabras difíciles y como seguidores de Jesús 
debemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer: amar a las almas.

Esto me lleva a reflexionar sobre estas preguntas: Como creyentes, ¿qué 
tipo de actitud tenemos? ¿Tenemos una actitud sentenciosa hacia los 
demás? Cuando Tito le transmitió a Pablo la buena noticia de que muchos 

en Corinto se habían arrepentido y que solo un grupo pequeño y rebelde 
continuaba causando problemas, Pablo enfatizó la disciplina de la iglesia, la 
cual ayudó a llevar a muchos al arrepentimiento.

El arrepentimiento solo surge cuando podemos ver que el pecado es doloroso 
para Dios. Cuando nos damos cuenta de que el pecado es un obstáculo 
para la santidad, experimentamos la tristeza que proviene de Dios. Esta nos 
motiva a vernos como Dios nos ve y nos ayuda a arrepentirnos y alinearnos 
para ser más parecidos a Cristo. Este dolor nos lleva a arrepentirnos y a 
buscar la santidad de Dios.

El Salmo 51: 4 dice, “Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es 
malo ante tus ojos”malo ante tus ojos”. David admitió que había pecado y había hecho lo malo 
ante los ojos de Dios. La tristeza que proviene de Dios conduce al verdadero 
arrepentimiento, sin importar las consecuencias, solo anhela que las cosas 
se arreglen y se interesa más en Dios que en sí mismo.

Pablo estaba invitando a los corintios a purificarse de todo lo que contamina 
el cuerpo y el espíritu, perfeccionando la santidad que surge por reverencia 
a Dios, lo cual es una acción doble: les pedía que se apartaran del pecado y 
se volvieran a Dios, que trabajaran en pos de la santidad y crecieran en la fe. 
Pablo les estaba pidiendo que vivieran en este mundo pero que no actuaran 
como este mundo. Está escrito en Romanos 12: 2, “No se amolden al mundo “No se amolden al mundo 
actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente”.
Necesitamos ser purificados y abandonar las intenciones de este mundo; 
así podremos ver la diferencia.

Lectura Bíblica: 2 Corintios 7
Preparación

“MUCHOS DE LOS “MUCHOS DE LOS 
PROBLEMAS Y DESAFÍOS PROBLEMAS Y DESAFÍOS 

QUE ENFRENTABA LA QUE ENFRENTABA LA 
IGLESIA EN CORINTO IGLESIA EN CORINTO 

SON LOS MISMOS QUE SON LOS MISMOS QUE 
ENFRENTAMOS HOY”ENFRENTAMOS HOY”
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Querido Señor, que tu amor y la convicción del Espíritu Santo nos permitan actuar con justicia 
en cuanto a nuestra propia actitud, y que siempre busquemos la justicia en favor de los demás. 

Amén

Para vivir una vida en santidad, necesitamos examinarnos a nosotros 
mismos. Somos muy buenos engañándonos, pero tenemos que ser 
sinceros. 2 Corintios 7:11 describe esto de manera muy hermosa: “Fíjense “Fíjense 
lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios: ¡qué 
empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, 
qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia! En todo qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia! En todo 
han demostrado su inocencia en este asunto”han demostrado su inocencia en este asunto”.

La tristeza que proviene de Dios produce honestidad y el deseo de hacer 
algo por el mal que se cometió, como parte del verdadero arrepentimiento. 
También nos motiva a limpiarnos y nos da un fuerte deseo de limpiar 
nuestro nombre, o de deshacernos de la culpa y la vergüenza, y demostrar 
que somos dignos de confianza nuevamente.
Zaqueo es un ejemplo en Lucas 19: 8, quien devolvió el doble de la cantidad 
que había tomado.

El deseo de demostrar que somos fieles y justos nuevamente, también 
revela temor. Algunas traducciones usan la palabra “alarma”. Una vez más, 
el énfasis está en la acción. El anhelo y fervor surgen inmediatamente en la
persona por hacer lo correcto, por corregir el error y restablecerse como 
digno de confianza y fiel. La idea continúa en la siguiente oración: “En todo 
han demostrado su inocencia en este asunto”.

¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo extra por hacer lo correcto?

Después de examinarnos a nosotros mismos a través de las Escrituras, 
podemos profundizar nuestra relación con el Señor y podemos ver las 
injusticias frente a las que alguna vez fuimos ciegos.

Los corintios manejaron adecuadamente su reprensión y corrección del 
pecado. Aceptaron que habían actuado mal y respondieron rápidamente 
con una piadosa respuesta de dolor, afán, diligencia y anhelo por lo que es 
correcto.

Me recuerda que el amor de Dios es para todos nosotros (Juan 3:16), pero 
todos hemos pecado (Romanos 3:23) y habrá consecuencias si no nos 
arrepentimos.

Como seguidores de Cristo, somos llamados a mostrar su carácter y a 
“hacer justicia”. Somos llamados a la acción. Somos llamados a enfrentar la 
maldad y a corregir lo que está mal.

Capitana Summra Nemat
Territorio de Pakistán

• Piensa en alguien que está actuando mal. 

¿Qué le quieres decir a esa persona? Pídele 

al Espíritu Santo que te ayude a decirle la 

verdad a dicha persona.

• Si la “tristeza que proviene de Dios” conduce al 

arrepentimiento, ¿cómo podemos contribuir a 

que esto suceda en nosotros y en los demás?

• Piensa en una injusticia que está sucediendo a 

tu alrededor. ¿Puedes aplicar los principios que 

Pablo describe en 2 Corintios 7:11?

Para deba
tir

Noviembre • Estudio Bíblico
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¡Creadas para adorar a Dios!

Concepto Adoración:
La adoración viene a ser una actitud de nuestro corazón que reconoce quién 
es Dios; la misericordia, la gracia de Dios y lo que Él ha hecho por mi vida 
sabiendo que sin Él estoy perdida. 

En este sentido la adoración viene a ser un estilo de vida. 

PPreguntas como ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito 
en este mundo? Son las preguntas que posiblemente nos hacemos a 
diario. 

El tema de la existencia del ser humano siempre fue cuestionado por el 
mismo ser humano, de manera que en el transcurso de la historia se han 
levantado diferentes posturas, teorías y aún ideologías que nos enfrentan 
muchas veces de manera directa, tratando de inclinarnos a ellas.

“A menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito 
de la vida es irrelevante”. Bertrand Russell, ateo.

Lo más triste de todo es que andemos por el mundo sin tener claro ¡qué 
estamos haciendo aquí! Revisaremos algunos puntos importantes que nos 
pueden direccionar a entender nuestro propósito. 

¿Quién soy?

Ciertamente la respuesta es: SOY CREACIÓN DE DIOS (Génesis 1 y 2). Si 
partimos entendiendo que fuimos creadas por Dios entonces entenderemos 
cuál es el propósito para nuestras vidas y eso nos ayudará en la toma de 
decisiones para nuestro futuro. No necesitamos complicarnos entendiendo 
o revisando manuales de los “cinco pasos para tener una vida exitosa” o 
“los cinco pasos a la felicidad” si no llegamos a la comprensión y aceptación 
de que somos creación de Dios, lo demás sólo será un relleno sin sentido y 
seguiremos estando en el mismo lugar. 

¿Para qué existo? 

Muchas veces basamos nuestra existencia en nuestra realización personal, 
felicidad, familia, sueños, ambición o tener una profesión, ser independiente, 
autosuficiente. Pero… ahí está el problema, buscar nuestra satisfacción 
personal como parte de nuestra existencia y andar sin ninguna dirección 
frustrándonos con cada fracaso que tenemos, es lo que normalmente nos 
pasa. Nuestra existencia tiene que ver con nuestro propósito. 

¿Cuál es mi propósito en este mundo?

Cuando encontré el propósito de Dios para mi vida entendí que no era lo 
que yo quería sino lo que Él tenía para mí. Recuerdo que de niña y joven 
tenía muchos sueños, metas, deseos para mi vida, pero con el tiempo fueron 
cambiando, mientras crecía iba dejando algunos sueños e iba añadiendo 
otros, sin encontrar y entender realmente lo que Dios tenía para mí.

Con base en Isaías 43:7 BLS podemos decir que somos creadas para 
adorar a Dios. Este viene a ser el propósito central de la creación, de la que 
nosotras somos parte. Entonces si lo rechazamos simplemente adoraremos 
algo más. 

“Creadas para adorar a Dios” 

Entendiendo este principio como parte del propósito de Dios para mí, 
iniciaré una nueva forma de vida, buscaré adorar a Dios en todo lo que haga.

Tome este principio y verá como las cosas en su vida van tomando sentido, 
ejemplo: *(pensamientos y resultados)*(pensamientos y resultados)

• • Pensamiento:Pensamiento: Voy a adorar a Dios en mis estudios – Resultado:Resultado: Una 
buena estudiante.

• • Pensamiento:Pensamiento: Voy a adorar a Dios en mis relaciones – Resultado:Resultado: 
Socioemocionalmente saludable.

Conclusión

Nuestros deseos y sueños no son nada más que nuestros y Dios quiere 
estar, por eso ponga a Dios como el centro de su vida, ADORELO, y verá 
como su vida se va ordenando y empieza a tomar sentido. 

Dios las bendiga.

Capitana Rosaly V. Aranda
O.D Cuerpo y Jardín Infantil Copiapó

División Chile

Preparación

Lectura Bíblica: Isaías 43:7 (BLS) “Yo los he creado para 
que me adoren…”

Canción: Vine adorarte

Objetivo: Comprender que fuimos creadas para adorar a 
Dios.

Ideas/Decoración: Crear con las participantes un cuadro 
con pensamientos sobre la adoración.

Diciembre

https://www.dropbox.com/s/j3z2rznze5cktn9/VINE%20A%20ADORARTE.mp4?dl=0
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Diciembre • Estudio Bíblico

Juzguen con justicia

“Así dice el SEÑOR Todopoderoso: Juzguen con verdadera justicia; muestren “Así dice el SEÑOR Todopoderoso: Juzguen con verdadera justicia; muestren 
amor y compasión los unos por los otros”amor y compasión los unos por los otros” Zacarías 7:9.

Todavía recuerdo mi clase de economía en la que nuestro profesor 
hizo referencia a algunos apartamentos de lujo y chozas diminutas y 
superpobladas que se construyeron una al lado de la otra. Mientras que una 
familia disfruta más de lo que necesita, otra tiene dificultades para comer, 
para acceder al agua potable, a las instalaciones y productos sanitarios, y 
vive en un entorno inseguro.

Han pasado los años pero esta situación universal sigue siendo la misma. 
Muestra una imagen clara de la injusticia social, donde se pasa por alto la 
condición de los pobres.

En general, la justicia social significa que todas las personas deben 
tener el mismo acceso a los recursos, la salud, el bienestar, la justicia y 
las oportunidades. La justicia no es algo extra opcional, es fundamental; 
no es una acción única, sino un proceso continuo. Si miramos la Biblia, la 
justicia social se ha resumido en un mandamiento: “ama a tu prójimo como 
a ti mismo”. El amor no le hace nada malo a su prójimo; en cambio, está 
dispuesto a dar su vida por él.

Nuestro Dios muestra su amor y compasión incesantemente. El salmista 
dice: “No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras “No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras 
maldades”maldades” Salmo 103: 10. Aunque los israelitas habían experimentado 
muchos milagros hechos por Dios, se quejaban por la seguridad, la comida, 
el agua, etc. Sin embargo, Dios les mostró amor y misericordia.

En la Biblia leemos sobre el amor constante de nuestro Señor Jesucristo 
hacia los afligidos y necesitados durante su ministerio en la tierra. “Al “Al 
ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas 
y desamparadas, como ovejas sin pastor”y desamparadas, como ovejas sin pastor” Mateo 9:36. Jesucristo dio un 
ejemplo de verdadera justicia, amor y compasión hacia los demás.

El séptimo capítulo de Zacarías habla acerca del duelo y ayuno como una 
práctica que la gente siguió durante 70 años. Sin embargo, Dios no estaba 
feliz con el duelo y el ayuno que realizaban, ya que iban en contra del 
mandamiento de Dios, como leemos en los versículos 5-6. Por eso, Dios 

habló con ellos a través de Zacarías, dejando en claro lo que espera de su 
pueblo: actuar contra la injusticia social.

Hoy nos encontramos con la misma situación. La gente tiende a seguir 
ciegamente la práctica habitual de los sacramentos y las ceremonias 
religiosas. Su falta de amor y compasión hace que no se den cuenta de que 
están desempeñando un papel fundamental en la violación de los derechos 
básicos de las personas que son víctimas de la discriminación e injusticia.

A los ojos de Dios, las personas son más importantes que las prácticas. Él 
no mira la posición, la personalidad o la prosperidad de una persona; sin 
embargo, los humanos están muy preocupados por todas estas cosas.
Dios espera que no descuidemos la bondad y caridad hacia los demás, sino 
que sirvamos por amor y sin discriminación.

Muchos problemas relacionados con la justicia social surgen debido al 
interés propio, el egoísmo y el hambre de poder o posición. Si la gente 
comprendiera esto, no habría pobreza ni tráfico de personas; ni guerra, 
ni refugiados; ni prioridad de los hombres sobre las mujeres. Si hubiese 
verdadera justicia, podrían permanecer en paz en sus hogares y países, 
y la gente tendría las mismas oportunidades en todas las áreas. Debido 
a los servicios de salud inadecuados o las finanzas insuficientes, la gente 
muere y las mujeres y los niños son objeto de trata en muchos países. Estas 
situaciones son claramente visibles, pero la gente cierra sus ojos, gira su 
rostro y se aleja, tal como el sacerdote y el levita que cambiaron su rumbo 
luego de ver a un hombre agonizando junto al camino de Jericó. Sin embargo, 
el Buen Samaritano mostró misericordia a ese hombre y le salvó la vida. 
La justicia social puede relacionarse a prácticamente cualquier aspecto 
de la sociedad donde la desigualdad surge como resultado de prejuicios o 
políticas injustas.

Lectura Bíblica: Zacarías 7
Preparación “EL AMOR NO LE HACE “EL AMOR NO LE HACE 

NADA MALO A SU NADA MALO A SU 
PRÓJIMO; EN CAMBIO, ESTÁ PRÓJIMO; EN CAMBIO, ESTÁ 
DISPUESTO A DAR SU VIDA DISPUESTO A DAR SU VIDA 

POR ÉL”POR ÉL”
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Amado Señor, ayúdame a impartir justicia al débil y al huérfano; defiende el derecho de los 
afligidos y de los desamparados. Dame un corazón compasivo para cumplir mi llamado a la 

misión. Amén.

¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Quién la cambiará? Debemos dar un 
paso al frente para cambiar la situación. Es hora de actuar. Las Naciones 
Unidas, los gobiernos y otras organizaciones realizan esfuerzos notables. 
Hacen todo lo posible creando nuevas legislaciones e iniciando campañas 
de concienciación. Es posible que estemos al tanto de esas disposiciones, 
pero debemos cambiar nuestra forma de pensar para lograr un cambio en 
nuestra comunidad y en nuestro país. Tengamos una mentalidad como la de 
Cristo, quien estaba y está lleno de justicia, amor y compasión. Somos sus 
seguidores; tenemos que seguir sus pasos. Escuchemos lo que Dios dice: 
“Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por “Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por 
los otros”los otros” (v. 9).

El General Brian Peddle nos ha llamado a la acción; sin importar quiénes 
seamos o dónde estemos, sin importar nuestros nombramientos o puestos, 
debemos responder al llamado y hacer lo que Dios nos ha mandado.

Mayora Jashiben D. Khristi
Oficina Nacional de India

• ¿Qué injusticias has descubierto a tu 

alrededor?

• ¿Cuál fue tu reacción ante estas injusticias?

• ¿Cómo puedes responder al llamado de Dios 

en tu vida a participar en su misión?

Para deba
tir

Diciembre • Estudio Bíblico
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Fotos Liga del Hogar Juvenil

División Chile
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Fotos Liga del Hogar Juvenil

División Ecuador

División Perú



44

Fotos Liga del Hogar Juvenil

División Bolivia
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