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La fecha oficial para la Semana de oración Juvenil es del 

19‐26 marzo, 2011  

 

LA INFORMACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEBE SER INDICADA EN 

TODO MOMENTO 

 

Esta Semana de oración Juvenil es publicada por el Departamento de Ministerios de Jóvenes de 

la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ®, 12501 Old Columbia Pike, Silver 

Spring, Maryland, Estados Unidos de América. Copyright © 2010. Todos los derechos son 

reservados.  

 

SEMANA DE ORACIÓN JUVENIL 2011 AÑO DE LA IDENTIDAD  

 

Lea esto primero  EL PRINCIPIO CUENTA,  sugerencias Generales de liderazgo  

 

Estas son algunas sugerencias para aquellos que trabajarán en poner en marcha esta Semana 

de Oración, en especial para los oradores. Las clases están  agrupadas en tres partes,  de modo 

que tres personas diferentes pueden presentar cada parte, probablemente en unos diez 
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minutos. Pero si una persona quiere hacer las tres cosas, puede hacerlo o también.  

 

Planificar el futuro. Lo más importante que puede hacer  es leer  la parte que se supone debió 

leer varias veces con anticipación, hasta que se familiarice con ella.  NO LEA!  Sus oyentes ya 

saben leer.  Pueden hacerlo desde esta página web y no tendrían que estar presentes en  la 

Semana de Oración por completo, si eso es lo que vamos a hacer. Es aburrido sentarse a 

escuchar a alguien leer. Usted puede mantener su parte en un podio frente a usted para hacer 

referencia cuando se necesita. Mantenga mucho contacto visual,  muévase algunas veces,  

hable con mucha expresión, y haga ese momento  suyo.  

 

¿Qué se entiende por  “YO”?.   "YO", en estas lecciones, se refiere a usted, el orador.  La autora 

de este libro, no  utilizó mucho  "Yo"  porque no eres tú, y ella no sabe lo que  quisieras decir.  Si 

hay un "Yo",  que  no entra en contexto, modifícalo hasta que lo haga.  Si tiene una experiencia 

personal o una idea mejor que funcione, utilícela, usted es el orador.  Nunca se sabe, Dios 

podría estarle preparando para ser un predicador importante algún día.  Mantenga siempre el 

buen sentido del humor. No se haga el chistoso, pero si sea divertido. La gente recuerda cosas 

que les causan gracia, y hacerles reír les da un sentido de hogar, de familia.  

 

Música  

Alguien debería seleccionar los himnos que más les guste, y que se ajusten al tema de cada 
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noche. Siempre que sea posible, incluya un coro de jóvenes, si su iglesia, escuela o grupo no 

tiene un coro, éste es el momento perfecto para iniciarlo. La música puede hacer la diferencia y 

ayudar a marcar la pauta a cualquier servicio.  

Servicio de Consagración  

Planifique un buen servicio de consagración y dedicación al final de la semana.  

Nombres  

Otro detalle menor: si los nombres de los personajes en las historias son las mismas que alguien 

en su audiencia, sería una buena idea cambiarlos. Se trata de "historias compuestas", y los 

nombres se pueden cambiar todo lo que quiera. Sólo mantengan nombres diversos, o que sean 

apropiados al lugar donde te desenvuelves. 

 

Preguntas de discusión  

Hay algunas preguntas de discusión al final de cada sección. Estos pueden ser utilizados con 

todo el grupo si no es demasiado grande, pero es mejor si el grupo se divide en grupos más 

pequeños de 3 a 8 personas para los debates. También pueden ser utilizados como preguntas 

de reflexión individual, tal vez para escribir en un blog, o algo así.  

 

Lecturas bíblicas  

En cada presentación hay versículos de las Escrituras.  El orador puede leer, sobre todo si se 

encuentra en una sala grande, como un salón de actos, pero es agradable y hace que todos se 
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sientan más parte de las cosas si se puede llamar a otras personas a leer los textos, o por 

turnos, un verso o dos a la vez, de los versículos más largos. Todos los versículos utilizados aquí 

son tomados de la Nueva Versión Internacional.  

 

Usted también puede intentar hacer carteles de los Ocho Principios de Vida e irlos colgando 

cada noche. 

1. DIA 1: Principio de Identidad de Vida #1.  Debido a que Jesús es la Luz del mundo, 

puedo ser una luz,  iluminando el  camino de los demás hacia  él. 

2. DIA 2: Principio de Identidad de Vida #2   Porque Jesús es mi puerta y  puedo vigilar  la 

puerta, dándole la bienvenida a otros a la gran familia de nuestro Dios. 

3. DIA 3: Principio de Identidad de Vida #3.  Debido a que Jesús es el Pan de  vida,  puedo 

ser un grano de trigo, entregándome a alimentar a otros de su palabra. 

4. DIA 4: Principio de Identidad de Vida #4. Porque Jesús es mi pastor, puedo ser un 

cordero que le sigue fielmente, y también ayudándole con los demás corderos para que 

lleguen a su redil.  

5. DIA 5: Principio de Identidad de Vida #5. Debido a que Jesús es el Camino, la Verdad y 

la Vida, puedo caminar en su camino, esperar en su verdad, y compartir una vida 

abundante, con  los que me rodean. 
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6. DIA 6: Principio de Identidad de Vida #6. Porque Jesús es la vid verdadera, puedo ser 

una rama bendita, dando y glorificando a Dios con mucho fruto.  

7. DÍA 7: Principio de Identidad de Vida #7.  Porque Jesús es la Resurrección y la Vida, 

ahora me puedo gozar en su nueva vida  y confiar en él para vida eterna.  

8. DÍA 8: Principio de Identidad de Vida #8.  Debido a que Jesús es, fue y será siempre, 

porque Él vivió una vida verdadera y completa aquí en la tierra, puedo ser mi verdadero 

yo y estar completo en él.  

El Escriba  

Es realmente bueno si usted puede tener una persona para ser un escriba, (tal vez uno 

diferente cada noche) y escribir algunas notas en una pizarra en la parte del frente. Algunas de 

las lecciones se adaptan mejor a cierto tipo de personas que a otras, por eso cada vez que se 

pueda,  incluya breves comentarios o sugerencias de su congregación, que siempre le serán 

bastante útil.  

 

ALGUNAS IDEAS GENIALES  

Las actividades que se relacionen con esta serie harán que sea aún más interesante. Usted y sus 

amigos serán capaces de pensar en otros, al leer estas lecciones. He aquí una sugerencia para 

cada lección:  
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1. Lección 1. (Usted necesitará el permiso y ayuda de los adultos  para esta actividad).  

Obtener pequeñas velas y papel para proteger las manos de la cera.  Prenda las velas.  

Elija a una persona (alguien que está dispuesto a cantar solo) y con una  vela grande, 

cante "Esta pequeñita luz la dejaré brillar."   

Al mismo tiempo prenda las velas de dos personas más, y se únase en el canto. Cada 

uno va ayudando ahora a dar luz a más personas  las cuales se van uniendo a los demás 

en el canto. Pronto todos tendrán su propia luz y cantarán también. Toda la sala se 

ilumina, no sólo con la luz física, sino también con la luz de Dios, al mismo tiempo que 

todos juntos cantan y honran su gloria.  

2. Lección 2. Utilice una puerta real o imaginaria para demostrar en un ejemplo alguna de 

las formas como se utilizan las puertas tanto positiva como negativamente.   

Por ejemplo refiriéndose en forma negativa. Una persona podría estar tocando, y otro 

podría decir, “¡No!” Usted no puede entrar aquí! Usted no se ha _______ suficiente!  

Por otro lado y como ejemplo positivo,  una persona puede ahora tocar la puerta y otro 

podría abrir y decir: “¡Bienvenido!, ¡adelante!, ¡me alegro mucho de verte! "  

3. Lección 3. Traiga un pan hecho en casa realmente bueno para compartir con todos y al 

mismo tiempo hable con ellos lo que usted tuvo que hacer para poder tener este buen 

pan.  
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4.  Lección 4. Busque un vídeo en a través del Internet en referencia a un pastor y sus 

ovejas para ver,  y luego discutir.  

 

5. Lección 5. Use una concordancia para encontrar todos los lugares en el libro de 

Proverbios que digan o se refieran al término "en el camino." Se sorprenderá! Usted 

puede hacer carteles o listas con lo que encuentre, o dramatizarlos.   

6.  Lección 6. Traiga apio,  o las flores que la reina Ana  puso en el agua que tenía colorante 

de alimentos en ella. Hable acerca de qué partes de la planta servían para darle color al 

agua, y cómo esto se relaciona con la lección. 

7.  Lección 7. Escriba cuentos o poemas o haga dibujos de lo que crea o imagine que pueda 

ser la Tierra Nueva.  

8.  Lección 8. Haga un cartel de todos los "Yo soy", como el que los niños hacen en la 

historia.  

RECURSOS ÚTILES  

Una guía útil es el libro,  ¡Hey Juventud! Predica la Palabra. de James L. Negro, Sr., Director de la 

Juventud de la División de América del Norte. Está disponible en AdventSource en 

http://www.adventsource.org/as20/product.aspx?ID=35060 
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ACERCA DE LA AUTORA 

    

 

Debbonnaire Kovacs ha estado escribiendo desde que pudo sostener un lápiz, y 

vendió su primer relato a la revista Guía (conocido en el pasado como Guías 

Junior) cuando ella tenía once años de edad.  

 Cuando cumplió catorce años, tuvo una “mala experiencia” no pudo asistir a la 

Escuela Sabática porque estaba enferma) por hacer un mini sermón  para una 

convención de jóvenes bastante grande, y pensó que se iba a morir!  

 Pero no fue así, por lo  que ella misma escribió un sermón de una Semana de  

Oración para Jóvenes en la Academia Mt. Vernon cuando tenía diecisiete años.  
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Más adelante,  ella superó  esa experiencia también!  

 

Ahora ella ha escrito más de once libros, entre ellos  los libros de texto de 

primero, segundo,  quinto y sexto grado de  Biblia utilizados en las escuelas 

Adventistas en América del Norte, y cerca de 100 cuentos y artículos, incluyendo 

una importante cantidad  de historias para Primaria del Tesoro.   

Ella ha sido oradora en  reuniones de campamento, retiros de mujeres, y otros 

eventos, y casi nunca ha vuelto a sentir miedo.  Alabado sea Dios!  La señora 

Kovacs recomienda encarecidamente a los jóvenes a seguir sus sueños, y no 

esperar hasta que crezcan para hacer algo que Dios les está llamando a hacer.  
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TABLA DE CONTENIDO 

DIA 1    Jesús dijo: "YO SOY LA LUZ DEL MUNDO"  

DIA 2    Jesús dijo: "YO SOY LA PUERTA"  

DIA 3    Jesús dijo: "YO SOY EL PAN DE VIDA"  

DIA 4    Jesús  dijo: "YO SOY EL BUEN PASTOR"  

DIA 5    Jesús dijo: "YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y    LA VIDA."  

DIA 6    Jesús dijo: "YO SOY LA VID VERDADERA"  

DIA 7    Jesús dijo: "YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA."  

DIA 8    JESÚS, EL GRAN "YO SOY" 
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DIA 1 

Jesús dijo: "YO SOY LA LUZ DEL MUNDO". 

 

Primera parte  

 

Luana se sentó sola en un árbol afuera de su escuela. Era un día hermoso, pero Luana tenía el 

ceño fruncido. Su amigo Pedro, pasó por allí. “¿Qué te pasa?”   Le pregunta; ¡ parece que estás 

a punto de llorar o algo así ! " 

“Pensé que sería mejor”, le contesta Luana. “¿Qué sería mejor ?”  

"Después que fuimos bautizados el mes pasado, el pastor Jake dijo que el estar bajo el agua 

representa morir y ser sepultado con Jesús, y luego al subir  estaba siendo resucitado con él. 

Dijo que estábamos sentados en los lugares celestiales con Jesús. “¿Te acuerdas”? 

 

Pedro se sentó y sacó un trozo de hierba para jugar. ‐Lo recuerdo. “¿Y qué?”‐Bueno, si estamos 

sentados con Jesús en los lugares celestiales, “¿no debería ser más fácil ser buenos?”  Preguntó 

Luana.  "Quiero decir, yo no creo ser perfecta, ni nada”, pero no creo que yo sea diferente a 

todos. 
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 A veces no sé ni lo que debo hacer o decir.  “Y si lo sé, entonces me cuesta hacerlo”‐Bueno, sí, 

pero ¿no te acuerdas cuando la Sra. Keene nos mostró, en la clase de Biblia, que Pablo dice  lo 

mismo?  En Romanos, en algún lugar, me parece que lo dice. 

‐Sí, pero pensé que eso era antes de que realmente hallas entregado tu corazón a Jesús.  

Quiero decir, siempre he amado a Jesús, desde que era una niña pequeña. ¿No es así?  

 

Sí. Pero ahora hemos hecho una opción real de seguir  de una vez por todas, ¿verdad?  

Entonces, ¿cuál es la diferencia de ser bautizado si ni siquiera puedo ser una mejor persona?  

"Yo no estoy tan seguro de saber qué es ser una "mejor persona”,  admitió Pedro. ¿Pero Sabes?  

Hay cosas obvias, como ser amables, incluso ser amables cuando las personas no lo son 

contigo; y no hacer  trampas en los exámenes. "¿Hacer las tareas y los deberes?", añadió Luana.  

"Sí". Respondió Pedro y tiró la hoja de hierba destrozada al suelo. "Pero hay que hacer mucho 

más que eso."  

 

“Yo pensé que me sentiría más   segura de mí misma” dijo Luana . La mitad del tiempo ni 

siquiera creo que sé quién soy realmente”, dijo Pedro. ¿Alguna vez te has hecho este tipo de 

preguntas? Yo sé que yo si  lo hago.  Apuesto a que todo el mundo lo hace, aun la gente más 

adulta. Si alguien pregunta: “¿Quién eres”? ¿Qué contestarías?  
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La respuesta más obvia, por supuesto, es decir  tu nombre.  Porque así es justo como tú te 

llamas.  Pero la realidad tu nombre no dice quién eres realmente  y quién realmente eres por 

dentro.  

¿Cuáles son algunas otras respuestas? ¿Cuál de estas posibilidades tú contestarías?  

"Soy una chica."  

"Soy un muchacho."  

"Soy hijo o hija de..."  

"Soy una hermana o un hermano."  

"Soy de una determinada raza."  

"Soy de un determinado Estado."  

"Soy un cristiano."  

"Soy un estudiante en el tal y tal grado."  

"Yo soy un adventista del séptimo día."  

¿Alguna vez has respondido a que te dedicas?  

"Soy un artista."  

"Soy un tipo científico".  

"Yo soy un aficionado de la computadora."  

"Yo soy un atleta".  

 

Por supuesto todos sabemos que la mejor respuesta es: "Soy un hijo de Dios", pero ¿qué 
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significa esto realmente? ¿Significa que nos vemos de cierta manera o nos  comportamos de 

cierta manera? ¿Se puede siempre saber con seguridad si una persona vive como un hijo de 

Dios, con tan solo mirarlo?  

 

Una vez, hace mucho tiempo, hace tanto tiempo que ni siquiera podemos imaginar, el Hijo de 

Dios vino a la tierra, y él vivió como un niño, igual que nosotros. Mientras que él crecía y 

aprendía, Jesús debió haber tenido este tipo de preguntas también. Él probablemente pudo 

haber contestado: "Yo soy el hijo de María, yo soy el hijo de José (o algo así), soy Judío, soy de 

Nazaret, soy carpintero". 

Pero una de las maneras en las que sabemos quienes somos ha sido a través de las historias 

que nuestros padres y abuelos nos han relatado. ¡Imagínense las historias que Jesús escucho 

cuando eras un bebé, los ángeles cantaron sobre ti, y uno de ellos me dijo que irías a salvar a tu 

pueblo de sus pecados”.   ¡No me gustaría pensar cómo me sentiría si mi mamá me dijera eso!  

 

¿Cómo sabía Jesús quién era en realidad? Esa es la pregunta que vamos a ver en esta Semana 

de Oración. No sólo, lo que aprendió con su mamá  o ¿Qué aprendió cuando estudió las 

profecías? ¿Cómo él realmente sabía, en el fondo, quién era y lo que él fue enviado a hacer?  Si 

nos fijamos en estas preguntas y algunas de las formas como él las respondió: Tal vez podamos 

encontrar nuevas maneras en las que podamos responder también.  Tal vez vamos a poder 

entender mucho más acerca de quiénes somos realmente en nuestro interior.  
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Preguntas de discusión: 

 

1. ¿Quién es usted?  No, ¿quién es usted realmente?  

2. ¿Te has preguntado alguna vez acerca de las cosas que Luana y Peter se preguntaron?  

3. Si usted ya está bautizado, ¿ha encontrado que es más fácil ser bueno? Si usted todavía no 

está bautizado,  qué es lo que espera que le ayudará a ser un mejor cristiano?  Explique sus 

respuestas.  

 

 

Segunda Parte 

  

En el Evangelio de Juan se repite siete veces  " Yo Soy "  en las declaraciones que Jesús hizo. 

Estudiaremos todas las siete de ellas esta semana, y luego vamos a pasar algún tiempo tratando 

de entender a lo que se refiere el término “Yo Soy”.  Es mucho más de lo que piensas!  

La primera declaración de  Yo Soy” que queremos ver es, "Yo soy la luz del mundo".  

 

La primera vez en este evangelio que Jesús se llama la luz,  viene en el primer capítulo. El 

evangelio fue escrito por Juan el amado, el más joven de los doce apóstoles de Jesús. Es 
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conocido por llamar a Jesús, el Verbo, pero también le llama la Luz.  Lée los versículos 4 y 5 del 

primer capitulo del libro de Juan conmigo: "En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los 

hombres.  La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron”.  "Así que  la vida 

de Jesús, sí que es la luz.  Sólo por existir, Jesús (el Padre y el Espíritu Santo) traen la luz al 

universo. 

 

Luego en el versículo 9, Juan llama a Jesús "la luz verdadera", que da luz a todo el mundo. ¡A 

todo el mundo!  Sin embargo, no todo el mundo la entiende o acepta. Pero esa es la esencia y 

base de la promesa. Jesús vino al mundo para vivir como un ser humano y para llevar la luz a 

todos. Su vida es la luz, y por el solo hecho de estar aquí,  él nos va a brindar esta luz.  

Ahora démosle un vistazo a dónde Jesús en realidad hace la declaración que afirma ser la luz.  

Lee conmigo en tú Biblia  Juan 8:12 (Léelo, o pide que alguien lo lea) Otra vez Jesús les dijo: " Yo 

soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 

  

Este es un verso muy conocido, pero muchas personas no se dan cuenta de lo que estaba 

sucediendo cuando Jesús lo dijo. Es un poco sorprendente. ¿Cuál es la historia que vemos ante 

nosotros en este texto de la Biblia?  Es la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio. 

Los dirigentes querían apedrearla, pero Jesús le perdonó y le dijo: "Vete y no peques más."  

 

Es fácil decirlo.  Eso es como lo que Luana y Pedro estaban hablando. ¿Por qué no es más fácil 
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obedecer una vez que damos nuestro corazón a Jesús?  La mayoría de las veces cuando esta 

historia se cuenta, la gente se detiene allí mismo. “Yo te perdono, ahora vete y se bueno”  Pero 

Jesús no se detuvo ahí. (Lee o que alguien lea el versículo 12, otra vez)  

¿No es una cosa extraña de decir aquí?  Parece un cambio completo del tema  “Yo soy la luz del 

mundo”.  ¿Qué tiene esto que ver con “vete y no peques más"?  

  

¿No crees que antes de cualquier otra cosa, lo primero que alguien necesita absolutamente sea 

luz para poder ver?  Difícilmente se puede incluso vestirse o comer sin al menos un poco de luz.  

Entonces, ¿cómo podemos saber cómo vivir como hijos de Dios si no tenemos luz espiritual 

para poder ver?  

 

Aquella mujer que cometió adulterio probablemente no lo hizo porque ella sólo quería ser 

mala.  Probablemente ella ni siquiera lo hizo porque estuviera interesada sólo en su propio 

placer y no le importaba lo que estaba bien o mal. Lo más probable es que lo hizo porque lo que 

más quería en ese momento era lo que cada ser humano nace queriendo, y eso es ¡sentirse 

amada!  La gente trata todo tipo de cosas para sentirse bien y vale la pena sentirse queridos, y 

uno muy común es salir con alguien que te dice cosas bonitas o porque te trata bien,  y tú tratas 

de fingir que realmente te aman cuando en tu corazón sabes que no les importa absolutamente 

nada de ti. ¿Alguna vez has hecho eso? Se siente bien por un rato, pero no por mucho tiempo, 

¿verdad?  
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Jesús le estaba diciendo a esta mujer solitaria, "Sígueme, y vivirás en la verdadera luz de mi 

amor. Sé quién eres en realidad,  muy dentro de ti , y ¡Te amo! Yo no te amo  por lo que tu me 

puedas dar, o porque quiero controlarte. Te amo porque eres tú y porque me perteneces. "Yo 

soy la luz del mundo entero. ¡Ven y sígueme! " 

 

¿Cómo Jesús  sabía esto acerca de sí mismo?  Sí, él era Dios en forma humana y sabía todo tipo 

de cosas, pero la Biblia dice que aprendió, y sabemos que María le contó las historias sobre su 

nacimiento y el anuncio que los ángeles hicieron. También sabemos que él fue al templo 

cuando tenía doce años (más o menos como si fuera un niño de sexto grado), Vio los sacrificios 

y comenzó a comprender plenamente lo que vendría a ser su misión en este mundo.  Sabemos 

que él pasó mucho tiempo estudiando los pergaminos del Antiguo Testamento, y orando, por sí 

mismo en los campos con su Padre celestial. Vio que en la Biblia, Dios era el Portador de Luz, y 

prometió incluso tan temprano como lo hizo a Adán y Eva,  que enviaría un Redentor y traería 

de vuelta la luz que el pecado había atenuado. Jesús comprendió que él era ese Redentor.  

 

Por encima de todo, Jesús sabía que la verdadera luz del mundo es el amor. Él sabía lo perfecto 

que es el amor en el cielo con su Padre y el Espíritu, y él sabía el mal estado de nuestra idea de 

lo que significa el amor. Sabía que la gente tiende a ir bien en todo pensando que son 

demasiado malos para un Dios que ama, o que Dios les debe amor, porque son más amables 
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que todos los demás. Jesús vino a mostrarnos lo que significa el verdadero amor de Dios. Lo 

demuestra cada día de su vida.  

Tocó la vida de personas que otros no pudieron tocar,  curó seres a los que nadie se le ocurrió 

que lo merecían, perdonó todo tipo de cosas, habló con ellos, se rió con ellos, compartió con 

ellos en sus bodas y fiestas. . . ¡Él los amaba! Y ellos lo sabían.  

Luego dijo: "Sígueme. Vive en la luz. Dios te ama‐¡Pásalo a los demás! "  

 

 

 

Preguntas de discusión 

  

1. ¿Cómo crees que la mujer se sintió cuando Jesús le perdonó?  ¿Por qué?  ¿Alguna vez te has 

sentido así?  

2. ¿Estás de acuerdo que el amor es la luz del mundo?  ¿Por qué es tan importante?  ¿Por qué 

perdemos el rastro de esa luz tan fácilmente?  

 

Tercera parte 

  

Hasta el momento, no ha habido realmente ninguna sorpresa. Todos sabemos que Jesús es la 
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luz del mundo, y todos estamos de acuerdo en que probablemente el amor es otro nombre 

para esa luz. Pero aquí es donde realmente pasa lo inesperado.  

 

En el Sermón del Monte, Jesús dijo una cosa asombrosa. No es encontrado en Juan, pero si en 

Mateo.  Vayamos a Mateo 5:14‐18.([Léelo o que alguien lo lea)  “Vosotros sois la luz del mundo; 

una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se enciende una lámpara y se 

pone debajo de una caja, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos en la casa. De la misma 

manera, deja que tu luz brille ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo”.  

 

¿Qué? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Yo? Estás bromeando, ¿verdad?  

Luana y Pedro realmente se habrían sorprendido si alguien se hubiese acercado a ellos mientras 

estaban allí sentados, sintiendo que no podían ser lo suficientemente buenos, y escuchar a 

alguien decir: "! Hey muchachos, ustedes son la luz del mundo!"  

 

Pero eso es exactamente lo que Jesús quiso decir.  Y no sólo se refirió a aquella gran multitud 

de  oyentes que estaban allí ese día al decir, "Vosotros sois la luz del mundo",  sino que también 

continuó diciendo que no debemos tratar de ocultar su luz debajo de piedras o montes.  Al 

contrario, debemos colocar aquella luz sobre las lámparas más altas y dejar que su luz brille 
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sobre todos a su alrededor.  ¿No te parece como una manera de alardear?  ¡“Hey, mírame, yo 

soy la luz del mundo!" ¿Crees que eso es lo que realmente Jesús quiso decir?  

Es fácil saber lo que quiso decir si sólo sigues leyendo.  Él dijo: “¡Que vean vuestras buenas 

obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos!”  

Es más o menos como el sol y la luna.  El sol calienta y  produce enormes cantidades de luz y 

calor por sí solo.  Nadie se mantiene prendiéndole o apagándole.  Dios lo creó y empezó a 

arder, y ahí está, manteniendo su calor desde entonces.  Dios es como esa luz, él  produce luz,  

amor y  bondad sólo estando allí.  

 

Pero la luna es sólo una piedra grande y redonda. No tiene ninguna fuente de calor o  luz 

propia.  Por lo tanto, no puede brillar o producir calor a nadie, y si pudiera asentarse bajo un 

árbol fuera de una escuela, podría ser bastante deprimente y creo que se vería como un pedazo 

de roca sin valor!  Pero que diferencia, cuando el sol brilla sobre ella, la luna brilla en nuestro 

cielo como una  brillante joya. En una noche de luna llena, hay suficiente luz reflejada para 

proyectar sombras sobre cualquier terreno.  

Poco  antes de que existiera la luz artificial, las personas que tenían que viajar largas distancias 

debían prestar atención a la fase de la luna para que hubiese suficiente luz al viajar.  Creerías tú 

que con la luz del sol,  la temperatura de la luna puede llegar hasta 123 grados Celsius o a 253 

Fahrenheit?  Tan pronto gira lejos del sol, en el lado oscuro, se puede bajar a temperaturas tan 
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bajas como ‐233 C o ‐387F en los polos, por donde entra la calefacción solar. (Fuente: 

wiki.answers.com) Eso es una gran diferencia!  

 

Así que una vez aceptamos que Jesús es la luz del mundo, suceden varias cosas.  En primer 

lugar, le decimos, sí, por favor, queremos  llevar tu luz tu vida y tu amor en nuestras vidas.  

Entonces, pasamos el tiempo todos los días disfrutando de su presencia a través del estudio de 

la Biblia,  la oración y el canto.  Más adelante reflejaremos su amor y luz a todo el  que nos 

rodea.  

 

Esperamos  ver qué hace la luz de Dios. Vemos entonces como da calor a las personas, brilla y 

todos se alegran a su alrededor. Así que, si queremos saber si estamos actuando como la luz, 

nos debemos preguntar, qué siente las personas y qué ven ellos cuando están a nuestro 

alrededor? Vemos como los demás nos hacen sentir más de ese calor que ofrece esa luz y nos 

hacen sentir amados también y nos agrada pasar más tiempo en su presencia, ya que una de las 

formas más importantes en la que aprendemos acerca del trabajo y la obra de Dios en nosotros 

es viéndolo reflejado en nosotros mismos y los demás.  

 

Hagámonos a nosotros mismos ciertas preguntas, tales como Ellen White sugiere: ¿Te das 

cuenta que eres la luz del mundo? ¿Tú, con tus palabras y comportamiento en el hogar, dejas 

reflejar un cielo brillante? ¿Cómo es ser la luz del mundo?   La respuesta está en tener a Dios 
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como tu guía, para tener la compañía de los santos ángeles, y para reflejar a los demás la luz 

que brilla sobre ti desde lo alto, pero si no ejercen la cortesía cristiana, la paciencia y el amor en 

sus familias, Dios y los santos ángeles se afligirán, y en lugar de ser la luz del mundo, se 

convertirán en entidades de la oscuridad. (Registro de la Conferencia de Australia  01 de 

noviembre 1904 par. 8)  

 

Pero también es posible mirarnos a nosotros mismos. Si pasamos demasiado tiempo 

examinándonos a nosotros mismos y nuestras acciones, vamos a ser como la luna rotando 

incorrectamente alrededor del sol y nos miramos a nosotros mismos en lugar de fijarnos más 

en Jesús.  

¡Esa es una manera rápida de obtener mucho frío y  oscuridad!  En cambio cuando 

mantenemos nuestros ojos en Jesús, caminando siempre a su lado, mirando su rostro, 

disfrutando de su amor, ese amor lo reflejaremos a los demás. Otros se darán cuenta de que 

estamos vivos y alegres, y se sentirán mejor consigo mismos. Tal vez se pregunten por qué 

estamos tan contentos, y ellos mismos podrán decir: " Es debido a que Jesús me ama tanto y no 

puedo evitar sentirme feliz por ello!  Y él te ama a ti también, ¿sabías?  No somos y nunca 

podríamos ser una fuente de luz para el mundo, al igual que la luna no podría ser una fuente de 

luz,  o calor en la tierra. Pero si dejamos que Jesús brille su luz y amor en nuestras vidas, 

seremos lámparas para su gloria, y cuando nos vean los demás, ellos aprenderán a alabar a 

Dios, también.  
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Preguntas de discusión 

  

1. Comparte algunas anécdotas de cómo Dios ha brillado con su luz y su amor en tu vida 

últimamente.  

2. Comparte una manera en la que alguien más en tu entorno ha reflejado la luz y el amor de 

Dios en  su vida esta semana.  

Principio de Identidad de Vida# 1. Debido a que Jesús es la Luz del mundo, puedo ser una 

vela, iluminando el camino de los demás a Él.  
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DIA 2 

Jesús dijo: "YO SOY LA PUERTA" 

 

 

Primera parte 

 

Las puertas estaban en la mente de Pedro durante todo el día. En primer lugar, su mamá le 

pidió que sostuviera la puerta  mientras ella llevaba unas flores al auto de la abuela. Luego 

abrió y cerró el maletero para ella, también.  Después fueron a visitar a la abuela y tuvo que 

esperar mientras la enfermera introducía el código de seguridad que intentaría confundir las 

personas mayores para evitar que salieran a la calle. 

 

De vuelta a casa esa noche, su hermana mayor le cerró  la puerta en la cara, cuando lo único 

que quería era tomar prestado su ordenador portátil. Entonces recordó cuando era niño que 

tenía un "fuerte" en el bosque donde a nadie se le permitía la entrada, salvo aquellos amigos 

que él  mismo elegía.  "Pero lo  voy a superar!‐Murmuró para sí mismo. 

Cuando iba a la cama, el gato quedo encerrado en el exterior de la puerta de su dormitorio y 

maulló hasta que se levantó y lo dejó dormir en el pie de su cama. 
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Acostado en la cama, Pedro miró durante mucho tiempo la foto en su pared.  Era  una en la que 

Jesús estaba llamando a la puerta, pidiendo que lo dejaran entrar.  Su mamá y su papá la 

habían puesto allí para que él recordara cada día, permitir que Jesús entrara a su corazón,  pero 

ésta noche en particular Pedro estaba pensando en cuanto a esa puerta. ¿Qué clase de puerta 

podía tener un corazón, de todos modos? 

 

La segunda declaración de Jesús del “Yo soy”  que vamos a examinar esta semana se encuentra 

en Juan 10:9  “Yo soy la puerta”; el que entre por mí, se salvará. Él vendrá, saldrá, y hallará 

pastos”.   Algunas Biblias dicen “puerta”, otras en cambio dicen “entrada”,  pero sea cual sea 

suena un poco extraño. Pero escuchar a Jesús decir que él es la luz del mundo eso si tiene más 

sentido. Podemos ver que él ilumina y trae calor a las personas con solo su presencia. Ahora, 

¿cómo puede una persona ser una puerta o una entrada para los demás? 

 

 

Es aún más extraño cuando se observa el contexto, es decir, las historias y los dichos que 

ocurrían a su alrededor. El último capítulo es una historia larga y detallada de un  hombre al 

que Jesús curó de la ceguera. Curiosamente, la primera vez que repite: "Yo soy la luz del 

mundo." Entonces él curó al hombre. Este hombre había estado ciego durante toda su vida, y 
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alguna gente pensó que Dios permitió su ceguera a propósito, ya sea porque sus padres o él 

eran pecadores. Otros estaban molestos porque Jesús lo curó en sábado.  

 

Al final del capítulo 9, Jesús dice a los fariseos que tienen un problema con su ceguera 

espiritual.  Después, y en sus propias  palabras, en Juan 10:1,  Jesús describe la diferencia entre 

entrar por la puerta del redil o por otra parte en busca de las ovejas y les llama ladrones y 

asaltantes a los que no entran por la puerta.  Él dice que las ovejas no escuchan a otras 

personas que no son su pastor, pero que si le van a escuchar a él.  Se nota que Juan está  

denotando a Jesús  como el Buen Pastor,  y lo hace (vamos a ver aquel otro día), pero primero 

él dice nuevamente, que él es la puerta o la entrada al redil de las ovejas. 

 

Es extraño. ¿Qué quiere decir?  En sus días,  las ovejas  a veces no tenían una puerta o portón. 

Sólo había un espacio abierto,  y el pastor solía acostarse atravesado en la entrada para dormir, 

por lo que ningún depredador podría entrar y dañar a sus ovejas por la noche.  Si algún 

depredador trataba de entrar, èl se despertaba, y les defendía. Así que si un ladrón o asaltante 

quería robar o dañar las ovejas,  tendría que tratar de colarse por encima del muro sin 

despertar al pastor.  Una persona podría ser, literalmente, una puerta. 

 

¿Qué puede realmente hacer una puerta?  Sencillamente abrirse y cerrarse.  Ayuda a mantener 

a las personas o animales fuera. También ayuda a mantener  la temperatura del  aire frío o 
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caliente, adentro o fuera.  Puede también estar abierta en señal de bienvenida, o se puede 

sencillamente mantener cerrada.  Incluso le indica dónde ir.  Si usted quiere ir a una casa, usted 

no puede caminar a través de la pared.  Sólo se puede llegar y entrar por la puerta. (Se puede 

entrar por la ventana, pero por lo general significa algo malo.) ¿Jesús hace todas estas cosas? 

 

Puertas Abiertas: ¿Cuáles son algunas cosas a las que Jesús le presta mucha atención?  

Obviamente al amor, la luz y la verdad.  Él siempre  está atento a cualquier persona que quiera 

hablar con él,  o listo  para escucharlo a él.  Él le dio la bienvenida a Nicodemo, que vino en 

privado en la noche, también le dio la bienvenida a la multitud que recorrió todo el camino 

alrededor del Mar de Galilea para encontrarlo, y aún le dio la bienvenida a la mujer en el pozo, 

que ni siquiera sabía lo que estaba buscando. 

 Jesús está abierto a cualquier cosa que alguien en el momento quiera pedirle,  aunque sea algo 

negativo o perjudicial  él siempre le va a pedir a esa persona que no se de por vencido y que le 

entregue a él todo aquello que le pueda perjudicar.  En los Salmos, David dijo algunas cosas 

realmente horribles a Dios cuando se enojó. Dios no incitó a David a pensar de esa manera, ni 

tampoco le cerró la puerta ni mucho menos se negó a escucharle.  ¿Alguna vez ha escuchado a 

un maestro o un director o al pastor decir que "tienen una política de puertas abiertas"?  Eso 

significa entonces, que están contentos de poderte hablar  en cualquier momento, y jamás 

serás interrumpido.  Así también es Jesús. 
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Puertas Cerradas: ¿Qué dice Jesús de cerrar la puerta? Toda la Biblia enseña que uno de estos 

días, Dios cerró la puerta de una vez por todas al pecado, la mentira, el odio, la envidia, la 

idolatría, el egoísmo y  el orgullo. Las personas que se aferran a esos pecados serán excluidos 

también, y eso es lo que Dios no quiere que suceda, por lo que èl sostiene la puerta abierta 

todo el tiempo que puede para que sus hijos puedan entrar por ella. Así como sucedió en los 

tiempos de Noé cuando estuvo rogándole a la gente que entrara al arca,  así mismo continuará 

Dios hasta el último día para que su pueblo pueda optar por unirse a su lado. Hasta entonces la 

puerta se cerrara, y el pecado será destruido para siempre. 

 

Puertas abiertas: A veces usted desea que la puerta se mantenga cerrada debido al frío del 

invierno, porque quiere mantener el aire caliente adentro.  A veces también  desea cerrarla 

porque es verano y desea mantener el aire fresco.  A veces también cierra la puerta de las 

ovejas, porque usted no quiere que las ovejas salgan a  vagar.  En el hogar de ancianos donde 

vive la abuela de Pedro,  tienen que mantener la puerta cerrada por lo que la gente que no 

puede recordar dónde están no puedan salir y alejarse. Podrían perderse o ser atropellados por 

un coche. A veces se enojan porque se sienten encerrados, pero la gente que les ama los quiere 

mantener a salvo. 

 

¿Jesús encerró a sus corderos algunas veces? “Permaneced en mí”, dijo. “Quédate aquí 

conmigo, déjame elegir el camino, no huyas”.  A veces podemos sentirnos encerrados en cierta 
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circunstancia o regla, pero en realidad, si nos guiamos por Jesús, nos sorprenderá hasta qué 

punto podremos llegar.  Vamos a tener mayores aventuras y una experiencia más amplia de lo 

que jamás hubiéramos esperado,  sin duda más amplia que la que pudieron experimentar, la 

del cordero que salto sobre la pared y quedó atrapado en un seto de zarzas! Pero eso está bien, 

porque Jesús va tras el también, los libra de las espinas, lo lleva hacia de regreso a su redil  y les 

da otra oportunidad. 

 

La puerta mantiene todo fuera: Cuando se trata del aire caliente o frío, puede verlo en ambos 

sentidos.  En invierno, ¿está usted  mantenimiento el aire frío adentro o el aire caliente 

adentro?  En verano,  ¿está usted manteniendo el aire frío afuera o adentro?   Sí. Así las puertas 

también tienen esa función.  Cuando la puerta de las ovejas es cerrada con llave, las ovejas no 

puede salir, pero tampoco, las hienas y los lobos y los chacales y leones de montaña no las 

pueden atacar. 

 

En este texto, Jesús habla de los ladrones y asaltantes que trepan por la pared. En este mundo, 

donde no es como Dios quería que fuera, hay seguridad perfecta. Incluso con la puerta cerrada, 

las cosas malas pueden suceder. Las personas pueden entrar en las casas y robar cosas,  y 

pueden romper y robar los corazones la seguridad y la paz de las personas.  

 Aquellos cuyas casas han sido robadas, a menudo dicen que lo peor no es el dinero o joyas o 

televisores que perdieron, lo peor de todo es que  no se sienten a salvo. Alguien  ha estado en 
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su habitación, manejando  sus cosas. Se sienten traicionados y violados.  Los corazones son así, 

también. Alguien en que pensaste que podías confiar traiciona tu amistad y te duele, o alguien 

hizo promesas y no las cumplió. 

 

Jesús nunca lo hará. Él no es sólo alguien que no romperá la puerta, él es la puerta. Es la única 

forma de vida y felicidad. Él puede abrirla y hacerte sentir bienvenido, y él puede cerrarla 

perfectamente y  hacerte sentir seguro.  Podemos confiar en él. 

La puerta muestra el camino: Jesús no sólo dijo que era la puerta, me dijo que era el único 

camino al Padre. Eso está en Juan 14:6, justo después de que él dijo que era el camino, la 

verdad y la vida, que vamos a examinar en otro día.  A algunos les preocupa que esto significa 

que todos los millones de personas que nunca escucharon hablar de Jesús se perderán 

automáticamente, pero la Biblia no enseña eso. Dios es el perfecto y verdadero juez, y él sabe si 

las personas están tratando de seguir el Creador de la mejor manera que saben.  

Lo que la Biblia enseña es que  todas aquellas personas que reciben la vida eterna  vivirán para 

siempre con Dios, la forma en que llegaran allí será a través de la vida de Jesús, la muerte y 

resurrección, aunque no lo sepan ni hayan nunca oído hablar de él.  Eso es bastante 

impresionante, ¿no? 

 

Todo el mundo en el reino de Dios  ha pasado por esa puerta de una manera u otra, así lo 

supieran o no. Jesús dice a aquellos que a sabiendas, intentaron conseguirlo de otra manera, 
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"subiendo por la pared", él los llama, ladrones y asaltantes,  y a menos que no cambien de 

opinión y vayan alrededor de la puerta, serán echados fuera. La mayor bendición es ser capaces 

de ver que Jesús que es la puerta a la vida, y de entrar en él por voluntad propia. 

 

Preguntas de discusión 

1¿Cuáles son algunas cosas que Jesús ha excluido de su vida? ¿Cómo han ayudado a sentirse 

seguro? 

2. ¿De qué manera Jesús ha abierto las puertas en tu vida y te hace sentir libre? 

 

Segunda Parte 

Pero el cuadro en la pared de Pedro es una manera diferente de ver las puertas.  Si, Jesús es la 

puerta, la puerta de entrada al cielo, incluso para aquellos que no lo conocen y tal vez nunca 

escucharon hablar de él hasta que llegaron allí, también tienen las puertas. En Apocalipsis 3:20, 

Jesús dice, “¡Yo soy”! Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 

a él, y cenaré con él y él conmigo!   Muchos de nosotros hemos escuchado toda la vida que 

Jesús quiere vivir en nuestros corazones.  

Eso puede ser un concepto extraño. Los niños pequeños a veces preguntan cómo Jesús puede 

llegar a ser lo suficientemente pequeño para vivir dentro de ellos.  Incluso los adultos se 

preguntan todavía cómo funciona,  que Jesús (a través del Espíritu Santo) viva en nosotros, y 
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nos ayuda a tomar decisiones y hacer las cosas bien, pero todavía estamos a cargo de nuestras 

propias elecciones y acciones, también. Es complicado! 

 

Lo que sí sabemos con certeza es que Jesús nunca derriba puertas. ¿Quién hizo tu corazón? él lo 

hizo! ¿Quién te ha llamado a ti toda tu vida? él lo ha hecho. ¿Quién tiene todo el derecho y un 

montón de poder sobre ti?  La respuesta es Jesús.  Pero él nunca va a forzar  el camino para 

llegar a ti.  Se pone de pie cortésmente, toca a la puerta y llama, y espera a que respondas. 

 

¿Cuáles son algunas de las maneras que Jesús puede tocar nuestros corazones? Podemos 

pensar en nuestra conciencia. La mayoría de las veces tenemos una idea bastante buena 

cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos.  Hay una pequeña incomodidad en tu 

interior.  Eso es un golpe en la puerta. ¿Le hemos contestado? O pretendemos que no nos 

dimos cuenta? 

 

El pastor predico un sermón que especialmente nos atrajo a nosotros, y nos recuerda de la 

eternidad y de la vida que podríamos tener junto a Dios.  Qué quiero tener, qué tendremos, 

uno de estos días. . . y que vamos a contestar? "¡Un momento!" 

Incluso una canción, o alguna obra que un amigo haga o diga  puede ser un golpe a tu puerta. 

Cuando una persona muere, y  pensamos en cuando vamos a vernos de nuevo,  y piensas en la 

tierra nueva, ahí hay otro golpe. 
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A veces pensamos: "¡Oh, hombre! Jesús está en la puerta! Será mejor que limpie antes de abrir! 

Yo no quiero que él vea realmente como es aquí! " 

Noticia de última hora él sabe cómo es ahí! Y él es el único que puede limpiarlo, de todos 

modos. Si tratamos de dejar de alguna manera todas las cosas "suficientemente buenas" en 

primer lugar, nunca lo vamos a dejar entrar.  Sólo hay un trabajo que tenemos que hacer, y  de 

por si es  bastante difícil.    

Elena G. de White lo expresa de la siguiente manera: 

Es nuestro trabajo  abrir la puerta del corazón y permitir que Jesús entre.  Él está llamando para 

entrar... ¿Le puedes abrir la puerta? Jesús está de pie en la puerta de tu corazón.  Déjale entrar, 

él es el Huésped celestial. (Nuestra alta vocación, p. 352,6) 

 

¿Entendiste eso? "Es nuestro trabajo”  Abrir la puerta y dejar que él entre es lo  más fácil que 

jamás  puedas hacer, lo único que tienes que decir es ¡si!...   Luego te levantas y empiezas a 

hacer las mismas cosas que has hecho siempre, de repente te das cuenta que lo olvidaste y le 

cerraste la puerta de nuevo.  Así que le pides disculpas, y abres la puerta de nuevo. 

 Esta vez pasan unos cinco minutos, y luego alguien te molesta, y tú gritas, y te das cuenta, ok, 

él entró, pero no voy a dejar que me diga nada , esto lo mantendrá de pie, en la esquina, fuera 

de mi camino. ¡Eso es trabajo! Nos va a tomar el resto de nuestras vidas, pero es tan digno de 
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él! Muy pronto, nos damos cuenta de que estamos cooperando con él, y cosas nuevas estarán 

sucediendo, y eso es emocionante. 

 

 

Luego están los diferentes tipos de golpes a la puerta. Cuando estamos en la preparatoria y 

secundaria, empezamos a pensar en lo que queremos hacer con nuestras vidas. La gente 

siempre está preguntando: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" ¿No te caía mal esto 

veces?!Oh, sí! yo quiero ser un plomero. Yo siempre había querido ser un plomero desde que 

tenía cinco años! "Pero la mayoría de nosotros todavía no teníamos ni idea de lo que 

queríamos,  así que simplemente encogíamos los hombros y tratábamos  de no vernos o 

sentirnos avergonzados. 

 

Entonces a veces escuchábamos a alguien hablar de su trabajo, u observábamos a alguien en la 

televisión, o nos elogiaban por algo que hicimos bien, y pensamos… !Tal vez eso es lo que 

quiero hacer!  Eso puede ser un golpea tu puerta también. Jesús no se limita a tocar la puerta y 

dejarnos sin prestar atención.  Él tiene todo tipo de grandes ideas para nuestras vidas. Si nos 

atenemos a él,  será realmente una experiencia emocionante. 

 

Pero una de las cuestiones que estamos tratando en esta Semana de Oración es, ¿cómo Jesús 

sabía quién era? ¿Cómo se le ocurrió a él que era una entrada o una puerta? Me pregunto si 



36  Semana de Oración Juvenil 2011  © 2010 Juventud de la Conferencia General del Departamento de Ministerios 

Esta Semana de Oración Juvenil Junior es publicado por el Departamento de Ministerios de la Juventud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ®, 12501 Old Columbia 
Pike, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de América. Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 

Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato, siempre que no alteren la redacción de cualquier manera y no cobrar una cuota por encima del 
costo de la reproducción. Por favor incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: 2011 Semana de Oración Juvenil. Copyright © 2010 por la Conferencia General 
Ministerio de Jóvenes. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por la Conferencia General Departamento de Ministerios de Jóvenes. 

 

una manera en la que se dio cuenta es que se vio como un protector. Esa es una de las 

principales cosas que hace una puerta, protege lo que esta de un lado y lo que está del otro. 

 

En esta historia de Juan, Jesús curó al ciego, y entonces el hombre fue sido realmente 

expulsado de la sinagoga. Los fariseos decían que Jesús ¡"Mira, yo no sé nada sobre eso, lo 

único que sé es que yo solía ser ciego y ahora veo!  Entonces los fariseos se molestaron y le 

dijeron que él era su discípulo, porque Dios no oye a los pecadores. El hombre que había sido 

sanado le contestó: Si este no viniere de Dios no me habría sanado. Nuevamente los fariseos le 

hablan diciendo… tú naciste de todo en pecado y nos viene a enseñar a nosotros?  Y  molestos 

otra vez lo arrojaron de la sinagoga. 

 

Cuando Jesús oyó esto, Juan 9:35 dice que él fue y encontró al hombre. Él sabía que su 

protección era necesaria. El hombre y su familia se sintieron muy confundidos. Allí estaban, en 

lo que debería ser el día más feliz de sus vida, un gran milagro había sido hecho para él y sus 

padres y lo que consiguieron fue ser expulsados de la sinagoga!  Vamos a ver lo que Jesús dijo al 

hombre. (Léelo o que alguien lo lea versículos 35‐38)  Jesús escogió  encontrar a este hombre y 

tranquilizarle, y a través de él, a sus padres también.  Fue como si él hubiese cerrado la puerta a 

los líderes enojados de la iglesia para que quedaran afuera y el hombre y a su familia quedasen 

en donde estaban a salvo. 
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Fue justo después de esto que él contó la historia de la oveja y la puerta, y dijo que él era la 

puerta y sus ovejas conocían su voz y hacían caso omiso de todos los demás. Es una buena cosa, 

también. ¿Qué hubiera pasado a si ese hombre hubiera cedido a los líderes de la sinagoga, 

bajando la cabeza y aceptando que realmente tan malo?  Él hubiese sido capaz de ver, pero él 

habría perdido parte de la bendición. En vez de eso, colocó a Jesús en alto por lo que había 

hecho por él. Y era verdad que tenía una bendición inusual allí mismo, porque es una de las 

pocas personas mencionadas en la Biblia que hizo culto a Jesús el Mesías. 

Jesús es la puerta. La puerta de seguridad. ¿Has entrado? 

También se encuentra en la puerta de su corazón. ¿Le has dejado entrar? 

 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Qué es lo más fácil para abrir tu corazón a Jesús? ¿Qué es lo más difícil? 

2. ¿Cuál es una manera en la que Jesús ha llamado a la puerta de tu corazón este mes? 

 

Tercera parte 

Hay una historia muy interesante sobre las puertas y porteros que has oído un millón de veces, 

pero probablemente nunca pensaste de esa manera. Está en casi todos los evangelios. Echemos 
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un vistazo a la de Mateo 19:13, 14. (Léelo o que alguien lo lea)  ¿Qué historia es esta? Correcto, 

la de Jesús bendiciendo a los niños. ¿Qué tiene eso que ver con los porteros?  

Salmo 84 es un salmo realmente grande. Usted debe leerlo por completo cuando llegue la 

oportunidad. Pero hay un versículo en particular, que vamos a mirar. Mantenga el dedo en 

Mateo 19 y busque el Salmo 84:10. (Léelo que alguien lo lea)  ¿Qué crees que significa esto? 

Un portero no sería una persona muy distinguida o famosa, ¿verdad? Probablemente se 

consideró un siervo muy humilde. Esto es sólo alguien que está allí y abre y cierra la puerta 

todo el día para aquellos que entran y salen. El salmista dice que le encanta estar en la casa de 

Dios tanto,  que él prefiere estar a la puerta del humilde que vivir en algún lugar más elegante o 

más rico,  con gente necesitada. 

 

Pero hay algunas personas que lo toman personal,  no sólo para abrir y cerrar la puerta de la 

casa de Dios, sino para decidir quién puede entrar y quién tiene que mantenerse al margen. 

Muchas personas parecen pensar que tenemos todas las respuestas en cuanto a quién es lo 

suficientemente bueno para venir a la iglesia, o cómo debería vestirse, o cómo comportarse lo 

suficientemente bien como para que Dios le ame. 

 

Los discípulos pensaron de esa manera, de vuelta en Mateo 19. Jesús estaba cansado y 

ocupado, y además, él estaba empezando a escuchar las cosas que de él se decían, él  estaba 

empezando a ser mas importante. La gente venía de todas partes para escucharle. Y cuanto 
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más importante llegaba a ser Jesús,  más importantes se creían sus discípulos, o al menos eso 

pensaban. 

 Cuando algunas madres se presentaron con sus niños para que fueran bendecidos,  ellos 

trataron de sacarlas. ¡Fuera de aquí! ¿Qué les hace pensar que el Maestro tiene tiempo para 

ustedes? 

Estaban siendo porteros en un sentido negativo. Ellos pensaban que sabían quiénes eran lo 

suficientemente importante como para que Jesús los atendiera.  Si un jefe de la sinagoga, o una 

persona rica, o incluso un soldado romano hubiera llegado, no lo habría despedido! Pero los 

niños pequeños y las mujeres?  Esa fue una historia diferente! ¿Has conocido a personas así? 

 

Bueno, los discípulos tenían una sorpresa por venir.  No eran la puerta. Jesús fue a la puerta, y 

él estaba a punto de recordárselo. "¿No detengan a los niños! ¡Que vengan! "Fue Jesús 

entonces la puerta de protección de nuevo. Las madres y los niños probablemente tenían las 

caras tristes.  

Habían comenzado probablemente a retroceder, con vergüenza y disculpándose por molestar 

al gran Maestro. Pero no por mucho tiempo. Jesús sonrió y extendió sus brazos, y  esos niños 

corrieron hacia él. Las madres también fueron reconfortadas. 

 

Con este acto, Jesús acababa de hablar, sin pronunciar palabra alguna: "Mi puerta está cerrada 

para el orgullo y la naturaleza sentenciosa y las personas que piensan que son altos y 
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poderosos. Pero están abiertas para  los que son humildes e inocentes, para los que creen que 

no se lo  merecen, pero quieren estar cerca de mí de todos modos. " 

 

Y él no se detuvo allí. Él continuó diciendo, “¡El reino de los cielos está formado por personas 

como estos niños!"  Eso fue una sorpresa, así que estos son los personajes importantes del 

reino de Jesús.   Incluso si los discípulos pensaron que podrían ser los porteros, habrían excluido 

a las personas equivocadas y hubiesen dejado entrar en la gente equivocada. El cielo, entonces, 

habría sido igual que esta tierra acabada, y quién quiere eso? Si Jesús es la puerta, ¿cómo 

podemos ser porteros? ¿Tenemos abiertas las puertas en señal de bienvenida a todos aquellos 

que quieren venir? 

 ¿Creemos que sabemos que Dios puede o no puede amar o aceptar? ¿Las personas se sienten 

seguros y protegidos y bienvenidos a nuestro alrededor? Aquí hay un principio básico que 

debemos tener en cuenta: Si Jesús era lo suficientemente abierto como para incluirnos, 

entonces ¿quiénes somos nosotros para decidir,  que otra persona no es aceptable? 

Abra la puerta de tú corazón, ve por la puerta de Jesús, y entonces vivirás como una puerta 

abierta para los demás. 

 

 

Preguntas de discusión 
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1. Cuéntanos sobre un momento en que no te sientan bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué 

harías diferente? 

2. ¿De qué manera usted es una puerta abierta? ¿De qué manera se mantiene la puerta 

cerrada? ¿Cómo se puede saber cuándo hay que abrir la puerta y cómo hacerlo? 

 

 Principio de Identidad de vida N º 2. Porque Jesús es mi puerta, puedo estar a la puerta, 

acogido en la  Familia de Dios. 
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DÍA 3 

Jesús dijo: "YO SOY EL PAN DE VIDA". 

 

Primera parte 

¿Puedo activarlo? Por favor? …  Luana estaba prácticamente bailando de arriba a abajo en su 

afán de manejar el molino. 

¿Puedo yo? dijo el papá. 

¿Puedo yo? exclamó Luana. 

‐Muy bien, nos paramos justamente delante de él de esta manera, para que no haya exceso de 

trabajo en un mismo lado. "El Papá ayudo a Luana a posicionarse, y empezó a girar la manivela 

dando grandes vueltas y vueltas. 

“!Esto es duro!” exclamó Luana con sorpresa. 

“Sí, es”, contestó el papá,  Pero sólo imagina cómo la madre de Jesús tenía que hacerlo, con dos 

piedras grandes y planas. 

 

 La familia de Luana acababa de comprar un molino de manivela. Habían puesto el trigo, que 

algunos llaman "granos de trigo", en el embudo de metal encima de la taza. El padre había dado 

vuelta a la manivela por un tiempo, y Luana había visto como la harina, de color marrón claro 

tamizada acaba entre las dos piedras de moler plana cuando las manivelas frotan entre sí. 
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Al doblar la misma manivela, los brazos y los hombros de Luana rápidamente se agotaron. Le 

dio de vuelta el trabajo a su  papá.  

¡Estoy incluso sin aliento! Jadeó Luana.  ¡Estoy muy feliz de no tener que moler el trigo de la 

manera que lo hacian en los tiempos de la Biblia! 

Le tendrías que haber empezado a ayudar a tu madre hace ya varios años, señaló el papá, a 

estas alturas, ya serías fuerte y no pensarías en ello. 

¿Acaso algún padre lo habría hecho antes? 

Quizás algunas veces, pero no es muy probable, dijo el papá. 

 

Pasó casi una hora para el papá y Luana (que tomó unas cuantas vueltas más cortas) molieran 

suficiente harina  para hacer dos hogazas de pan. Luego se agregó la levadura, un poco de sal y 

aceite, sólo un poco de miel y agua tibia.  Luana lo revolvió con una cuchara grande de madera 

hasta obtener una masa pastosa que era demasiado dura para ella. Entonces el papá la amasó 

hasta convertirla en un bloque de masa suave y la pusieron en la mesa lista para armar. 

Esta era la parte que a Luana más le gustaba.  Dividieron  la masa en dos trozos y ella trabajó 

con una mientras el papá trabajó con la otra. Luana amasaba y  volvía y golpeaba y golpeaba.  

Cada uno de ellos puso su ya suave y esponjosa masa en dos diferentes cuencos (Luana así 

sabría cual era el suyo), los cubrieron, y los pusieron en un lugar cálido para dejar la masa 

crecer. 
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Luana se pasó una mano por la frente. ¡Uf menos mal! , exclamó. ¡Estoy muy feliz de que no soy 

un grano de trigo! El papá se echó a reír. Luana, acabas de pasarte  harina por toda tu cara.  Le 

limpió la cara con una toalla y se fueron a la pileta para tratar de limpiarse la masa de las manos 

y de debajo de las uñas.  

¿Por qué estás contenta de que no eres un grano de trigo?" 

!Bueno, imagínate! Primero, te consiguen tirado en el suelo y te cubren,  te cae la lluvia y todo 

eso.  Después te consiguen hinchado y abierto por todas partes, apuesto que duele, si el trigo 

pudiera sentir algo. Luego, sacas raíces, hojas y al salir creces en una planta bonita y grande. Esa 

parte es probablemente bastante agradable, balanceándote con la brisa y el sol. "! A menos 

que una marmota te pase!, agrega el papá, y Luana pretendiendo‐le da un golpe en el brazo. 

 

!Entonces esta gran máquina viene te corta y te tira al piso!  Luana continuó, pasas por todo 

tipo de maquinaria para obtener el trigo libre de todas las hojas y esas cosas, esas son pajitas, 

¿no? ! Así es! Las personas lo utilizan para mantillo, o para las camas de los animales o cosas 

así, le responde el papá. Depués…te meten en bolsas y te colocan en un anaquel de la tienda, y 

justo cuando crees que toda la parte más difícil ya pasó, la gente te pone en un molino y hacen 

todas las cosas que hemos hecho hoy. ¡Luego te llevan a un horno caliente! dijo el papá, 

moviendo las cejas y frotándose la barriga, te comen! Mmmm! " 

 

! Yo realmente  pienso que no me gustaría ser un grano de trigo!  Luana repite,  !y me alegro de 
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que no sienten nada! Hasta ahora, en nuestra serie, hemos hablado de dos declaraciones de 

"Yo Soy"  que Jesús hizo. En primer lugar, él dijo que era la luz del mundo, que él brilla en el 

mundo y en la tierra. Luego nos enteramos de que Jesús dijo que él era la puerta o la entrada, y 

que nadie podía entrar en el reino, excepto por medio de él.  

Es casi como la luz brillante de la calle que donde quiera que estés  la luz brilla y te muestra el 

camino a la puerta, y luego como una luz del porche que te pueda ayudar a ver para llegar a 

Jesús.  Entonces usted tiene que tomar una decisión. ¿Va a entrar por la única puerta 

verdadera, o va a volver  atrás, para   intentar obtener la entrada de otro modo? 

 

Una vez que decides entrar por la puerta verdadera que es Cristo, significa que vas a abrir la 

puerta de tu corazón para que él pueda entrar, entonces hay algo que hay que hacer  para que 

él pueda ocupar el primer lugar.  

Antes que nada, echemos un vistazo a el libro de Apocalípsis 3:20  para saber qué es. (Léelo o 

que alguien lo lea)  Entonces ¿qué hace Jesús en primer lugar?  ¡Correcto!  Él nos da de comer! 

 

Es sorprendente lo fácil que es olvidar este paso. Pensamos: ¡Está bien! Soy una persona nueva 

en Jesús, y ahora él me va a guiar y le voy a seguir. Ahora, vamos a ver. ¿Qué haría Jesús en 

primer lugar? ¡Lo sé! Él iría a ayudar a esa persona! Y nos vamos, mientras que Jesús está de 

regreso en la cocina llamando, ! Hey, olvidaste algo!  Vamos a comer , así podremos ser 

suficientemente fuertes para trabajar!  
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Antes en algún momento, se podía decir que nadie se podía olvidar de una cosa tan importante 

en su vida física, pero ahora, mucha gente va a trabajar o a la escuela sin desayunar. Tal vez 

alguno de nosotros lo hizo hoy.  Esto no es bueno  y no funciona en nuestra vida espiritual 

tampoco. 

 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Has  tenido alguna experiencia en tu vida que te haya hecho sentir como si estuvieras 

siendo enterrado vivo, o castigado por circunstancias dolorosas? ¿Crees que tuvo buen 

resultado? 

2. ¿Te acordaste de alimentar a tu cuerpo esta mañana? ¿Qué comiste? ¿Te acordaste de 

alimentar a tu espíritu de esta mañana? ¿Con qué lo alimento? 

 

Segunda Parte 

Hoy vamos a estudiar un capítulo muy interesante de la Biblia. Lee conmigo  Juan 6. El día antes 

de esto, Jesús alimentó a una multitud de personas que incluía alrededor de 5.000 personas.  

Ahora la gente está detrás de él, pero no porque reconocen que él es el Mesías. La verdad es 

que no están seguros si creer en él o no. 

 Mira los versículos 25 y 26. (Léelo o que alguien lo lea) Jesús no les está dejando salir con 

cualquier cosa, ¿verdad?  Lee el versículo 27. Jesús está tratando de cambiar el tema de las 
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cosas de la tierra a las cosas del cielo. Desde hace aproximadamente un minuto, él tiene por lo 

menos a algunos de ellos. Ellos dicen: "¿Qué debemos hacer para hacer las obras que Dios 

requiere?" (Vs. 28.) ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 29?  

Eso es igual que lo que escuchamos ayer en nuestra cita de la Sra. White! Dijo que nuestro 

trabajo era abrir la puerta, y pensamos en cómo a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Jesús 

dice aquí que nuestro trabajo es de creer, que es otra manera de decir lo mismo, ¿verdad? Al 

parecer esa gente pensaba que esto era un tema demasiado complicado.  Ellos se acordaron de 

nuevo de la hambre que sentían en sus estómagos, que por lo menos pueden ver y sentir. 

Luego ellos demandaron una señal milagrosa para probar que él es quien dice ser. (No sé 

cuantos milagros más creen que necesitan) En el versículo 31 dan a entender que el maná sería 

una buena opción. Basta pensar, no más triturar alimentos, no hay que cocinar más, sólo 

alimentos fáciles de recoger del suelo. Sí Jesús, eso sería genial.  Entonces de seguro te creerían 

(Por supuesto, no le creyeron el día anterior...) 

 

Una vez más Jesús trata de llamar la atención a los intereses de Dios. Vamos a leer los 

versículos 32 a 37. (Léelo o que alguien lo lea) Jesús es muy claro aquí, no es cierto?   ¡No es 

que sea un tema fácil!  Los cristianos más dedicados  pasan la vida tratando de entender cada 

vez más claramente lo que significa "alimentarse de Jesús." Suena raro, ¿no? 

 

Bueno, por supuesto, la gente discute. Jesús dice que él es el juez de los corazones de la gente, 
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y ellos se quejan diciendo: "¿Quién se cree que es?  Jesús les pide que dejen de quejarse, y en 

los versículos 46 al 48 repite su reclamo, incluso con más fuerza. “Yo soy el pan de vida, yo soy 

el único pan de vida, nadie llega a Dios, sino por mí”. 

 

Más sutilmente que antes, según el versículo 52, argumentan. ¿Qué está hablando?  ¡No nos lo 

podemos comer! Jesús ahora es mucho más insistente. En los versos próximos dice que si usted 

no come su carne y bebe su sangre, usted morirá eternamente, pero si lo haces, vivirás para 

siempre. Y después, en los versículos 61 a 65, él explica con más claridad, en caso de que 

alguien realmente pensara que estaba hablando sobre la alimentación con un cuchillo y un 

tenedor (¡seguramente no podrían haber sido tan ingenuos!)  

Explica en el versículo 63, "El Espíritu es el que da la vida; la carne nada aprovecha; las palabras 

que os he hablado son espíritu y son vida. " 

Ahora lo entendemos! Alimentarse de Jesús significa masticar sus palabras, digerirlas, y 

hacerlas parte de ti, como un pan que te alimenta después de comerlo! Aquí está una de las 

cosas más importantes en este capítulo, tal vez una de las cosas más importantes en la vida de 

Jesús. Mire el versículo 66. (Léelo o que alguien lo lea) 

¿Se imaginan eso? ¡Qué triste para Jesús, que amaba a esta gente, con todo y sus quejas. Pero, 

sobre todo, que triste para ellos mismos!.  ¡Que triste para nosotros hoy, si no decidimos dar 

marcha atrás, es demasiado duro. El escuchar las palabras de Jesús es una cosa. Pero leerlas  es 
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otra. 

¿Masticarlos, digerirlos, vivir por ellos.  ! Eso es difícil! ¿Valdrá la pena? 

 

 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Qué crees que Jesús quiso decir cuando dijo, comer y beber su carne y sangre? Sé tan 

específico como sea posible. ¿Te alimentas y bebes de Jesús? 

2. ¿Cómo ayuda (si lo hace) el pensar en él como ver la luz por primera vez,  pasando luego a la 

puerta, entonces optar por entrar con Jesús y dejar que él entre contigo, después de sentarte a 

comer antes de salir a trabajar? ¿Crees que algunas de las preguntas que preocupaban a Luana 

y Peter al principio de esta serie no habrían sido tan preocupante si se hubiesen acordado de 

alimentar  sus espíritus a diario de las palabras de Jesús? 

 

 

Tercera parte 

Todos nosotros, espero, hemos optado por decir que sí. Todos nosotros hemos visto un poco de 

luz (¡nadie lo ha visto todo aún… es demasiado resplandeciente!), hemos encontrado la puerta 

y entramos en él,  y ahora estamos sentados a la mesa con Jesús. De hecho, esta Semana de 
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Oración es como un grupo de alimentos, como una fiesta en donde juntos, masticamos las 

palabras de Jesús. 

 Al igual que cualquier reunión, cada persona está comiendo un alimento un poco diferente, 

eligiendo de las cosas que más desean, para digerir en la forma en que sus órganos quieran 

digerir. Recuerden que no debe tomar sólo las cosas que más les gustan.  Dejen también que 

Jesús sugiera las verdades que necesitan, al igual que tu mamá o papá insistieron que comieras 

verduras! 

Así que aquí estamos, hemos entrado por la puerta, y Jesús quiere que nosotros comamos con 

él. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos hacer esto? Por supuesto, lo primero que 

viene a la mente es estudio de la Biblia. Hay un montón de maneras de hacerlo.   

Ustedes pueden obtener un estudio o un libro devocional a seguir, o un conjunto de lecciones 

sobre algún tema que les interese seguir.  Sólo asegúrense de leer la Biblia, no sólo el libro 

sobre el tema! Obteniendo todo el alimento espiritual de lo que otros dicen acerca de las 

palabras de Jesús es como comer comida de bebé que ha sido machacado y se ha digerido 

parcialmente. Eso es bueno para los bebés, y puede ser bueno para los nuevos cristianos, 

también, siempre y cuando la persona que se alimenta realmente se alimente de las palabras 

de Jesús y no como de un sustituto azucarado, no todo lo que viene en una forma suave es 

bueno para los bebés! 

Pero tan pronto como sea posible, los nuevos cristianos necesitan aprender a leer por sí 

mismos, estudiar la Biblia, entender por qué creen lo que creen, e incluso ser capaces de 
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explicarlo. Así que lo mejor que puedes hacer es leer la Biblia misma. Todavía hay varias 

maneras de hacerlo. He aquí tres: 

1.Comienza a leer a partir de Génesis y lee hasta el final. Hay mapas que te ayudarán a hacer 

esto en un año, (pero la verdad, conseguirás más de él si estás listo para un alimento sólido, a 

veces es difícil de digerirse este alimento), si lo haces en uno de los planes de tres años es 

mejor. Pero es su decisión. Ora  primero, tomando en cuenta que Jesús está a tu lado 

ayudándote, ora nuevamente al terminar, y luego habla o escribe acerca de  lo que aprendiste. 

Esa es la parte de digerir. 

 

2. Consigue una Biblia que se organice cronológicamente, como por ejemplo La Biblia Narrativa 

en orden cronológico. Esto es un muy divertido e interesante para hacer. Un comité se sentó he 

hizo su mejor esfuerzo para averiguar qué cosas pasaron realmente en orden cronológico.  

 Las historias de los Reyes y Crónicas se juntan en una sola historia, como lo son los evangelios. 

Las profecías y los salmos se ponen en donde realmente ocurrió, o si no sabemos de eso, se 

colocan en donde quedaban bien. Realmente te ayuda a ver todo el alcance de la historia de 

Israel, y se aprende mucho de esa manera. Por supuesto, no te olvides de orar, de lo contrario, 

estarías leyendo como un libro de texto. 

 

3. Elije un libro de la Biblia y estúdialo bien y luego elije otro, o elije un tema que te interesa y 

usa una concordancia para encontrar todos los pasajes sobre ese tema y estúdialos todos 
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juntos. Este método es probablemente el  más "sólido alimento". Debes estar dispuesto a 

rastrear los versos que se comparan unos con otros, y orar por algunos pasajes que parecen ir 

en contra el uno del otro, pídale a Dios un montón de preguntas difíciles. Dios ama eso! Aquí es 

donde se está empezando a digerir la Palabra de Dios y hacerlo parte de tu vida. 

 

En cualquiera de estos métodos, recuerda que nosotros no debemos comer solos. La mejor 

manera de comer es en grupos. Estudia con tus amigos, o en un grupo pequeño, o estudia  la 

Biblia con tu clase  de Escuela Sabática.  Apóyate en los adultos de tu confianza para ser 

piadosos y útiles, sin tratar de que te den todas las respuestas. 

 

Cuando menos te des cuenta, ya estarás creciendo!  No te darás cuenta  cuando ocurrió, o 

cómo está ocurriendo, más de lo que te puedes dar cuenta de cuando dejaste tus pantalones 

vaqueros o tus zapatos. ¡Serás un ejemplo para los demás sin querer, y ellos te estarán 

preguntando  que está haciendo, y les dirás: “!Yo estoy leyendo la palabra de Jesús, y  no me 

vas a creer lo que he aprendido esta semana!” . . . entonces vas a ir a compartir con ellos la 

palabra de Dios a menos que ellos no quieran que lo hagas.  Si es así, quédate en silencio y ora 

mucho por ellos y ámelos a no importa las circunstancias que tengas. ¡ No hay ninguna 

obligación de alimentarse en la mesa de Dios!. 

 

He aquí dos citas de los escritos de Elena G. de White sobre este tema: 
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En nuestra vida cotidiana, ante nuestros hermanos y ante el mundo, vamos a estar viviendo 

como intérpretes de las Escrituras, haciendo honor a Cristo mediante la revelación de su 

mansedumbre y su humildad de corazón. Al comer y digerir el pan de vida, nos revelan un 

carácter simétrico. En nuestra unidad, por la estima de los demás como superiores a nosotros 

mismos, hemos de dar al mundo un testimonio vivo del poder de la verdad… (Levantarlo, p. 

105) 

Cuando la gente se somete por entero a Dios, comiendo el pan de vida y bebiendo el agua de la 

salvación, crecerán en Cristo. Sus caracteres están compuestos de lo que la mente come y 

bebe. A través de la Palabra de vida que ellos reciben y obedecen, se convierten en 

participantes de la naturaleza divina. Entonces. . . Cristo, no el hombre, es exaltado. (El 

Comentario Bíblico ASD, Ellen G. Comentarios Blanco, vol. 5, p. 1135) 

Luana estaba sentada en la mesa lista para cenar,   masticado el delicioso pan que ella y  el 

papá habían hecho juntos, y pensando mucho. 

¿Qué tienes en mente?, Preguntó el papá. 

Yo estaba pensando en lo que dije anteriormente acerca de no querer ser trigo. Tal vez no sería 

tan malo. 

¿En serio?  El papá la miró interesado. ¿Cómo es eso? 

 

‐Bueno, recuerdo lo que leí en la clase de Biblia no hace mucho tiempo, que si el grano de trigo 

no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Yo creía que no tenía sentido. Si se muere, no 
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dará sus frutos, ¿verdad?  Pero hoy, cuando me imaginaba que un grano de trigo podía sentir y 

pensar, me di cuenta que si el sintiera de verdad, pensaría que se estaba muriendo  al ser 

enterrados en la oscuridad, ¿no lo crees así? 

Creo que tienes razón, dijo el papá. De hecho,  se sentiría como un grano de trigo, que deja de 

existir. 

 

!Así es!  Entonces, pasa por todas esas cosas duras, como dije antes, y piensa diez veces más 

que se está muriendo de seguro esta vez, y por último, es comido. Luana puso un bocado de 

pan en la boca y se limpió los dedos con la servilleta. 

 

El papá esperó. Luana mordió el pan nuevamente mientras pensaba, entonces ella sonrió de 

repente y dijo. ¡Ahí es cuando se humaniza! 

Su padre se quedó perplejo. "¿Qué?" 

¡Sí!  ¿No te das cuenta? Acabo de comer esa rebanada de pan, y ahora está allá abajo en mi 

estómago con todas esas cosas, cómo se llaman? Los  ácidos…, el ácido clorhídrico 

específicamente. 

Sí, eso. Y lo está destrozado y enviándolo a través de mi cuerpo, y ¡puf!   

Como si fuera magia, se convierte en sangre, hueso y  músculo. 

El papá sonrió.  ¡Y en las células del cerebro!  Eso es un buen pensamiento! Terminaron de 

comer riendo juntos. 
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Si Jesús es el pan de vida, tal vez podamos ser pequeños granos de trigo sembrados por él. Tal 

vez podamos enseñar a través de él a los demás, a sabiendas que lo haremos, por su gracia y 

poder,  mejor de lo que podíamos haber imaginado.  ¡Si! el pan alimenta y llena, incluso 

conforta y hace que la gente se sienta como en casa, entonces podemos preguntarnos: 

¿Tenemos calor para ayudar a nutrir a otros? ¿Tratamos de alimentarlos y llenarlos con las 

palabras de Jesús? ¿Ayudamos a darles de comer versos que ya sabemos, si se sienten débiles y 

desnutridos, y luego dejarlos comer por sí mismos a medida que crecen más fuertes? 

Aquí está la señora White otra vez: La vida dedicada a uno mismo es como el grano que se 

come. Desaparece, pero no hay un crecimiento. Un hombre puede obtener todo lo que pueda 

por sí mismo y podrá vivir y pensar y planificar por si mismo,  pero su vida pasa, y no tiene 

nada. La ley de auto‐servicio es la ley de auto‐destrucción. (Deseado de todas las gentes pág. 

624) 

 

Jesús dio todo de sí mismo, él cayó y murió, pero resucitó otra vez. Su sacrificio se multiplica 

cada vez que uno de sus hijos se entrega a sí mismo o para otros. Así que un día, Dios tendrá 

una gran cosecha y todos vamos a poder comer juntos en la mesa de Dios. 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Qué otras ideas se pueden obtener al pensar en lo que pasa a través del trigo que se 
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convierta en pan? 

2. ¿De qué manera alguien se ha dado a sí mismo por tí últimamente? ¿Cómo vas a agradecer a 

esta persona? 

 

 

 

Vida Principio de Identidad N º 3. Debido a que Jesús es el Pan de la vida, puedo ser un grano 

de trigo, entregándome a alimentar a otros de su palabra. 
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DIA  4 

Jesús dijo: "Yo soy el buen pastor." 

 

Primera parte 

Pedro, Luana y el resto de la clase se inclinaron hacia a delante en sus asientos de la 

fascinación. La habitación estaba a oscuras, y la Sra. Keene había tirado la pantalla hacia abajo. 

Estaban pasando una película, que había sido hecha por un amigo misionero de la Sra. Keene. 

Fue en un país de Oriente Medio. 

 

La escena era a las afueras de una gran ciudad. Fue muy interesante ver las casas cuadradas 

blancas y bloques de apartamentos, se veian casi como todas las fotos de las ciudades en los 

tiempos bíblicos, y sin embargo, con las ventanas modernas, y las antenas, y los coches en las 

calles. Pero la parte por la que los estudiantes estaban más fascinados era por lo que estaba 

pasando a la orilla de la ciudad. 

 

 

Así como usted puede imaginar hace mil años, hubo una enorme bandada de manadas de 

ovejas.  Había cientos de ellas, como un gigante paquete blanco.  Las ovejas se movían y corrían 

de aquí para allá, y el aire era ensordecedor.  Peter en silencio pensó que le daría un poco de 
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miedo  estar en medio de ese océano de ovejas, y quién iba a pensar que él estaría asustado de 

las ovejas? 

 

Alrededor de la parte exterior de la manada habían varios hombres, aún vestidos con una larga 

túnica como los de sus antepasados que vivían en la época de Jesús. Tenían cubiertas las 

cabezas, atadas con cuerdas con nudos de fantasía, y llevaban en sus manos el cayo de madera. 

 

!Esto es tan divertido!  Pedro oyó susurrar Luana. 

Poco después, los pastores comenzaron a llamar a sus ansiosas ovejas creando un  eco por 

encima del ruido de la molienda. Los pastores se llevan las manos a la boca y empiezan a hacer 

ruidos extraños. Eran palabras?  ¿O sólo la manera de llamarlas? Peter no tenía ni idea. 

Una cosa impresionante sucedió. Las ovejas, que se movían de un lado al otro en más o menos 

la misma dirección y sin rumbo, comenzaron a moverse en diferentes direcciones.  Algunas se 

empujaban y se pegaban la una de la otra en dirección al hombre más cercano a la puerta. 

Otras se abrían paso hacia el hombre más alejado de la puerta. Otras seguían corriendo en 

diferentes direcciones hacia un tercero o un cuarto hombre. 

 

Los hombres seguían llamando, y las ovejas claramente se divisaban. De pronto hubo un grito 

agudo y la cámara se volvió para observar como un bebé había perdido el rastro de su madre.  

Los estudiantes se rieron como la criatura saltó como si tuviera resortes en los pies, alto sobre 
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las otras ovejas, rebotando en preocupantes círculos, gritando salvajemente. 

!Oh, pobrecita!  dijo alguien. Pero sólo pasaron unos diez segundos antes de que una oveja  se 

separara de la manada y pronto la madre y el bebé se reunieron con alegría. Caminando cerca 

de su madre, el cordero corrió con la seguridad a su propio rebaño. 

 

Y así no más, habían cuatro manadas independientes en el que hubo una multitud de ovejas. 

Cada rebaño ahora se empujaba para poder estar más cerca de su propio pastor, y los hombres 

empezaron a alejarse, partían hacia las afueras de la ciudad para encontrar mejores pastos.  Ni 

por casualidad ninguna oveja seguía al hombre equivocado. 

 

La película terminó y se encendieron las luces. La clase fue echándose hacia atrás, exclamando: 

¡Eso fue impresionante! ¿Cómo lo sabían?  El bebé era tan lindo! " 

 

La Sra. Keene se sentó en el borde del escritorio. ¿Cómo crees que esas ovejas sabían que voz 

debían seguir? Luana levantó la mano. "Se habían enterado de su voz desde el día en que 

nacieron". 

Otro estudiante levantó su mano.  Creo que tenían miedo incluso de las otras voces, creo que, 

en caso de que otro pastor tratara de llamarla, no lo seguirían.  

Pedro levantó la mano.  Me pregunto si ese cordero no conocía la voz de los pastores muy bien 

todavía?  Parecía que la madre conocía la voz de el pastor que seguía, y el bebé sólo conocía la 
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de su propia madre. " 

De acuerdo, convino Luana.  Así que después de un rato, el bebé sabrá, también, reconocer al 

pastor, pero ahora solo tiene que seguir a su mamá" 

Una niña preguntó: ¿Me pregunto cuántos años deben pasar antes de que las ovejas sigan al 

pastor por sí mismas? 

 

Apuesto que es el momento en que dejan de amamantase  y comen solas, dijo Pedro una muy 

buena opinión, acordó la Sra. Keene.  En realidad no toma tanto tiempo. Las ovejas toman sólo 

unos meses antes de dejar de alimentarse de la madre. ¿Cuántos años creen ustedes que una 

persona debe  tener para comenzar a escuchar la voz del Buen Pastor por sí mismos? Creo que 

podemos empezar desde muy temprana edad, dijo un chico. 

Mi madre ayudaba a mi hermano pequeño a repetir su versículo de memoria desde que apenas 

podía hablar.  Ella mantenía las manos juntas y tenían una breve oración, como, “Querido Jesús, 

bendícenos en el día de hoy”, y Miguel la repetía.  Pero ahora  tiene tres años, y el otro día se 

lesionó, por supuesto se puso a llorar,  entonces él dijo: “Yo voy a orar”, y lo hizo!  Debieron 

haberlo visto.  Enseguida dejó de llorar, y me dejó ponerle un vendaje en la herida sin 

empujarme como siempre nos tiene acostumbrados.  

!Sí! asintió Luana. "A estas alturas, a nuestra edad, podemos leer nuestras propias Biblias y orar 

por nosotros mismos,  a veces oro por algo que ni siquiera le digo a otra persona, ni siquiera a 

mis papás.  Sé que hay veces que siento que Jesús me dice algo que debo o no debo hacer, y no 
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son todas esas cosas las que me enseñaron mis padres, puede ser algo que no había pensado 

antes, así que sé que ese mandato viene de Jesús. " 

 

¿Y si no lo es? Pidió a la Sra. Keene. ¿Cómo sabes entonces? 

Una niña en la parte posterior de la sala estiro la mano en el aire como si lo que tenía que decir 

era muy importante. "A veces uno no sabe hasta después”.   En mi familia, solíamos creer 

realmente que Dios enviaba a la gente al infierno para siempre. Yo odiaba este pensamiento, 

porque pensé que era verdad que lo decía Biblia, así que traté de decírselo a otras personas.  

Realmente pensaba que estábamos siguiendo la voz del Buen Pastor, y sé que en realidad lo 

hacíamos la mayoría de las veces   

Nosotros amamos a Dios y tratábamos de obedecerle, y le agradecemos por su gracia cada día, 

y todo eso. Pero mi mamá y yo nos sentimos tan  aliviadas al saber que la Biblia no enseña eso 

acerca del infierno  Mi papá todavía no está seguro, pero  está estudiando al respecto. Yo sé 

que él ama a Dios y escucha su voz, así que no me preocupo porque él será capaz de resolverlo.  

 

Bueno dijo Pedro, cuando las ovejas llegan a donde está el pastor, no llegan de repente a la 

pradera, ¿verdad? Quiero decir, él las tiene que guiarlas al lugar, tal vez por un largo camino. 

Ellas no solo tienen que llegar a su lado cada mañana, tienen que seguirlo todo el día, y 

descansar cuando el diga, y seguir adelante cuando él lo ordene diga,  tal vez subir montañas y 

quién sabe qué, para encontrar la hierba y el agua que necesitan.  Luana añadió: Sí, y entonces 
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tienen que seguirle de vuelta a casa esa noche y empezar de nuevo al día siguiente, intervino 

alguien más. !Ser una oveja es un trabajo duro!   Dijo Keene con una sonrisa.  Si que   bueno 

que tenemos un buen pastor y otra cualidad muy buena  es su paciencia 

 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Cuáles son algunas maneras en que tus padres o tutores te han enseñado a escuchar la voz 

de Jesús? 

2. Comparte un momento en que pensabas que estabaa escuchando a Dios, pero descubriste  

que no era él. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué aprendiste? 

 

 

Segunda Parte 

Hoy vamos a volver atrás y examinar de nuevo un pasaje que comenzamos a estudiar, aquel 

pasaje donde Jesús dijo que él era la puerta o portón. Abran sus Biblias en Juan 10:11. (Léelo o 

que alguien lo lea)  ¿Qué significa que el buen pastor da su vida por las ovejas? 

 

Actualmente, en la mayor parte del mundo, las personas que tienen rebaños y manadas las 

cuidan usando rejas.  Los rebaños  los escuchan desde camiones, o incluso helicópteros. Nadie 

tiene que sentarse y estar de pie todo el día con una manada, velar por ellos o alejar hienas o 



63  Semana de Oración Juvenil 2011  © 2010 Juventud de la Conferencia General del Departamento de Ministerios 

Esta Semana de Oración Juvenil Junior es publicado por el Departamento de Ministerios de la Juventud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ®, 12501 Old Columbia 
Pike, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de América. Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 

Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato, siempre que no alteren la redacción de cualquier manera y no cobrar una cuota por encima del 
costo de la reproducción. Por favor incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: 2011 Semana de Oración Juvenil. Copyright © 2010 por la Conferencia General 
Ministerio de Jóvenes. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por la Conferencia General Departamento de Ministerios de Jóvenes. 

 

lobos o leones de montaña, o llevar los animales a diferentes lugares para comer, y luego a un 

arroyo para beber agua. Nadie tiene que construir un pequeño embalse con rocas para que las 

ovejas tengan un lugar  para beber agua, porque no les gusta beber el agua que corre muy 

rápido.  

 Nadie tiene que llevarlas de vuelta a casa por la noche, contarlas a todas y cada una, ni cuidar  

las heridas que tienen con sus propias manos.  

Ciertamente, nadie tiene que dormir con ellas, atravesados en la puerta del redil de las ovejas 

para que ningún depredador venga en la noche sin temor a no despertarse. Nadie pudo haber 

hecho estas cosas, ya que los campos son enormes, con miles de animales, y muchas veces los 

pastores en los ranchos ni siquiera saben si han perdido varios animales hasta que las llaman y 

las cuentan una o dos veces al año. Los rebaños caminan a través de puertas y pasillos hechos 

de paneles de metal para que puedan darles inyecciones hacerlas caminar a través de un canal 

con la medicina para sus cascos.  

Es interesante reflexionar sobre si nuestros métodos modernos de guiar ovejas y vacas es más 

como el buen pastor en las historias de Jesús, o más como el hombre asalariado, que huye y 

deja a los animales a su suerte! En cualquier caso, no siempre podemos recibir todas las 

lecciones que un pasaje como éste nos puede enseñar. Jesús está hablando de un pastor como 

el de la película, un pastor que conoce personalmente a cada oveja, y cuida de cada uno con sus 

propias manos. 
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 La Sra. White, en el siglo 19, todavía vivía en tiempos en que la mayoría eran pequeños 

rebaños y los pastores atendían más con sus propias manos como lo habían hecho en tiempos 

de Jesús.  Ella describe el buen pastor de esta manera: La vida del pastor es llena de peligros. Si 

él es un pastor digno de confianza, no será descuidado ni buscará su propia comodidad, sino 

que buscará a sus ovejas en medio de la tormenta y la tempestad. Tal vez él encontrará la oveja 

perdida que resbalo en alguna grieta de la roca, donde no puede encontrar la salida. Él está 

rodeado de temores por todos lados. 

 El buen pastor no viene con una voz áspera, reprendiendo a las pobres ovejas asustadas, pero 

habla con un tono calmado, para que cuando la oveja oiga su voz lo siga, a no ser que esté 

presa en las rocas enredada en las zarzas. Entonces, la única manera por la que el pastor puede 

encontrar la oveja, es siguiendo el sonido de angustia que la necesitada oveja envía en 

respuesta a su llamado.  

Y cuando el buen pastor encuentra la oveja perdida, él pone a la cansada caminante sobre su 

hombro, y le trae de vuelta al redil, alegrándose a cada paso. (Instructor de la Juventud, el 28 

de abril 1886 del art. 5) 

Podríamos hablar todo el día de las formas en que Jesús hace estas cosas con nosotros todos 

los días de nuestras vidas!  Pero por supuesto!, la forma más importante en la que él vino en 

busca de su oveja perdida, fue  cuando vino aquí a la tierra. 

Es como si el pastor se convirtiera a sí mismo en una oveja para que él pudiera hablar 

directamente con su rebaño y lo pudieran entender.  No podemos imaginar cómo era el cielo 
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más de lo que podemos imaginar a una oveja que vive en una casa y coma con cubiertos de 

plata y tenga acceso al uso de computadoras. Pero Jesús lo dio todo, se convirtió en un ser 

humano con un cuerpo que se cansaba, le daba hambre y se ensuciaba, se juntaba con gente 

que no eran buenas él, que hablaban mal de él, cuando todo lo que él estaba tratando de hacer 

era amarlos, y al final, les permitió torturarlo y matarlo! 

Se podía decir que todo este planeta se ha perdido y se encuentra atrapado en las zarzas de 

pecados. Nosotros no podemos salir de ellas por nosotros mismos, pero nos acostumbramos 

tanto a vivir entre las zarzas y las rocas que pensamos que es una vida normal. Discutimos y 

luchamos con Jesús cuando lo que él trata de hacer es  salvarnos. 

 No parecemos a una persona que se está ahogando y tiene tanto pánico que casi hace que el 

socorrista que lucha por salvarla se ahogue también. ¿Sabía usted que a los socorristas se les 

entrena para inmovilizar a alguien si tienen que hacerlo, con tal de salvarlo?  Me imagino que a 

veces Jesús sentía ganas de inmovilizar algunos de los fariseos o algunos de sus discípulos, 

cuando insistían en que estaba mal lo que Jesús hacia y ellos pensaban que eran ellos los que 

tenían la razón.  Pero Jesús sólo puede hacerlo si sabe con certeza que la persona realmente 

quiere ser salvo.  

Jesús no va a forzar la voluntad de nadie que realmente le insista en que se vaya y lo deje solo. 

Pero imagínate cómo se sentirá él cuando tiene que alejarse y dejar a alguien que ama sobre el 

acantilado, enredado en las espinas, a punto de caer y morir. 
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Jesús dijo algo más acerca de ser el Buen Pastor. Repite esta declaración dos veces en Juan 10, y 

cada vez agrega algo. Esta vez añadió que da su vida por las ovejas. La segunda vez, está en el 

versículo 14. ¿Qué le agrega esta vez? (Léelo o que alguien lo lea) 

Es como la película que la clase de nuestra historia estaba viendo. Solía ser cierto, y sigue 

siendo cierto hoy en pequeñas manadas.  Las ovejas pueden ser bastante tontas, pero sí tienen 

la capacidad, si se les da la oportunidad, para saber en quién confiar y en quién no. Se podría 

pensar que son como tu mascota. Si tienes un perro o un gato, tu animal doméstico conoce tu 

voz?  ¿Crees que se iría con otra persona, o más bien le tendría miedo? 

¿Conoces  la voz de Jesús? ¿Le sigues donde él te dirige, o te vas por tu cuenta?  Si Jesús es el 

pastor y nosotros somos las ovejas, será también cierto que somos pastores nosotros mismos, 

de alguna forma? 

 

 

Preguntas de discusión 

1. ¿Cómo puedes saber si estás aprendiendo a escuchar la voz de Jesús?  

2. Los que han cuidado de una mascota, que les enseña esto sobre el amor de Dios? 

 

 

Tercera parte 

Ahora echemos un vistazo a algunos textos diferentes en la Biblia. ¿Podría alguien buscar  
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Números 27:16‐21?  Alguien más busque Isaías 56:11, y alguien más Ezequiel 34:8  (Haga que 

lean sus textos) ¿Qué dicen estos textos acerca de las personas cómo pastores? ¿Es Dios el 

único pastor, o son seres humanos a veces los pastores, también? 

En el pasaje de Números, Dios instruye a Moisés acerca de cómo  preparar a Josué  para guiar a 

los israelitas después de su muerte. No dice específicamente como, pero Moisés ha sido 

definitivamente un pastor de su pueblo. De hecho, Dios entrenó a Moisés durante cuarenta 

años como un pastor para prepararlo para liderar con esta muchedumbre rebelde. Y Moisés 

daba la vida por ellos,  a pesar de esto, el pueblo murmuraba y se quejaba anulando sus 

esfuerzos. Ahora estaba llegando al final de su trabajo como pastor, y le pidió a Dios por un 

buen líder, alguien que quisiera entrar y conducir al pueblo como un buen pastor.  

Dios dijo a Moisés que Josué era su elección. Dios tenía una gran recompensa para sus largos 

años de trabajo, pero Moisés no lo sabía todavía; así que la gente si pueden ser pastores de 

ovejas de Dios, y pueden ser buenos. . . o no tan buenos! 

Los textos de Ezequiel e Isaías hablan acerca de los malos pastores. Ellos están en las profecías 

que Dios dio, hablando en contra de los sacerdotes y los reyes de Israel y de Judá.  Eran 

personas a quienes Dios, el Gran Pastor, les dio la tarea de cuidar a sus ovejas, y que no 

hicieron un muy buen trabajo!  No sólo los pastores  protegen las ovejas contra los ladrones y 

salteadores, como en Asiria y Babilonia, a veces el también trabajaba con los ladrones. 

En el Nuevo Testamento, Jesús dijo a Pedro "apacienta mis ovejas", y tanto Pedro como Pablo 

escribieron cartas acerca de cómo ser un buen líder, o pastor de la iglesia. ¿Sabías que la 
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palabra pastor proviene de los pastos? Un buen pastor no es solamente un buen orador. El 

pastor se supone que es un guía, que camina al lado de su congregación, cuidando de ellos, 

escuchándolos, colocando el aceite del Espíritu Santo en sus espíritus heridos, encontrándolos 

cuando pierden su camino. 

Pero ¿qué pasa con nosotros? Si Jesús es nuestro pastor, y aún somos sus corderos,  u ovejas a 

medio crecer, ¿podemos ser pastores, o tenemos que esperar hasta que seamos adultos si 

queremos ser pastores de ovejas de Dios?, ¿significa esto ser pastor? O tal vez un maestro?  ¿O 

puede cualquier persona ser un pastor?¿Cuál es el trabajo de un buen pastor? 

Conocer a sus ovejas por su nombre. él conoce todo sobre cada uno de ellos, si tienen dolor o 

necesidad de una planta en particular en su dieta, o si se cansan y tienen que ser cargadas por 

un tiempo. ¿Conocemos a nuestros amigos así de bien?  Les prestamos atención cuando 

necesitan un oído atento o un hombro para llorar? 

Un buen pastor guía a sus ovejas.  No somos los líderes de nuestros amigos. Ni siquiera los 

pastores son ese tipo de líder. ! Dios es el líder!. Pero todos tenemos influencia. ¿Seguimos al 

pastor y utilizamos nuestra influencia para alentar a otros a hacerlo? ¿O  preferimos seguir a los 

amigos, y acabar dentro de los arbustos? 

! Un buen pastor protege a las ovejas! Permitimos que alguien sea atormentado, que lo 

molesten o lo ofendan en nuestra presencia? 

Un buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús entregó su vida por nosotros en una forma que 

ni siquiera podemos imaginar. 



69  Semana de Oración Juvenil 2011  © 2010 Juventud de la Conferencia General del Departamento de Ministerios 

Esta Semana de Oración Juvenil Junior es publicado por el Departamento de Ministerios de la Juventud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ®, 12501 Old Columbia 
Pike, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de América. Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 

Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato, siempre que no alteren la redacción de cualquier manera y no cobrar una cuota por encima del 
costo de la reproducción. Por favor incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: 2011 Semana de Oración Juvenil. Copyright © 2010 por la Conferencia General 
Ministerio de Jóvenes. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por la Conferencia General Departamento de Ministerios de Jóvenes. 

 

 ¿Seguimos su ejemplo y damos  nuestros esfuerzos para amar a quienes nos rodean, incluso 

cuando es difícil o inconveniente? O tenemos previsto hacerlo "algún día".  Algún día que nunca 

llegará. 

 

Vamos a terminar con una cita final de Elena G. de White sobre el tema del bien en virtud de los 

pastores: 

Esta es la forma en que el verdadero Pastor trata al pecador perdido. Él va tras él, no piensa en 

el peligro, la abnegación ni el sacrificio. Está decidido a llevar el alma el pecador, la carga al 

arrepentimiento, a la salvación, a la paz, al descanso y la felicidad en el amor de su Salvador. Y 

es un privilegio para cada persona que ha experimentado el amor de Jesús en su corazón,  

pensar si no hay alguien a quien él pueda por su esfuerzo personal, por  el tacto y la amabilidad, 

llevar aquella alma a Jesús, que está listo y dispuesto a aceptar a todos los que quieran venir a 

él. Todos podemos hacer mucho a través del esfuerzo personal. Podemos ser trabajadores con 

Jesucristo. ¿Por qué no pensamos en ayudar aquellas ovejas que se han ido de nuestra iglesia? 

(ver qué pueden hacer para buscar y salvar a la oveja perdida Instructor de la Juventud, el 28 de 

abril 1886) 

 

 

Preguntas de discusión 
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1. Compartir alguna manera en la que alguien te ha ayudado a pastorear tu alma. 

2. ¿Cuáles son algunas maneras en las que quisieras ayudar a pastorear a los demás?  ¿Puedes 

crear un club de pastores en tu clase o grupo y animarse unos a otros? 

 

 

 

Vida Principio de Identidad N º 4. Debido a que Jesús es mi pastor, yo puedo ser un cordero 

que le sigue fielmente, y también en virtud de un pastor, ayudando a cuidar a otros corderos. 
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DIA 5 

Jesús dijo: "YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA."  

 

 

 

Primera parte  

 

Luana estaba frustrada. ¡Yo sé que está por aquí!, Trata de girar a la izquierda en esa calle que 

viene.  El papá era muy paciente y bondadoso, pero estaba un poco frustrado, también. Está 

bien, pero yo no voy a pasar toda la tarde, por no mencionar el tanque de gas, en la búsqueda 

de la casa de tu amiga. Si no la encuentras en los próximos cinco minutos, nos devolvemos!  

"Oh, papá", se lamentó Luana. "No", dijo el papá. "Debiste haber recibido instrucciones de 

ella." Luana bajó la cabeza. ‐Bueno, mira. . . esa es la cosa. Si recibí direcciones de cómo llegar, 

pero me olvidé de traerlas. Me di cuenta justo después de que salimos de la casa, pero yo 

estaba segura de poder recordar! "  

 

Una vez que hayas visto la luz del mundo, y te lleve a la puerta del reino de Dios, y Jesús te 

comience a alimentarte del Pan de Vida, te cuide y te proteja como su Buen Pastor, entonces es 

tiempo de viajar juntos. No antes! La declaración "Yo Soy" de este momento se encuentra en 
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Juan 14:6. Vas a buscar allí en tu Biblia? Esta parte del evangelio, desde el final de Juan 13 a 

través de Juan 17, es la historia de la última noche que Jesús estaba con sus apóstoles.  

Acababan de comer la última cena juntos, y estos cuatro capítulos suceden en camino hacia el 

Jardín de Getsemaní y en el jardín mismo.  Mateo, Marcos y Lucas solo dicen algo como: "Y en 

la manera en que él les habló de muchas cosas."  Pero Juan recordó lo que Jesús dijo, y lo 

escribió para nosotros. Podemos estar muy contentos de esto, porque algunas de las cosas más 

importantes que Jesús enseñó están en estos capítulos.  Él sabía que los dejaría en breve, y 

quería asegurarse de que recordaran algunas de las cosas esenciales que se necesitan, con el fin 

de continuar con el Espíritu Santo en vez de la presencia física de Jesús con ellos. Usted 

probablemente puede decir los primeros versículos de este capítulo de memoria. [Puede 

detenerse y juzgar, si lo desea. Vea si el grupo puede decir los versos 1‐3 juntos, sino ayúdales a 

comenzar con "Que no se turbe vuestro corazón."  El siguiente par de versos no son tan bien 

conocidos. Jesús les dice a sus discípulos que ellos conocen el camino hacia dónde va.  

 

Esto les cae de sorpresa a ellos. Tomás probablemente hablaba en nombre de todos ellos 

cuando dice con asombro: ¡Pero Señor!  Nosotros ni siquiera sabemos a dónde vas!  ¿Cómo 

podemos saber el camino?  

¿Qué significa la respuesta de Jesús? ([Léelo o que alguien lo lea en los versículos 6 y 7)  Todos 

hemos escuchado esto muchas veces, en los sermones y  hasta en calcomanías para los carros, 

solo que nosotros no lo hemos escuchamos como ellos lo hicieron. Imagínese si un amigo te 
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dice: "Me voy". ¡Está bien!, dice usted. "Y ya sabéis el camino hasta el lugar donde voy", dice tu 

amigo. Tú te quedas en blanco. "Yo ni siquiera sé adónde vas,  ¿cómo puedo saber el camino? Y 

tu amigo te mira y dice: !Yo soy el camino!. Creo que tu respuesta probablemente sería algo 

muy parecida a la respuesta de los discípulos…¿Huh? 

 

¿Qué significa cuando Jesús dice que él es el camino, y luego procede a añadir, "Nadie viene al 

Padre sino por mí"? Muchas personas creen que, como hemos dicho antes, significa que nadie 

llega al cielo, excepto aquellos que, literalmente dicen: "Yo creo en Jesús y acepto su muerte 

por mis pecados y  le agradezco por darme el don de la vida eterna”. Pero sabemos que habrá 

mucha gente en el reino de Dios que nunca escuchó hablar de Jesús. (Por no decir que habrá 

gente que dijo, en realidad no conocer o seguir a Jesús, y no están en el reino) Así que la verdad 

debe ser más profunda y más poderosa que eso.  

 

¿Qué significa para una persona ser el "camino"?  

Bueno, ¿cuáles son algunas otras palabras para decir "camino"? (Deja que la gente sugiere 

algunas)  Camino, carretera. . . Luego hay otros usos para esta palabra. Como una manera de 

hacer algo, o una manera de ser, o una manera de vivir. Si alguien dice, "Ve por este camino", él 

o ella podrán decir, "ve en esta dirección", o podrían interpretar "físicamente imita lo que 

hago".  ¿Qué crees que Jesús quiso decir?  
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¿No crees que él debió haber querido decir las dos cosas?  Él estaba diciendo: "Ve en la 

dirección que yo voy, deja que tu vida siempre  apunte hacia arriba, siempre hacia el cielo y al 

amor a Dios. Puede que esta forma de vida cambie de dirección y el viento sople por todos 

lados, pero siempre me deben seguir”  No te des la vuelta y corre hacia tu propia voluntad o 

deseos, o hacia el odio y el egoísmo y el orgullo. Y si descubres que has  hecho un cambio de 

sentido en alguna parte de su vida y sientes que te perdiste, de la vuelta (eso es lo que significa 

la palabra arrepentirse, ya sabes, da la vuelta) y ven conmigo de nuevo, hacia el cielo."  

 

Y él también dijo, "imita la forma en que me has visto caminar mientras estuve aquí, y espera 

que yo vuelva, (que será mucho más tiempo de lo que piensas) Utiliza las manos que te he dado 

para abrazar, trabajar por los demás, ayuda, y has actos de bondad. Utiliza tus pies para ir a 

hacer recados de Dios. Usa tus ojos para mirar por la bondad y el amor que se ve en otros, usa 

tus labios para hablar de esto. ¡Camina a mi lado!.      

 

Es muy importante prestar atención al hecho de que Jesús no dijo: Yo estoy aquí para mostrar 

el camino, aunque él es, él no dijo: te voy a dar el camino, o te enseñaré el camino, aunque lo 

hizo. él no dijo: te ayudaré a encontrar el camino, aunque lo hace. Él dijo: ¡YO SOY EL CAMINO!  

hay una diferencia. Porque si todo lo que hacemos es leer acerca de Jesús y tratar de hacer lo 

que él hizo, tratar de vivir a su manera, eso es bueno. Eso es mucho mejor que cualquier otra 

alternativa!  Pero no es lo mismo que caminar en Jesús, dejando que él sea el camino para ti.  



75  Semana de Oración Juvenil 2011  © 2010 Juventud de la Conferencia General del Departamento de Ministerios 

Esta Semana de Oración Juvenil Junior es publicado por el Departamento de Ministerios de la Juventud de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día ®, 12501 Old Columbia 
Pike, Silver Spring, Maryland, Estados Unidos de América. Copyright © 2010. Todos los derechos reservados. 

Se le permite y anima a reproducir y distribuir este material en cualquier formato, siempre que no alteren la redacción de cualquier manera y no cobrar una cuota por encima del 
costo de la reproducción. Por favor incluya la siguiente declaración en las copias distribuidas: 2011 Semana de Oración Juvenil. Copyright © 2010 por la Conferencia General 
Ministerio de Jóvenes. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por la Conferencia General Departamento de Ministerios de Jóvenes. 

 

Tu modo de andar o vivir, no es importante, no es lo que salva. Jesús es quien lo hace. Él es el 

único que puede. Y él es el único que salvará a esas personas que nunca oirán su nombre  sino 

hasta que lleguemos al cielo. Cuando se den cuenta de lo que él ha hecho por ellos, van a 

inclinarse, a adorarle y alabarle. Todos los que lleguen allí harán eso. Porque Jesús quiere que 

estemos donde él este. Así se lo dijo. ¡Y yo definitivamente quiero ir!  ¿Y tú?  

 

 

Preguntas de discusión  

 

1. Algunos de los propósitos de una carretera son: mostrar el camino, mantener a la gente 

unida, y progresar. ¿Cómo puedes saber si en tu vida estás  logrando esas cosas?  

2. Las carreteras necesitan mantenimiento, o las encontraremos todas rotas y con mucha 

vegetación. ¿Cuáles son algunas maneras en las que puedas mantener el camino de Dios en tu 

vida?  

 

Segunda Parte  

 

Pedro se sintió avergonzado. No sólo no había terminado su tarea  de inglés sino que también 

había mentido acerca de ello!  Bueno, no mintió exactamente, pero exagero un poco. "He 

estado tan ocupado Sra. Keene, lo intenté, realmente lo hice, pero le prometo que lo haré este 
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fin de semana!"  

 

Era una especie de verdad porque lo había intentado, había mirado el tema del que quería 

escribir, escribió parte de una página, y pensó mucho en ello. ¿Pensar bastante en el tema 

cuenta? Era una especie de verdad que él había estado ocupado. La fiesta de  cumpleaños de su 

hermano había sido esa semana, y él había ayudó a la mamá a prepararla, y por supuesto tenía 

que conseguir un regalo para Juan. Pero él también había jugado en la computadora todas las 

noches, mientras que la pequeña voz en su cabeza le susurró: "Este sería un buen momento 

para ponerse en marcha y hacer la tarea de inglés". Ese día, en clase, el culto fue acerca del 

bautismo de Jesús, y Dios diciendo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento" 

"Tú eres el hijo amado de Dios,  cada uno de ustedes lo son", dijo la Sra. Keene, mirando a su 

clase. "Dios se complace con ustedes!"  

 

Pedro mantenía su mirada en su escritorio y decía: No, él no... Tal vez Dios todavía lo amaba, 

pero él estaba seguro que no estaba muy complacido con él. Pedro ni siquiera estaba seguro de 

saber que todavía era hijo de Dios. Todos los días, Pedro se sintió triste. Sabía que tenía que 

decirle a la Sra. Keene que necesitaba hablar con ella, pero no tenía el coraje de hacerlo. 

Entonces, lo peor de todo, es que ella le pidió que se quedara después de clase. Si él hubiera 

sido algún tipo de cristiano, él mismo habría hecho la cita Ahora sólo se vería como que estaba 
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tratando de defenderse y salvar la cara.  Tal vez estaba haciendo precisamente eso.  

 

La Sra. Keene hizo algunas preguntas para tantear, pero se las arregló para sacar toda la historia 

de Pedro. Para ese momento,  Pedro estaba tratando difícilmente de no llorar delante de ella.  

! Soy un perezoso!, le dijo a la Sra. Keene enojado. Es simplemente tonto hacer cosas así, y 

luego voy y digo mentiras sobre ello, sólo para que no piense mal de mí, y pueda quedar bien. 

Dios  probablemente está muy avergonzado de mí.  ! Soy una mala persona!   

 

Bueno, dijo la Sra. Keene. Definitivamente estás teniendo un problema con la verdad ahora 

mismo, y de todas maneras te puedes dar cuenta. Vamos a ver si podemos hacer algo al 

respecto. El peor tipo de mentira, ya tú sabes, es el que en parte es cierta y en parte, porque 

tiendes a confundir la verdad con la mentira. 

 Así que vamos a ver si podemos averiguar la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. 

"  

 

En nuestro texto, Juan 14:6, Jesús no se limitó a decir que era el camino. También dijo que era 

la verdad. Y de nuevo, es un concepto interesante. ¿Cómo puede una persona ser la verdad? 

¿Qué es la verdad?  Pilato le hizo a Jesús esta pregunta, no muchas horas después, pero él no 

esperó la respuesta. Jesús había estado mostrando la respuesta a esa pregunta durante tres 

años y medio, él era la verdad; no se limitó a decir la verdad o el punto de la verdad o describir 
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la verdad. Fue y es la Verdad.  

 

Obviamente, una cosa que esto significa es que la historia de Jesús y de la salvación es la 

máxima verdad de todos los siglos. Dios nos hizo perfectos, hemos pecado, Dios envió a Su Hijo 

para vivir y morir por nosotros. Es como la mejor de las fantasías o cuento de hadas, demasiado 

bueno para ser cierto, resulta ser cierto después de todo. ! Y ahí llegamos a vivir felices para 

siempre, a pesar de que no lo merecemos!  Todo lo que tenemos que hacer es decir sí y 

caminar a través de la puerta, donde vamos a empezar a vivir una aventura completamente 

nueva y diferente a todas.  Una vida de verdad completa.  ¡Eso es difícil!  

 

Pero es más que eso. De hecho, si sólo fuera eso, sería imposible. De alguna manera, tenemos 

que vivir en Jesús, que es la verdad. Nosotros no sabemos realmente cómo funciona. Dios lo 

hace. Lo que sí sabemos es que, una vez que haces esa elección, Jesús te comienza a abrir los 

ojos a las verdades que conocías, y verdades que no sabeís. A menudo, él usa a otros para 

ayudarnos a aprender esto. En el caso de Pedro, Dios está usando a su maestra, la Sra. Keene. 

La Sra. Keene dice: Pedro tienes problemas con la verdad " más de lo que te imaginas." ¿Qué 

crees que significa?  (Deje algo de tiempo para que las ideas se expresen. Puedes  tener a 

alguien que  escriba y escriba la verdad, al igual que Pedro y la Sra. Keene hizo)  

 

¿Qué hizo Pedro de malo? Él mintió sobre su tarea de inglés.  Luego  exageró las razones del 
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por qué no lo hizo para  no quedar  tan mal.  

¿Qué hizo bien?  Él sí hizo algún trabajo en su casa, ayudó a su mamá y  demostró  amor hacia 

su hermano. Él reconoció su pecado, esto es importante. Incluso el cargo de conciencia de 

Pedro es una buena cosa! ¿Dónde podría estar la falla? Admitió la verdad como él la veía, pero 

hay otro lugar en el que Pedro se enredó en la mentira. ¿Lo ves?  

Echemos un vistazo a lo que él pensaba y decía de sí mismo (para saber lo que decía y que la 

persona que escribe anote los puntos), se llama perezoso, malo y tonto.  No sólo se sintió 

avergonzado, pensaba que Dios se avergonzaba de él. ¿Usted y yo siempre nos decimos cosas 

como esta?  Son ciertas?  

 

Aquí está la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad: Dios nos ama todo el tiempo, no 

importa lo que hagamos (usted puede tener el grupo completo que repita en voz alta, si lo 

desea)  Somos pecadores, y cometemos errores, e incluso hacemos  las cosas mal a propósito, y 

luego tratamos de encubrirlo. Si nos sentimos mal por estas cosas y tratamos de hacer las cosas 

correctamente, entonces eso es una buena cosa. Pero si dejamos que nuestros errores y 

pecados nos hagan sentir sin valor  y con vergüenza, y peor aún, decimos  esos sentimientos 

negativos acerca de nosotros y la relación que tenemos con Dios a los demás, ¡estamos en 

problemas, y mucho peor de lo que ya eran!. Ahora no sólo estamos haciendo mal, estamos 

haciendo el trabajo acusador de Satanás para él! Esa es una idea terrible!  
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Jesús dijo: "Yo soy la verdad. Escúchame. Tú eres mi hijo amado. Yo pienso más en ti de lo que 

yo pienso de la mía propia. Puedo ayudarte restituir  tus errores, para que seas mejor cada día,  

pero no puedo ayudarte si utilizas toda tu energía menospreciándote y castigándote". Fija tus 

ojos en él, y verás que esa verdad espectacular, cambiará tu vida.  

 

 

Preguntas de discusión 

  

1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que piensas y dices que hacen que te impidan ver que eres 

es el amado hijo(a) de Dios?  ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para evitar que la 

verdad nunca se deje de reflejar en tus ojos?  

2. ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer para compartir con los demás  el amor de Jesús 

y ayudar a otros a ver esa verdad en ellos mismos?  

 

 

Tercera parte  

 

Luana estaba tan feliz que se sentía como si quisiera saltar. Y así lo hizo. Ella vió a Pedro y se 

detuvo, riendo. "No he saltado así desde que estaba en tercer grado!" exclamó, jadeando. "Yo 

debía tener más energía en ese entonces." "¿Por qué estás tan emocionada?"  Pedro quería 
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saber. "Nada en particular,  solo me siento feliz". "¿Por qué?" Pedro se detuvo. "Eso suena 

divertido, me alegro de que estés feliz. Me preguntó qué es lo que te pasa?  

Luana enderezó su mochila, que pesaba unas tres toneladas. No me extraña que estabas sin 

aliento! "Es difícil de explicar. ¿Recuerdas cuando hablábamos bajo el árbol hace un tiempo 

atrás? Yo estaba molesto porque  me sentía como si mi vida hubiera cambiado mucho después 

de que fui bautizado. " ‐Sí, lo recuerdo. "  

‐Bueno, cuando estudiamos que Jesús es el Pan de Vida, pensé: he estado leyendo mi Biblia 

todos los días, por qué no está sucediendo nada? Pero luego nos enteramos de cómo él no sólo 

enseña sobre la verdad, él es la verdad, él es la puerta, él es el pastor y todo eso, me di cuenta, 

al leerlo en la Biblia.  

 

Al igual que un libro de texto. Pensó en ella. ‐Más bien como un libro mágico. ! Oooh!, eso 

suena horrible. Pero, ya sabes, es como si fuera a encontrar un hechizo o palabras mágicas que 

me hicieran  ser un buen cristiano, pensaba que si me aprendía de memoria los capítulos 

enteros de la Biblia, me harían cambiar  o algo así. Quiero decir, puedo memorizar, ¡Oh, no sé 

cómo decir lo que quiero decir!   

 

"Creo que entiendo", dijo Pedro pensativo. Es un tema nuevo para aprender, con respuestas 

correctas, como las fechas de los presidentes o las tablas de multiplicar, y si lo aprendes todo 
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correctamente, entonces estás lista.  

 

¡Muy bien! Bueno, decidí que iba a tratar de leer como si fuera una especie de leer a Jesús. 

Como si yo fuera a colocarlo a él y su vida dentro de mí al igual que cuando pongo alimento 

dentro de mi cuerpo. Le pedí que me enseñara, y sabes qué, estoy empezando a encontrarme a 

mí misma pensando que él está a mi lado durante todo el día, en la clase, y en todo. ¡Todo es 

diferente!  Ella se detuvo y volvió a pensar. "En realidad, no sé si actúo muy diferente. Sé que 

todavía pierdo los estribos, el otro día no lavé los platos en la noche hasta que mamá me lo 

repitió cuatro veces".  

 

"Wuaao," dijo Pedro. "No avergonzándote ni desanimándote, ¿te acuerdas?  Hiciste mal, 

pediste perdón, viste qué, pudiste hacerlo por ella, y seguiste adelante.” 

Luana sonrió. ¡Bueno, no eres el experto!  Lo único que sé, es que como el chico ciego, ¡Puedo 

ver!  Estoy feliz, eso es todo. Realmente creo que Dios me ama y yo soy su hija amada. ! Es 

genial! "Genial manera de hacerlo" Acordó Pedro.  

 

En su discusión con sus discípulos en la última noche de su vida en la tierra, Jesús dijo tres "Yo 

Soy" en uno: “YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA”  Hemos hablado acerca de la manera  

de cómo puede ser tan estrecho el camino, y de cómo el viento alrededor del lugar hace difícil 

poder ver las cosas, pero si sigues al pastor,  siempre irás hacia arriba. Hemos hablado acerca 
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de la verdad, y como es igual de malo creer las mentiras que Satanás tiende sobre nosotros 

para que pensemos que Dios no nos ama, y este es el primer pecado.  Ahora vamos a hablar de 

la vida, y lo que realmente significa.  

 

A primera vista, la palabra vida es obvia. Esto significa "no muerto". Significa que estás 

respirando y viviendo y haciendo. Jesús es la fuente de la vida física, el que dice Juan, creó 

todas las cosas, y nada se hizo sin él. Pero cuando Jesús dijo que él vino a dar vida, quería decir 

más que eso. Él lo explica con más detalles en otro pasaje de Juan, es en ese mismo capítulo 

que hemos leído en dos ocasiones. Echemos un vistazo a Juan 10:10 (Léelo o que alguien lo 

lea).  Así que en esta historia, Jesús dijo que él era la entrada o la puerta, él era el Buen Pastor, 

y que él vino a dar vida abundante, o una vida plena. Otras versiones de la Biblia las traducen 

de diferentes maneras, y todos ellas llegan a una misma conclusión: Jesús vino a darnos vida 

plena. Y no quiso decir riquezas y mansiones y los yates y los viajes por el mundo, se refería a la 

buena vida real.  

 

Entonces, ¿qué es ésta vida plena y abundante?  Una vez a alguien se le ocurrió un acróstico de 

alegría. Dice así: (Pida a una persona que escriba estas tres palabras en una lista, una encima de 

la otra: Jesús, otros, usted mismo)  
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Jesús en abundancia, vida plena es una vida que pone a Jesús en primer lugar. Él es el centro y 

el fin para todo lo que sus hijos hacen. Si sabemos que Jesús nos está sonriendo, entonces 

podremos superar cuando otros fruncen el ceño. Si sabemos que Jesús nos muestra qué hacer a 

continuación, no tendremos que preocuparnos de creer que nos estamos equivocando. Y si 

cometes un error, podemos saber que él nos perdona y nos ayuda  también. Si Jesús es el 

primero a quien decimos buenos días y el último a quien decimos buenas noches, él es la 

persona más importante cuando estamos tratando de planear nuestro día, nos encontraremos 

con una profunda fuente de alegría aún en la tristeza o dificultad. Una vida completa contiene 

todos los ingredientes de la vida, y esto incluye la pérdida, la decepción y la lucha. Una vida 

plena es casi lo contrario de una vida fácil. Pero es una vida que vale la pena todo el trabajo 

duro y las lágrimas,  es una vida que no se deja llevar por el dolor, pero se da cuenta de que 

Dios todavía está allí, llorando con nosotros, con la seguridad de que todo lo saldrá bien. 

 

Otros, el segundo ingrediente de gozo, vida abundante es el amor a los demás. En este mismo 

pasaje, Jesús dice que así es como las personas sabrán si amamos a Dios, por el hecho de que 

amamos a los demás. Juan escribe mucho acerca de esto en la carta de 1 Juan. Señala que Dios 

es invisible. Es fácil decir que lo amo, pero si no podemos amar a la gente que podemos ver a 

nuestro alrededor, entonces no estamos realmente preparados a amar a Dios. ¿Qué hacemos? 

Volvemos al paso número uno, poner a Dios primero. Eso hará crecer el amor en nosotros más 

amplia y profundamente, y encontraremos que el amor puede incluso hacer a la gente indigna 
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de ser amada. No significa necesariamente que seremos los mejores amigos con ellos. Algunas 

personas no son realmente muy  integras para pasar mucho tiempo con ellas. Pero  amarlos 

significa que queremos lo mejor para ellas, y esperar a que puedan aprender a vivir en el amor 

y la luz de Jesús.  

 

El tercer ingrediente es usted mismo, y esto es realmente importante, es el amor por nosotros 

mismos. La gente tiene muchos problemas con este concepto. Por lo general, creo que significa 

hacer lo que quieras, y vivir tu vida por tus caprichos y deseos. ¿Cómo?, ¿es eso amor? ¿Le 

llamas amor si dejas a un niño absolutamente sin nada de lo que quería? ¿Por qué deberíamos 

pensar que si cedemos a nuestros propios caprichos, nos damos todo lo que queremos y 

establecemos nuestros deseos por encima de todo, esto debería ser llamado amor propio?  Eso 

no es amor. Si amas a un niño, se establecen normas para ello. Te cercioras de que el niño coma 

cosas saludables y vaya a la cama a tiempo. Presta atención a lo que ve en la televisión, y limitas 

el tiempo que puede pasar en línea y los sitios que puede visitar. 

Así que la tercera persona a la que mostramos el amor sano  en nuestro alegre acróstico, es a 

nosotros mismos. Tenemos que establecer reglas razonables para nosotros mismos, 

alimentándonos bien, tanto física como espiritualmente,  tratarnos como  creemos que un hijo 

amado de Dios debe ser tratado. Esto no sólo no dará lugar al egoísmo, sino que es la única 

salvaguardia eficaz contra él!  La persona cuya profunda necesidad interior no se está llena es 

aquella persona que está siempre afuera, tratando de conseguir lo que puede, y  ni siquiera 
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sabe lo egoísta que es y lo mucho que perjudica a otros. Peor aún, puede no importarle.  

 

Vamos a cerrar con una cita de Elena de White nuevamente: El tema favorito de Cristo era la 

ternura paterna y la gracia abundante de Dios, él vivía tanto sobre la santidad de su carácter y 

su ley, que  se presentó ante el pueblo como el Camino, la Verdad y la Vida. Estos son temas de 

los ministros de Cristo. Presentar la verdad tal como es en Jesús. Hacer conciencia de los 

requisitos de la ley y el evangelio. Dile a la gente de la vida de Cristo de la abnegación y el 

sacrificio; de su humillación y la muerte; de su resurrección y ascensión, de su intercesión para 

ellos en los tribunales de Dios, de su promesa: “Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo”. Juan 

14:3. (Lecciones de Cristo de objetos, p. 40)  

 

 

Preguntas de discusión 

 

1.¿Cuáles son algunas formas específicas en que tú sentiste amar a Jesús  en primer lugar?  

2. ¿Cuáles son algunas formas específicas en que amas a los demás  como Jesús  lo mandó? 

3. ¿Cuáles son algunas formas específicas en que te amas a ti mismo en tercer lugar?  

 

 

Vida Principio de Identidad N ° 5. Debido a que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, puedo 
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caminar en su camino, esperar en su  verdad, y compartir una vida abundante, con los que me 

rodean.  
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DIA 6 

Jesús dijo: "Yo soy la vid verdadera."  

 

Primera parte  

 

La ciencia era una de las clases favoritas de Pedro. Lo que más le gustaba era cuando se 

estudiaba sobre la tierra y las plantas que crecían en ella. El profesor era muy bueno sobre todo 

en hacer que los estudiantes prestaran atención tanto a las maravillas hechas por Dios que aún 

se revelan en la naturaleza, y la evidencia de la decadencia, la muerte y el mundo pecador.  

 

Esta semana, estaban aprendiendo sobre el injerto. Habían leído sobre él en su libro, y luego 

observaron un breve vídeo sobre ello, pero hoy, Pedro apenas podía contenerse el mismo, ya 

que la clase iba a una excursión para ver a una mujer que era una experta en injertos, y que 

incluso podría permitirles intentarlo a ellos mismos!  

 

Acurrucado alrededor de el jardinero, un árbol joven, y lo que parecía una rama muerta 

envuelta en musgo húmedo, los estudiantes vieron con cuidado ya que la mujer tomó un 

cuchillo muy afilado y cortó toda la parte superior del árbol en un lugar inclinado.  
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La mujer desenvolvió la rama y la coloco al final del tronco del árbol. Los recortes coincidían 

exactamente. "Hay que asegurarse de que la unión son tan perfectas como sea posible, no 

torcidas, en una parte o en conjunto y en otra parte no. Sólo una unión perfecta es la que nos 

servirá.  Así, ¿ves? El jardinero envuelve las dos cañas con cinta especial de injerto. El patrón es 

la planta que es más fuerte. Puede es necesario aguantar el mal tiempo, o daños por insectos y 

cosas así. 

La rama que se injertó, es de una planta más débil, pero con la fuerza de los portainjertos dará 

hermosas flores o frutas, o lo que quieras de la planta en particular . Luego ella los va a dejar 

que lo intenten en equipos de dos. En lugar de cortar una copa del árbol entero, lo que harán es 

injertar las ramas en un árbol existente. Pedro y Luana, después de practicar, incluso cortando 

en un palo de repuesto, cuidadosamente hicieron un corte en su árbol e injertaron una rama en 

él. No fue tan fácil como la mujer lo hizo ver, pero lo envolvieron bien y se sintieron bastante 

seguros de que su injerto aguantaría.  

 

"¿Cómo vamos estar seguros?" Luana le preguntó a la dama. Si el injerto funciona, la rama 

empezará a mostrar un nuevo crecimiento. Ven, yo te mostraré.  Ella dirigió el grupo a un lugar 

que tenía más de una hilera de árboles que empezaban a mostrar pequeñas hojas verdes. Mira, 

aquí, y aquí?  Estos injertos están creciendo muy bien. Han crecido juntos para que el injerto 

pueda ingerir alimentos directamente de la tierra a través de los cambios en la capa de la base 

del suelo. Pero mira por aquí. Éste no funcionó. La nueva rama se está marchitando y seguro va 
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a morir.  

 

¿Puedes hacerlo otra vez?  Le preguntó a Pedro. Posiblemente, pero es mucho más difícil, en 

esta planta que ya tiene injertos porque no tratamos  mejor  de nuevo con otra rama nueva?  

 

Hasta ahora, hemos estudiado cinco "Yo soy". Hemos visto que Jesús es una luz brillando en 

todo el mundo, llevándolos a la puerta de él mismo e instándolos a ingresar.  Una vez que una 

persona entra, Jesús les da de comer con el pan de su Palabra, luego, es su Pastor, llevándolos 

en su camino, la verdad y la vida. Esta vez, vamos a mirar otra declaración que hizo en la última 

noche, en el camino hacia el Jardín de Getsemaní. Se encuentra en Juan 15:1‐8. Vamos a leer 

juntos.(Comparte la lectura de los versículos del 1‐ 8)   Una vez que usted sabe sobre el injerto 

en el mundo físico de las plantas, ésta es una afirmación mucho más sorprendente, ¿no? Jesús 

es nuestra raíz, nuestro fundamento. Un jardinero escoge una raíz por su fuerza, su resistencia 

o diferentes condiciones, y la resistencia a insectos y enfermedades. Vamos a tratar de 

averiguar algunas de las maneras en que esto se adapta a la verdad de Jesús.  

 

Jesús tiene fuerza. Esto no suena muy complicado, ¿no? No es ningún secreto que no somos 

fuertes por nuestra cuenta. Cada vez que creemos tener algo bien, nos equivocamos. Lo que 

tratamos de hacer, no lo podemos hacer, y lo que estamos decididos a no hacer es 

exactamente lo que hacemos!  Incluso los puntos fuertes que tenemos nos fueron dados por 
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Jesús, y si tratamos de usarlos sin él, no nos funciona bien.  Así, una persona que tiene los 

dones de un gran liderazgo termina como Hitler, o una persona con talento musical se 

convierte en una llamada "estrella" y es famosa sobre todo por estar borracho, o bien tres 

matrimonios y ocho relaciones extramaritales.  Estos dones fueron dados por Dios y estaban 

destinados a ser utilizados con su fuerza. Imagínense si Hitler o las estrellas de las películas que 

oímos hablar realmente estuvieran comprometidos con Dios!  Cuán diferente sería la historia. 

 

Jesús tiene resistencia para diferentes condiciones. En el mundo de las plantas, algunas 

plantas pueden soportar la sequía, las inundaciones, el calor y el frío mejor que otras. A veces 

puede insertar una frágil rosa, por ejemplo, en un rosal con raíces más fuertes, y la frágil rosa 

será capaz de soportar mejor las condiciones difíciles. Si nuestras vidas son injertadas en Jesús, 

podremos manejar el estrés de la vida, del ridículo a la soledad, de la vida familiar o una difícil 

enfermedad. Ni nosotros ni la frágil rosa nunca serán tan fuertes como la fuerza que nos ofrece 

nuestra mayor raíz,  ¡Cristo Jesús!, y vamos a ser mucho más fuertes que cuando decidimos 

hacer todo por nuestra propia cuenta.  

    

Jesús puede resistir a los insectos y las enfermedades del pecado. Vivió la vida que vivimos, y 

nunca cedió a Satanás, así que sé, que él tiene la fuerza para ayudarnos a nosotros, cuando 

estamos en la tentación, si tenemos en cuenta orar en forma rápida él nos ayudará para poder 

hacerle frente  a lo que nos está tentando y  vamos a tener palabras para decir, o la fuerza para 
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salir de la situación. La Biblia dice resistir con valentía al diablo, y huirá de nosotros. ¿Por qué? 

¿Eso es porque él tiene miedo de nosotros? ¡No!, pero de lo que sí tiene miedo es de Jesús que 

vive en nosotros!  Hemos sido creados como hijos de Dios, y con tendencia de producir 

hermosas flores y frutas, pero nosotros mismos nos dejamos  arrastrar por el estrés, nos 

ahogados en las inundaciones y los problemas, y dejamos ser devorados por la tentación y el 

pecado. Si no se marchitan y mueren, producirán entonces flores y frutos infestados. Peor aún, 

cuando la fruta cae de nosotros y se transmite a los que nos rodean, consiguen ser infectadas 

también!  Estamos en mal estado y todo empezó de nuevo en el Jardín del Edén, o incluso antes 

de que  Lucifer se revelara en el cielo. Pero Dios sabía lo que iba a pasar, y él tenía un plan. 

Jesús vendría, a este mundo, se plantaría a sí mismo en este mundo,  crecería fuerte y alto, y 

luego deliberadamente permitiría que su vida se cortara!  Todo esto para que pudiera ser 

injertado en nuestras vidas y empezar a producir hermosas flores y frutas que era lo que quería 

para nosotros todo el tiempo.  

 

 

Preguntas de discusión 

 

1. Comparta un momento en que estaban a punto de hundirse en la tentación y Jesús te 

rescató.  

2. ¿Qué es un pecado "enfermedad" o "problema" que le gustaría a Jesús que le dé su 
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resistencia ?  

 

 

Segunda Parte  

 

Jesús no solo dijo “Yo Soy la vid”, él también dijo “ustedes son las ramas”. Le dijo a los 

discípulos (y a nosotros) que si no permanecemos en él, no podremos dar fruto. Es una imagen 

bonita de la palabra, pero ¿qué significa realmente?  

 

Hemos hablado de las formas en que Jesús es fuerte, y es una buena “raíz”, ahora vamos a 

hablar de algunas formas en las que podemos ser buenas ramas. En primer lugar, la principal 

diferencia entre nosotros y las plantas es que nosotros podemos elegir.  Usted puede escoger 

cualquiera de las dos plantas que quiera, asumiendo que sean variedades correctas y vayan  

bien juntas, después las injerta. Las plantas no tienen voz en el asunto. Pero Jesús no se injerta 

en toda la gente que no quiere vivir su vida. Al igual que el vástago debe tomar alimento de la 

tierra a través de los porta injertos, el cristiano que ha pedido a Jesús que viva en su vida a 

través de la presencia del Espíritu Santo, toma realmente la vida de Cristo, y si ese paso lo toma 

por la fuerza, sería una decisión mala! Pero podemos elegir, y entonces es un milagro.  
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Así es como la Sra. White lo describe: La raíz del árbol tiene un doble oficio de llenar. Es que se 

mantenga firme en los surcos de la tierra, mientras que necesite para sí mismo el alimento 

deseado. Así sucede con el cristiano. Cuando su unión con Cristo, es completa, cuando se 

alimenta de él, las corrientes de fuerza espiritual se le dan a él. ¿Pueden las hojas de esta rama  

marchitarse?  ¡Nunca!  Mientras que el alma llegue a Cristo, hay poco peligro de que se 

marchiten, se inclinen, y decaigan. 

 Las tentaciones que puedan entrar  como una tempestad no lo podrán arrancar al verdadero 

cristiano que basa sus motivos de acción en su profundo amor por su Redentor. Su afecto por 

su maestro es verdadero y santo. (Hijos e Hijas de Dios, p. 288)   Cuando el jardinero enseñó a 

los estudiantes como injertar, dijo que una de las cosas más importantes, era la de una “unión 

perfecta”. Los cortes realizados en ambas plantas tenían que ser compatibles con en tamaño, 

ángulo, y unidas entre sí como si hubieran crecido allí todo el tiempo.  

 

¿Cómo podemos tener una perfecta unión con Jesús? Bueno, como la raíz, él fue cortado 

primero, él fue cortado por completo. En la muerte, al igual que la parte superior del árbol fue 

cortado cuando el injerto se hizo. Es difícil para nosotros imaginar tal cosa, pero él lo hizo por 

nosotros. Por lo tanto, para que nuestro corte coincida con el suyo, tenemos que estar 

completamente separados de nuestra vieja manera de hacer lo que queremos, cuando 

queremos, o de hacer las cosas para complacer a los demás y hacerlos como nosotros, o las 

motivaciones que tuvimos antes de que decidiéramos abrir la puerta a Jesús. Tenemos que 
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estar separados de nuestras raíces del pecado.  

 

Si hemos amado a Jesús desde que éramos pequeños, como  muchos de nosotros fuimos, es 

más difícil ver esto. Es posible que hayamos sido bendecidos por ser criados por padres 

cristianos y que nos enseñaran a amar  los caminos de Dios más que a nosotros mismos. Si es 

así, ésta es una gran bendición, pero no quiere decir que no somos aislados de las raíces del 

pecado. Significa que ya estábamos separados de las raíces malas que podríamos haber tenido 

cuando todavía éramos pequeños. Es como si alguien hizo un injerto de una planta joven y 

tierna. Eso sería un injerto fácil, iría a crecer muy bien y juntos al mismo tiempo,  es posible que 

no puedas ver la combinación más adelante en tu vida, pero todavía estaría allí.  

 

Pero, a pesar de que somos cristianos y hemos aceptado al Señor en nuestros corazones, 

seguimos siendo pecadores. Todavía nos gusta hacer  las cosas a nuestra manera, y todavía 

caemos en tentación. Todavía tenemos que tomar una decisión cada día de nuestras vidas. No 

queremos quedarnos injertos?  ¿Queremos realmente  hacer la voluntad de Jesús más que 

nuestra propia voluntad?  Incluso, en lo que lea o vea en la televisión?  En  los juegos de 

computadora con los que jugamos, o los que están en línea o en nuestros correos?  Hay 

tendencias del pecado tratando de llegar a nosotros desde todas las direcciones, y el hecho  

que nuestros padres nos educaron en el amor de Dios nos da un margen amplio, pero sólo es 

una manera, de decir, que sabemos de él, y sabemos que podemos elegirlo a él.  Mucha gente 
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no entiende eso. Pero nuestros padres no pueden tomar la decisión por nosotros. ¡Créanme, 

que les gustaría!  Pero debemos decidir por nosotros mismos. ¿Queremos "decidir" 

permanecer en Cristo y vivir en él?  

 

Entonces tenemos que estar unidos como si fuéramos una planta. Más adelante, en estos 

capítulos en Juan, Jesús ora al Padre en el cielo para que todos seamos sus “únicos hijos”.  Eso 

nos incluye. Hemos de ser uno en Cristo y el uno para el otro.  Eso no quiere decir somos 

exactamente iguales. De hecho, si las plantas fueran todas iguales, nadie haría ningún injerto, o 

cualquier tipo de jardinería, si fuera el caso. ¡Piensa en lo aburrido que sería!  

 

¿Cómo se puede llegar a ser "uno" con alguien?  Cuando pasas mucho tiempo con ellos, cuando 

aprendemos unos de otros, y cada uno de  sus intereses y aficiones, es más, podemos incluso 

aprender de los problemas de otros. Si pasamos el tiempo todos los días con Jesús, leyendo su 

palabra, hablando con él, cantando sus canciones, haciendo su trabajo,  entonces vamos a ser 

uno con él. Vamos a estar vinculados con él hasta que no pueda liberarse sin cortarnos o 

sacudimos. Esto no significa que perderemos  saber quien somos realmente. De hecho, es la 

única posibilidad que tenemos de llegar algún día de conocer nuestro verdadero yo. Sólo Jesús 

sabe lo que nuestro verdadero ser interior estaba destinado a ser, y su sueño para nosotros  es  

incluso más grandes que lo que soñamos para nosotros mismos. Cuanto más nos acercamos a 

él, más vamos a aprender acerca de nuestros dones, vocaciones, cualidades y s vamos a ser 
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capaces de florecer y dar fruto. Ahí es cuando vamos a crecer en la verdadera belleza que Dios 

quiso que tuviéramos.  

Ninguno de nosotros tendrá el mismo aspecto. En caso de que no puedas darte cuenta, a Dios 

le gusta la variedad!.  Basta con mirar las diferentes flores y frutas, sin mencionar la increíble 

variedad de aves, animales y peces. Juan, el que escribió todo esto hacia nosotros, dice en uno 

de sus otros libros, en 1 Juan 3:2, “Lo que se aún no se ha dado a conocer, pero sabemos que 

cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es”. 

Recuerdas el último versículo del pasaje con el que iniciamos?  Juan 15:8  dice, Dios es 

glorificado cuando damos  mucho fruto, porque así es como mostramos que somos sus 

discípulos.  

 

 

Preguntas de discusión 

 

1.¿Cuáles son algunas cosas que debemos hacer para construir y mantener una unión más 

perfecta con Jesús?  

2. ¿Cómo se puede saber cuándo la unión con él presenta lagunas en ella? ¿Qué  se puede 

hacer entonces?  
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Tercera parte  

 

Muy bien, así que sabemos cómo ser injertados, y cómo ser ligados a Jesús. Pero ¿qué significa  

dar sus frutos? Estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros está a punto de brotar las 

manzanas o las peras! Jesús le dice a sus discípulos: “Yo quiero que tengáis muchos frutos”, 

como si él esperara que supieran  lo que quiere decir, pero realmente no lo explica en este 

pasaje.  Esta declaración era tan confusa como lo el resto de las cosas que estaba diciendo, al 

igual que cuando dijo hacia donde él iba, y después dijo, cómo podía saber el camino, o lo que 

quiso decir cuando dijo que se iba y va de regreso a Dios. 

Probablemente podemos suponer que no entendieron esto, tampoco. Pero lo descubrieron 

después de que Jesús y el Espíritu Santo vino a ellos con poder. Un discípulo, Pablo, que nunca 

conoció a Jesús, mientras vivió en la tierra, pero se convirtió en uno de sus seguidores más 

fieles, escribió un pasaje completo acerca de lo que significa esta fruta. Se encuentra en Gálatas 

5:22, 23, busquen conmigo en sus Biblias. (Léelo o deja que alguien lo lea). Usted puede tener a 

alguien que escriba los frutos del Espíritu en una pizarra). 

 

Amor Éste es el primer y más grande de los frutos. Algunas personas dicen que en realidad, el 

amor es la única fruta, y todo el resto de esta lista son facetas del amor. Ciertamente, la Biblia 

enseña que Dios es amor, y el amor es el único mandamiento. Amar a Dios y a todo el mundo. 

El amor, lo demostramos con lo que somos, y automáticamente es más fácil cumplir con el 
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resto de los mandamientos y así llevar todo el resto de esta fruta. Hablamos de esto en otra de 

la sesiones, sólo se puede amar a los demás si en realidad amamos a Dios primero, si no amas a 

los demás, demuestra que no amas tanto a Dios. Si esta fruta es la que falta en tu vida, 

definitivamente hay algo mal en tu injerto, y debes lograr que funcione. Busca ayuda de gente 

piadosa de tu completa confianza para que te ayude a que tu injerto funcione.  

 

Alegría ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo algo que realmente te gusta y sabes que lo 

estás haciendo bien? Bueno, eso es lo que se siente al caminar con Jesús, sólo que mejor. 

Porque en realidad es más de su verdadero yo!  Y a medida que creces y aprendes cada vez 

más, la alegría se hace más profunda en tu alma, como las raíces... Pero hay una cosa 

importante que entender. Todos estos frutos son muy diferentes de las alegrías mundanas que 

conocemos. La alegría en Dios por ejemplo, no es lo mismo que ser feliz y permitiendo que la 

vida gire a nuestra propia conveniencia.  Las cosas van a suceder. Cosas frustrantes, cosas que 

molestan, cosas que no te agradan, e incluso cosas realmente horribles y tristes. Un cristiano no 

siempre se siente feliz. Incluso Jesús fue llamado, en Isaías 53:3, "Varón de dolores, 

experimentado en quebranto." él está más familiarizado con el sufrimiento de lo que nosotros 

nos podamos imaginar.  La alegría de ser sus niños y permanecer en él, puede ser una sensación 

emocionante, y maravillosa, pero a menudo se parece más a un  sentido de la seguridad 

interior a sabiendas  que pase lo que pase él siempre va a estar ahí, y él siempre te recibirá y te 
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ayudará a superar lo que sea con su ayuda.  

 

Paz  Esto  no es lo mismo que tranquilidad, o quietud, o que no estén pasando conflictos. Eso es 

lo que creemos que es la paz. De hecho, esa es la respuesta que vas a encontrar si  buscas en el 

diccionario. Pero Jesús nos lo advirtió en este pasaje, la última noche con los discípulos, que su 

paz no es como la paz del mundo. Mira Juan 16:33 (Léelo o que alguien lo lea) Jesús realmente 

promete problemas! Pero luego dice: “¡Ánimo!” He vencido al mundo. "En otras palabras, no 

podemos superarlo, y  a veces parece que estamos rodeados de problemas, pequeños y 

grandes, pero podemos tener paz, sabiendo sólo que él puede ayudarnos. Ya lo hizo!  Eso nos 

hace capaces de confiar plenamente en él.  

 

Paciencia ¿Alguna vez has escuchado la advertencia de no orar pidiendo paciencia?  La verdad 

es que sólo hay una manera de aprender la paciencia, y eso es teniendo un montón de cosas 

por las que podamos ser impacientes.  Seamos realistas, nadie puede ser paciente si las cosas 

son geniales. De hecho, eso ni siquiera es paciencia!  Si realmente quieres aprender paciencia, 

tienes que tener un montón de cosas que sucedan y que tendrán impaciente. Así que ten 

cuidado si tú realmente le pides a Dios para ser paciente. Quién sabe cuántas cosas más 

irritantes de repente notes! No es como si Dios causa agravantes para que las cosas sucedan. 

No tiene por qué hacerlo, ya hay un montón de ellas. Pero cuando oramos por la paciencia, el 

Espíritu Santo comienza a trabajar  haciéndonos más conscientes de nuestras propias 
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reacciones ante las cosas que suceden, y de repente… parece que la paciencia es imposible! 

Pero no te preocupes, mantente aferrado a la vid, deja que el jardinero divino pode si es 

necesario, y el fruto vendrá. No se puede hacer crecer solo pensando en él deseándole 

solamente,  pero sólo por permaneciendo en él se obtendrá la victoria.  

 

Bondad Es un fruto que no necesita descripción. Todo el mundo sabe lo que es la bondad. Todo 

el mundo la reconoce cuando le pasa a ellos. No todo el mundo se da vuelta y la practica. Pero 

puesto que la Biblia dice que todos los buenos dones vienen de Dios (Santiago 1:17), entonces 

cada vez que alguien es realmente amable, viene de Dios, incluso si la persona ni siquiera lo 

sabe. Tú puedes conocer si tu unión con Jesús está en buena forma cuando tú eres amable,  

incluso con aquellos que no son buenos contigo.  

  Bondad  Eso es más difícil de definir. Todos pensamos que sabemos lo que es la bondad, 

pero les resulta difícil  describirla y aún más difícil es practicarla. Pero Dios dice que es un fruto 

del Espíritu, así que si se tiene el Espíritu Santo en nosotros, y si la bondad está 

permanentemente en las palabras  que decimos  y demostrar  la presencia de Jesús en nuestras 

vidas, entonces la bondad crecerá en cada creyente. He aquí una pista: si piensas que eres 

bueno, no es eso, si tú piensas que eres malo, no es eso  tampoco, si tú no piensas mucho 

acerca de ti mismo pero otros parecen creer que eres bueno y eso te sorprende… ¡eso es todo!  

Ya usted puede responder a los elogios y agradecimiento con una sonrisa y diciendo: ¡Gracias!, 
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pero eso lo he logrado a través de Dios, no yo solo”  

 

  La fidelidad Tiene dos diferentes matices de significado. En primer lugar, lleno de fe 

significa, que es una consecuencia automática de la vida diaria con Jesús. Empezamos a ver las 

cosas que hacen en nosotros crecer nuestra fe hasta que nos llenan y se desborda con los que 

nos rodean. En segundo lugar, significa hacer las cosas con fidelidad. Entregar las tareas bien 

hechas y a tiempo. Hacer las tareas del hogar o la escuela sin que tengan que recordártelo. Ser 

amables con quienes nos rodean. Inclusive ser amable y consistentes con nuestras mascotas. Lo 

más importante para ser fieles, sin embargo, y lo primero que debes comprobar es si te 

encuentras  siendo infiel en otras cosas, tiempo orando y leyendo la Biblia,  estar seguros 

cuando oramos que dejamos tiempo para escuchar la voz de Dios también. Hablamos, y 

sabemos que Dios nos  escucha y luego escuchamos, y sabemos que él  nos hablará, a veces en 

las impresiones que recibimos en nuestro corazón, pero sobre todo en cualquier parte de la 

Biblia o a través de las palabras de otros, como sermones, canciones, o incluso algo que dice un 

amigo.  

 

Gentileza Mansedumbre no siempre es popular esa palabra hoy en día. Se oye mucho acerca 

de ser fuerte, y de valerse por sí mismo; sabemos que muy a menudo se burlan de los niños 

cuando son amables, porque algunas personas piensan que significa ser más delicados. Pero 

eso es una tontería, cuando se piensa en ello. ¿No es el más grande y más fuerte el que tienen 
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más necesidad de ser amable? Piense en la palabra pasada de moda, "caballero" (Gentle‐man 

en inglés). No se usó más. Tal vez es porque, pasó a significar algo totalmente diferente de lo 

que se supone que significa eso. Piense en qué definición le daría a esa palabra. Entonces la 

divide.  Suave (Gentle), hombre (man). ¿Su definición de “caballero” encaja? Hay una definición 

aún más fuera de contexto para las damas, ‘gentlewoman”.  Las damas también necesitan los 

frutos espirituales de la dulzura. Todos estamos juntos en este mundo, todos tenemos 

problemas, y un poco de dulzura allana el camino para todos los que nos rodean.  

 

Auto‐control  ¡Oh, muchacho, todos son favoritos! Como todo lo demás, le hemos dado a esta 

definición una definición muy negativa. Autocontrol, pensamos, que significa vivir en una 

especie de caja, respetando  las normas como un robot, no teniendo ninguna diversión! ¿Es eso 

lo que Jesús quiso decir? Por supuesto que no!  La verdad es que si estamos injertados en la vid 

que es Jesús, el jardinero su padre estará al cuidado de nosotros. Si hemos comenzado a  dejar 

crecer el amor, la alegría y la paz,  todo lo demás va de la misma manera auto‐control va junto 

con ello. No necesariamente significa nunca comer un  pastel, pero sin duda significa no comer 

tres piezas de pastel.  Puede que no signifique nunca tener que expresar  enojo, pero de todas 

maneras no significa perder la paciencia o culpar a otros por nuestra ira. Puede que no 

signifique renunciar a jugar por completo y pasar todo tú tiempo haciendo los deberes 

escolares  porque sólo las calificaciones con “A” son aceptables, sino que significa hacer tú 

mejor esfuerzo en el trabajo y en el juego. Y  tienes, una foto en la Biblia de lo que significa una 
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vida plena y abundante que es lo que promete Jesús  a aquellos que eligen pertenecer a él, para 

crecer en él, para tomar su alimento con él, crecer en todo lo que él quiere, produciendo 

abundantes flores y frutos que son una bendición para todos los que nos rodean.  

 

 

 

 

Preguntas de discusión 

 

1. De todos estos frutos, cuál es el que más te llama la atención hoy? ¿Por qué?  

2. Comparte si alguna vez alguien más demostró  el fruto del Espíritu en una relación contigo. 

¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Te dan ganas de parecerte más a  Jesús? ¿Cómo?  

 

Vida Principio de Identidad N º 6. Porque Jesús es la vid verdadera, puedo ser una rama 

bendita, nutriéndome de él, y glorificando a Dios con mucho fruto.  
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DIA 7 

Jesús dijo: "YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA."  

 

 

 

Primera parte  

 

¿Qué está pasando? Susurró Luana a Pedro.  

"No sé", le susurró él. "Seguro que es raro"  

Todos los profesores realmente parecían molestos por algo esta mañana. La Sra. Keene había 

salido de la clase para ir a la oficina, y se había tardado más de lo que esperaban. Ella parecía 

tan extraña que la mayoría de ellos ni siquiera holgazanearon mientras esperaban. Cuando la 

Sra. Keene regresó, parecía distraída. Su primera clase fue difícil de seguir. Todo el mundo iba 

perdiendo su tren de pensamiento. 

 A continuación, el director llegó a la puerta y señaló la Sra. Keene. Ella asintió y dejó el libro. 

"Clase, necesito que me escuchen. Esto es realmente importante. Vamos a ir a la capilla ahora" 

¿La capilla? ¿A qué? ¿Por qué?  "Algo terrible ha sucedido." La Sra. Keene miró como si fuera a 

llorar. Luana y Pedro se miraron ansiosos. "Todas las clases fueron a la capilla juntos. El mayor 

número posible de los padres van a estar allí, también".  
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Luana sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Tenía un mal presentimiento sobre esto.  

Un murmullo de voces se levantó, pero la Sra. Keene les pidió que bajaran la voz. Todo va a ser 

explicado. Oremos juntos antes de irnos. Todos bajaron la cabeza, y la Sra. Keene pidió a Dios 

fuerza y sabiduría, y pidió que tuviera a todos en los brazos de su Santo Espíritu.   

Luana comenzó  a sentir ganas de llorar. Esto fue realmente aterrador!  En voz baja, 

susurrando, pero con mucho silencio,  la clase se dirigió a la capilla. Estaba lleno por  todos los 

estudiantes y muchos padres que ya estaban allí.  Los profesores le habían dicho a todos los 

estudiantes que encontraran a sus propios padres y se sentaran con ellos, así que había 

confusión antes de que todos se calmaran y permanecieran tranquilos. 

 Los maestros se sentaron con aquellos alumnos cuyos padres no habían podido venir.  Los 

padres de Luana parecían nerviosos también, se abrazaron con fuerza, pero no dijeron nada.  

Cuando todo estaba en calma, el director dijo: ¡Su atención!,  siento mucho tener que llamarlos 

aquí, me temo que tengo malas noticias, pensamos que sería mejor si todos escuchamos 

juntos,  los padres y los profesores  están aquí también para consolarles ayudarles a entender y 

entre todos hacer frente a esta tragedia.  Luana deseaba simplemente que lo dijeran. Este 

suspenso era peor que cualquier cosa.  

El Profesor se aclaró la garganta. Esta mañana, en su camino a la escuela, la familia McCleary 

estuvo involucrada en un grave accidente. La señora McCleary y Jonás fallecieron… Una ola de 

sonidos  zumbaban alrededor de la habitación. El director levantó las manos. La hermana 

pequeña de Jonás, María, se encuentra en cuidados intensivos. No sabemos todavía si va a vivir. 
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Se atragantó y dejó de hablar, y otra vez las voces se levantaron en la capilla. Luana sintió como 

si su garganta se cerrara herméticamente. Casi no podía sentir el brazo de su mamá 

apretándole los hombros.  A su alrededor, podía oír los gritos de consternación y llanto. ¡Jonás 

McCleary! No parecía posible, comió con nosotros ayer,  y su voz sonaba graciosa.  

   

La voz de su papá se ahogó, también. ¡Dios mío!, pobre Mc …murmuró. Tendré que ver si hay 

cualquier cosa que pueda hacer. Tal vez haya algo que cualquiera puede hacer. . .  El resto del 

día fue raro. Las clases estaban distraídas. Algunos niños pasaron tiempo en la oficina. Algunos 

fueron a casa. Luana duró todo el día, pero apenas podía comer la cena una vez que llegó a 

casa. Por último, en el culto, la pregunta que la había atormentado durante todo el día estaba a 

punto de estallar fuera de ella. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto?   

 

 

La declaración "Yo Soy" número siete que estamos  estudiando esta semana se encuentra en 

Juan 11:25 (Léelo  o deja que alguien lo lea) En este pasaje se encuentra en una historia muy 

triste. Lázaro, el único hermano de dos hermanas, Marta y María, había muerto. Los tres eran 

amigos de Jesús, y peor aún, las hermanas habían mandado a decirle a Jesús que Lázaro estaba 

enfermo, pero él había decidido no ir. Se puede ver en los versículos 4, cuando Jesús dice que la 

enfermedad no terminará en la muerte, y en el versículo 6, declara que el lugar donde se 

encuentra está a dos días de distancia de la casa de ellos.  
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Podríamos suponer que María y Marta se preguntaron: "¿Por qué?" Pero no tenemos que 

adivinar. Podemos saberlo, porque ellas dos dijeron a Jesús: "!Si hubieras estado aquí!"  Ellas 

habían visto a Jesús curar a mucha gente, y ellas estaban seguras  que podría haber sanado a 

Lázaro, también. En otras palabras, ¿por qué dejó que esto sucediera?  

 

Él está hablando con Martha cuando hace la declaración “Yo Soy”. Antes de que él hubiese 

hecho nada en lo absoluto acerca de la situación tan dolorosa, sus amigos lo encuentran, y 

Jesús le dice a Marta ", “Yo Soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá, aunque muera, 

y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás”. ¿Crees esto?   

 

¿Cuál es la respuesta de Martha? (Léelo o que alguien le el versículo 27)  

Eso es lo que Dios quería oír. En su dolor, en su decepción, antes de que ella tuviera idea de qué 

milagro Jesús tiene en mente, a pesar de que pueden sentir disgusto de que Dios (y Jesús) 

hayan permitido que esto suceda, Martha dice: “Yo creo; creo que eres el Mesías, "Yo " no voy 

a dejar de creer en ti, porque "Yo" estoy herida, confundida y devastada por el dolor”.    

Incluso ella dice que sabe que su hermano resucitará. Martha tiene la fe de que éste no es el 

final. No se detiene en su dolor, sino que lo facilita. Imagínate si tu realmente crees que todos 

los que murieron, murieron para siempre, y nunca los volverás a ver? Pero no. ¡Jesús es la 

resurrección y la vida!. Ha establecido su propia vida en él.  
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Preguntas de discusión 

 

  

1. ¿Has tenido la pérdida de un ser querido? ¿Cómo lidiaste con el dolor y las preguntas?  

2. ¿Te preguntaste por qué Dios permite que sucedan estas cosas malas? ¿Qué crees que 

pasaría si permitiera que nada malo le suceda a cualquiera que lo sigue?  

 

 

Segunda Parte  

 

Por supuesto, sabemos el fin de la historia de Lázaro. Jesús lo levantó, Lázaro caminó en el 

cortejo triunfal cuando Jesús entró a Jerusalén antes de su propia muerte.  ¿Y después  qué? 

¿Crees que Lázaro sigue vivo? ¡No!  Así que volvió a morir, ¿verdad?   Cuando Jesús resucitó 

a la gente aquí en la tierra, como en el caso de Lázaro, la hija de Jairo, o el hijo de la viuda de 

Naín, él no les dio vida eterna. Técnicamente, a pesar que su plan de salvación éste no fue 

completado antes de la creación. Jesús no había comprado todavía  nuestro derecho a la vida 

eterna. Sin embargo, él le dijo a Marta, y a otros más, que los que creyeran en él, no morirán 
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jamás... ¡Sabía que era ya un hecho!  

 

Fue poco tiempo después  que Lázaro penó  que Jesús fue a través de su propio valle de la 

sombra de la muerte. Excepto, que el valle que viajó nunca fue y nunca será, recorrida por otra 

alma. De alguna manera (los seres humanos nunca realmente entenderemos cómo), Jesús no 

se limitó a morir la muerte que conocemos normalmente. Murió lo que llamamos la segunda 

muerte, la muerte eterna que es la consecuencia del pecado. Él debería haber permanecido 

muerto para siempre jamás, ¡pero no lo hizo!  

Leamos en  a nuestras Biblias  Juan 20. En primer lugar, imaginemos la escena. Piensa en todas 

las veces que has perdido a alguien. Recuerda la  conmoción y el dolor en toda su potencia. 

Ahora agrega el dolor que se siente al saber que era tú propio padre, o alguien muy cercano a 

ti. Imagina si hubieras sido un amigo de Jesús, y crees con todo tu corazón que él era el Hijo de 

Dios, el Mesías… ¡Y ahora está muerto! ¡Está muerto! ¿Puedes imaginar el dolor, el horror y la 

conmoción?  ! Está muerto!  

! Pero no puede estar muerto, él es el hijo de Dios! ¡Pero lo está muerto! ¿Y ahora qué 

hacemos?  

María Magdalena fue una de las más desoladas de los seguidores de Jesús. Él la había rescatado 

de una vida que ni siquiera podemos imaginar, y no veía cómo podía seguir viviendo sin él. Así 

que prácticamente antes de la luz en la mañana del domingo, se fue a la tumba. Leamos lo que 

pasó. (Por turnos pueden leer,  e ir hasta el final a través de Juan 20:1‐18. Tómate tiempo para 
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detenerte y discutir sobre sus emociones como si hubieras estado allí. Esto llevará la mayor 

parte del resto del tiempo para la segunda parte)  

 

"Mi Padre es vuestro Padre, mi Dios ya vuestro Dios." ¿Por qué crees tú que él lo dijo así? Jesús 

quiso asegurarles de una vez por todas que Dios los amaba tanto como lo hizo, y que él los amó 

mucho!  Él incluso se quedó en el cementerio antes de regresar a la visita de su padre, de quien 

había sido separado por muchos años. Después de tranquilizar a María y enviar  este mensaje a 

los demás, Jesús fue derecho al cielo. 

 La Sra. White dice:"Jesús se negó a recibir el homenaje de su pueblo hasta que él tuviera la 

seguridad de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Ascendió a los atrios celestiales, y del 

mismo Dios escuchó la seguridad de que su expiación por los pecados de (todos) había sido 

amplia, que por su sangre todos puedan ganar la vida eterna.  El padre... los  amaría como él 

ama a su hijo. . . . Todo el poder en el cielo y la tierra se le dio al Príncipe de la vida, y él regresó 

a sus seguidores a este mundo de pecado, para impartirles a los mismos su poder y gloria 

(Desire of Ages, p. 790)  Ahora Jesús era, en verdad, la Resurrección y la Vida. Él vino a 

compartir eso con nosotros. ¡Contigo y conmigo! ¡Que maravilloso!  

 

 

Preguntas de discusión 
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1. Si fueras María, Pedro o Juan, ¿cómo te hubieses sentido cuando hallaron la tumba 

vacía? ¿Cómo te hubieras sentido al recibir el mensaje que Jesús envió con María? Ellos no le 

creyeron. ¿Crees que tú lo hubieses hecho? ¿Por qué si o por qué no?  

2. Comenta de tú experiencia al darle consuelo a alguna persona acerca de la resurrección.  

 

Tercera parte  

 

En todos estos "Yo soy", primero hemos visto lo que Jesús dijo acerca de lo que él es, y 

entonces después lo que eso significa para nosotros. En este caso, por supuesto, no hay forma 

de que seamos la resurrección o la vida!  Sólo tenemos que decidir si queremos de él su 

resurrección y la vida. Sin embargo, también podemos hacer nuestra influencia mucho mayor si 

andamos nuestra vida con Jesús, o de lo contrario podemos difundir la muerte y la destrucción. 

Es sorprendente cómo a menudo, incluso los cristianos pueden hacer y decir cosas mortales.  

Malas palabras, o chismes, que se extienden como si fueran (sobre todo para hacerse lucir 

como bueno o que alguien sea malo ante la mirada de los demás) todas estas cosas son 

acciones de muerte, no de vida.  

 Por otra parte, las palabras amables, los actos de amor, para  alguien que necesita de estas 

cosas es algo así como participar de la vida de amor de Dios y demostrar que "has pasado de 

muerte a la vida", como Jesús lo dijo en Juan 5:24.  Pero, ¿cómo puede ser esto cierto en este 

momento?  Sabemos que podemos creer lo que Jesús dice tan pronto como él dice, como si ya 
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hubiera sucedido. Pero hay más que eso. Hay una manera real, física, que podemos vivir la 

muerte y resurrección de Jesús ahora.  

 Abre tú Biblia en Romanos 6:4, 5. (Léelo o que alguien lo lea)  “Porque somos sepultados 

juntamente con él mediante el bautismo, en la muerte para que, así como Cristo resucitó de los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida”.  Si hemos 

estado unidos con él en la semejanza de su muerte, sin duda también estaremos unidos con él 

en su resurrección.  

 

Podemos ver que, así como Luana y Peter estaban discutiendo en el inicio de nuestra serie, si el 

bautismo es realmente el signo externo de una nueva vida que se inicia en el interior. La Sra. 

White lo explica:  

"El bautismo es la renuncia más solemne del mundo. Es una demostrar que se ha muerto a una 

vida de pecado. Las aguas cubren el candidato, y en presencia de todo el universo celestial, se 

hace un el mutuo compromiso; en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el hombre 

puso en su tumba de agua todos sus pecados para ser sepultados a través del bautismo y al 

levantarse del agua, salió para vivir la nueva vida de fidelidad en  Dios. Las tres grandes 

potencias en el cielo son testigos invisibles pero presentes. (La Fe y la vida, p. 146)  

 

Cuando ella dice "de profesión," lo que quiere decir es que, la persona ha profesado, o ha sido 

revindicada, para tener una vida nueva en Cristo. Pero la pregunta es, ¿Él o ella realmente lo 
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quisieron así?  Cualquiera puede decir que quieren seguir a Jesús. Incluso se podría decir, pero 

luego se hace, se desalientan y se dan por vencidos. Las aguas del bautismo son sólo un 

símbolo‐no son lo que hace el lavado de los pecados. Jesús hace eso, y él es el único que puede. 

Y no se realiza sólo una vez, se hace una y otra vez, todos los días, para el resto de su vida.  

 

De hecho, justo antes de la cita anterior, Elena de White dice lo siguiente:  

Dios dice a aquellos que toman su nombre, ¿Cómo estás usando los poderes que han sido 

redimidos por la muerte de mi hijo? ¿Estás haciendo todo en su poder a la altura de una mayor 

altura en la comprensión espiritual? Estas haciendo el ajuste de tus intereses y acciones en 

armonía con las pretensiones trascendentales de la eternidad? (Ibid.)  

 

Así que cuando queremos saber si estamos viviendo la vida de resurrección que Jesús nos ha 

prometido, estas son las preguntas que nos podemos hacer. ¿Estamos tratando de aprender 

algo nuevo cada día acerca de Dios y su verdad? ¿Estamos eligiendo qué hacer y decir, por el 

efecto que tiene en nuestra vida eterna, y las vidas de otros?  

 

Mientras tanto, cuando cosas horribles e inexplicables ocurren y nos preguntamos dónde está 

Dios, o por qué no las detuvo, sólo tenemos que poner nuestra confianza en él al  hacerle estas 

preguntas. Está bien que mostremos nuestros verdaderos sentimientos a Dios, incluso cuando 

son negativos él comprende. ¿A quién más podemos recurrir? Puede que (probablemente no) 
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nos de alguna manera que podamos entender, pero él estará con nosotros, se preocupan por 

nosotros con ternura, llora con nosotros, y  finalmente nos llevará a vivir para siempre con él, 

en un lugar donde no habrá más lágrimas ni más muerte, para siempre.  

 

El funeral fue la cosa más difícil  que Luana había  vivido antes. La escuela había sido dispuesta 

de manera que todos los que quisieran podían asistir. Luana, su mamá y su papá se sentaron 

juntos. Luana no podía mantener los ojos fuera de esos dos cofres cerrados. Ella odiaba tener 

que mirar  un cadáver arreglado para que se viera como si estuviera dormido, pero le pareció 

aún peor el hecho de que estaban cerradas, porque le hacía preguntarse por qué estaban 

cerradas.  

 

Ella agudizó el oído de repente, en la mitad del proceso del sermón. Pastor Jake había dicho: 

"Bien podríamos preguntar por qué Dios permitió que una cosa tan terrible ocurriera".  Sí, 

Luana se pregunto esto mismo. "Jonás McCleary era sólo un niño", continuó el pastor él tenía 

toda su vida por delantel. ¿No debería Dios haber evitado la muerte para que Jonás hubiese 

logrado grandes cosas en su vida si hubiese tenido la oportunidad de vivir?  Luego está María 

McCleary, una joven madre, quien ha dejado a un marido viudo y una pequeña hija, que 

todavía está en cuidados intensivos?  ¿Cómo pudo Dios dejar que esto ocurriera? 

 El pastor Jake hizo una pausa y miró a su alrededor.  Luana sentía como si la mirara directo a 

los ojos. Ella contuvo la respiración y en su mente respondió, “No sé”. Luana cerró los ojos. Por 
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supuesto él no lo hizo. ¿Por qué había pensado que lo haría?  “No podemos responder a 

preguntas como éstas. Pero les diré lo que sé, Dios odia todas las cosas malas que suceden en 

este mundo. El pecado causa la muerte y la pena, s i él va a parar una cosa, ¿por qué no otra?  

Luana abrió los ojos y miró hacia arriba.  

 

¿Por qué no evitar que los niños mueran en accidentes? ¿Por qué no detener también cualquier 

muerte por hambre? Luana no lo había pensado así antes. En dado caso debería ella estar tan 

enojada solo porque era su amigo el que murió? ¿ no hay accidentes todos los días? ¿Acaso no 

mueren más personas? ¿Había exigido a Dios por qué él había dejado los accidentes? Se sentía 

un poco culpable, pensar en ello. Era casi como decir que Jonás y su madre eran más 

importantes que las otras personas cuando se enteró de sus muertes. “Si él va a detener una 

muerte, creo que prefiero dejar todo como está porque todas las muertes son dolorosas” Dijo 

el pastor. ¿No te parece? Sí, pensó Luana. Sí, lo creo!  

 

Una sonrisa iluminó el rostro del Pastor Jake, que había visto llorar a Luana hacia apenas un 

rato. “Amigos, escuchen,  ¡él quiere, él lo hará!  Es por eso que yo estoy aquí para recordarles 

esto para beneficio de todos nosotros, esa debería ser nuestra esperanza ahora. Veremos a 

Jonás de nuevo, y un día no habrá más muerte en absoluto”. 
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Luana miró al padre de Jonás. El estaba al frente, y ella sólo podía ver  ese lado de la cara. Una 

lágrima se deslizaba por su mejilla. El ojo, que podía ver había una sombra oscura debajo de 

ella. Probablemente tenía muchos días sin poder dormía a causa del. Luana sabía que pasaba 

muchas horas en el hospital, al lado de la pequeña María. Su mamá había ido a sentarse con él 

allí. Luana no había querido ir. Ella tenía miedo de lo que podría ser. ¿Y si María murió también?  

Pero el señor McCleary sonreía, también. Él en realidad estaba sonriendo al mismo tiempo que 

estaba llorando!  

 

Luana sentía que sus ojos le picaban.  Si Jesús pudo dar consuelo al padre y al esposo de los 

fallecidos, él ciertamente le podría dar consuelo a un amigo de la escuela como ella. Se apoyó 

en el brazo de su propio padre.  Lo siento, Jesús. Yo estaba muy enojada contigo. Pero muchas 

gracias por prometer que Tú eres la Resurrección y la Vida, y los que creen en ti, aunque 

mueran, seguirán viviendo para siempre!  Me darás el coraje necesario para visitar al señor 

McCleary, y le daré un abrazo de tu parte también.  Amén.  
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Preguntas de discusión  

 

1.¿Conoces a alguien que está de duelo? No tiene que ser una muerte. Puede ser la pérdida de 

un empleo, o la pérdida de la salud, o alejarse de todos sus amigos y sentirse solo. ¿Qué puedes 

hacer para compartir la comodidad de Jesús con esa persona?  

2. ¿Las cosas que has dicho y hecho hoy, comparten la resurrección de Dios, o siembran muerte 

y destrucción? ¿Hay algo que vas a hacer para ser más consciente de compartir la vida en lugar 

de la muerte?  

 

 

 

Vida Principio de Identidad # 7. Porque Jesús es la Resurrección y la Vida, se puede gozar en 

su nueva vida ahora y confiar en él para vida eterna.  
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DIA 8 

JESÚS, EL GRAN "YO SOY"  

 

 

 

Primera parte  

 

Pedro y Luana estaban trabajando juntos en una larga mesa en el sótano de la casa de Pedro. La 

mesa era de ocho pies de largo, y todavía no era suficiente. El largo papel que estaban usando 

colgaba de un extremo casi hasta el suelo. Pedro se inclinó sobre el centro de la mesa, 

concentrando  todas sus fuerzas en la pintura de un redil y un rebaño de ovejas. Luana estaba 

acurrucada al principio del largo cartel que estaban haciendo, escribiendo con su mejor 

escritura. ¡Esta oveja se ve horrible!, se quejó Pedro, Luana se enderezó y miró el trabajo. ¡No 

es así! Me gustaría poder dibujar como tú!  “Mira a la cabeza, se parece más a un dragón”.  

Luana se echó a reír. ¡Tal vez es un lobo con piel de oveja!  ! Muy gracioso!  Pero Pedro no pudo 

contener la risa también, en serio dijo Luana, ¡está bien!, tal vez debería ser un poco más 

redondeada allí, en la parte superior de su cabeza.   
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Pedro trató de redondear  la parte superior de la cabeza. Se veía un poco mejor. ¡Ay, me duele 

la espalda! se desperezó un poco. ¿Cómo estás? Él vino hacia la parte final de la mesa en donde 

estaba Luana, y donde el había pintado a Jesús con una lámpara que brillaba en todas las 

direcciones.  Bajo los pies de Jesús, Luana había escrito: "Jesús es la luz del mundo. Él brilla en 

todos los rincones oscuros de la vida. No tengas miedo, él puede sacarte de la oscuridad" y 

terminó allí. "Quiero decir calor, o amor, o algo así, calor y seguridad, tal vez ?  La palabra luz 

está repetida ahí varias veces". ¡Eso es realmente genial!, le dijo Pedro. "Yo no puedo pensar en 

palabras tan lindas como tú lo haces".  

 

"¡Hey!"  El rostro de Luana se ilumino tanto como si la luz de Jesús brillara a través de ella. 

"¿Recuerdas cuando estábamos sentados bajo el árbol un tiempo atrás, todos preocupados 

porque no creíamos que Jesús realmente iba a cambiar nuestras vidas?" "Recuerdo". "Bueno, 

creo que ambos hemos aprendido algunas cosas acerca de cómo vivir cada minuto de cada día 

con Jesús, y yo creo que ha habido un poco más de luz y un poco menos de oscuridad, ¿no? “Sí, 

lo creo”.  ¡Bueno, dijo Luana, también recuerdo que dijiste que no sabías quién eras, y  la 

respuesta  la tenemos aquí. Yo no soy un artista, pero soy creativa cuando escribo. Tú no eres 

un escritor, pero eres un artista pintando. Jesús nos dio estos dones, ¿no te parece?   ¡Él lo hizo!  

Y nos muestra la manera de utilizar nuestros dones para él también.  

Yo, que siempre usaba mí tiempo dibujando naves espaciales y carros de carreras, no es que 

eso es malo, ni nada por el estilo, pero esto es aún mejor. ¿Crees que el Pastor Jake nos 
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permitirá colgar este cuadro en la iglesia? Luana sonrió. "Voy a apostar que no sólo nos permite 

colgarlo, si no que predicara una serie de sermones basados en el! 

Hemos estudiado ya siete declaraciones de “Yo Soy”, declaraciones que Juan registra de Jesús 

diciendo: “Yo Soy la luz del mundo”, “Yo Soy la puerta de las ovejas”, “Yo Soy el pan de vida”, 

“Yo Soy el buen pastor”, “Yo Soy el camino, la verdad y la vida”, “Yo Soy la vid verdadera”, y “Yo 

Soy la resurrección y la vida”. Para nuestra última sesión juntos, vamos a mirar más de cerca el 

"Yo Soy" en sí mismo. ¿De dónde viene? ¿Qué significa?  

 

La primera vez que se utiliza este término se encuentra en Éxodo 3:14, 15. Vamos a ir juntos. 

¿Qué historia es esta? (Las personas deben ser capaces de reconocerla como la historia de Dios 

llamando a Moisés desde la zarza ardiente).  Moisés pensó que la vida de liderazgo para la que 

había sido entrenado en Egipto había terminado. Había sido pastor durante cuarenta años, y no 

tenía idea que alguna vez volvería a ser otra cosa. Durante ese tiempo, él también había sido un 

escritor. Dios le había inspirado para escribir la historia de la creación y las historias de  líderes 

piadosos como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca y Jacob, Lea y Raquel.  

 

Ahora, su vida toma un giro repentino y difícil. Dios le dice: "Quiero que vayas a buscar a los 

israelitas en Egipto y los conduzcas a la Tierra Prometida. Imagínate si tú fueras Moisés. ¿Qué 

hubiera pasado?  Moisés primer trató de convencer a Dios que no era él la persona indicada, 

por un rato estuvo replicándole a Dios: "Soy demasiado tímido, no puedo hablar, y nunca van a 
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escucharme".   Pero Dios no le ese argumento para evitar la asignación que le había sido 

encomendada.  Ahora, Moisés le pregunta: "Bueno… y quién les voy a decir que me envió? 

Querrán saber quién eres en realidad”.  

 

Ahora esto es una cosa interesante. Moisés acaba de decir, "¿Cómo te llamas?" Pero Dios sabía 

que la pregunta de ¿Quién eres realmente es muy importante, y va mucho más profundo que 

su nombre. Su respuesta es inesperada y un poco extraña. (Léelo o busca alguien que lea los 

versículos 14,15) 

 

“Yo Soy quien soy”. Nombre raro, ¿no te parece? Pero una respuesta mucho más profunda y 

más verdadera. Los seres humanos casi nunca saben exactamente quiénes ellos dicen que son. 

De hecho, ni siquiera saben quiénes son plenamente en el corazón. Pero Dios, en cambio, sabe 

siempre  exactamente y realmente quién dice que es.  Hay una idea de la elección implícita, 

sobre todo en esas Biblias que traducen esto como “Voy a ser lo que seré”. Dios dice:“Yo Soy lo 

que yo escoja ser”.  

 

Y hay incluso más que eso en el hebreo. La Sra. White dice:   

“YO SOY” significa una presencia eterna, el pasado, presente y futuro son iguales con Dios. Él ve 

los acontecimientos más remotos de la historia del pasado y el futuro lejano, con una visión tan 
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clara como no lo hacemos las personas que estamos transpirando a diario (Para que yo lo 

conozca, p. 12). 

 Un rabino judío llamado Marcia Prager erudito hebreo, sugiere otras maneras de traducir la 

frase en hebreo: “Yo Soy el Eterno”, “Yo Soy la Unidad que vive y apunta hacia la vida” o “Yo 

soy el Ser Eterno”, “Yo Soy el que llama al ser cada momento”. Eso es interesante.  En otras 

palabras, Dios es creativo, no sólo la primera vez que llamó a existir el universo, y nuestro 

mundo, sino todo el tiempo. Él está creando en este momento. Él nos recrea de nuevo a 

nosotros en la manera que se lo permitamos. A cada momento, él nos da a elegir, en muchos 

aspectos, quien creemos que somos, y que elegimos ser.  Y cuando optamos por cooperar con 

él en esa nueva creación, así, de la misma manera que él es quien realmente  es, empezamos a 

ver y aprender a ver quiénes somos realmente. 

 

 

Preguntas de discusión  

 

1. ¿Cuál es tú declaración favorita de todos los "Yo Soy" que hemos estudiado, y por qué?  

2. Nombre una manera que has elegido para decidir quién serás esta semana.  

 

Segunda Parte  
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Además de estas siete veces en que Juan utiliza para Jesús a la expresión "Yo Soy" como 

principio de  identificación, hay cuatro tiempos registrados en los evangelios que utiliza sólo el 

nombre de Dios por sí mismo, daremos una mirada a los cuatro de ellos.  

 

Todos menos uno se encuentran  en el evangelio de Juan.  Los dos primeros están en el capítulo 

8 de Juan, así que por favor, acompáñenme a buscarlo en sus Biblias. Si usted explora este 

capítulo rápidamente, usted verá que resulta familiar. La primera parte del capítulo es la 

historia de la mujer sorprendida en adulterio, y justo después Jesús le perdona, él hace la 

declaración, "Yo soy la luz del mundo".  En este punto, los líderes de los fariseos empezaron a 

discutir con él. Tienes que admitir, que si un ser humano ordinario dice esto, estarías tentado 

de arrojarlo en el manicomio! 

 ¿Quién dijo Jesús que era?  Esa era la pregunta esencial. ¿Quién se creía que era? ¿Quién decía 

él que era?  Estaba diciendo la verdad, o era una locura?   Tenía que ser una u otra, a menos 

que estuviera simplemente mintiendo, para que la gente lo siguiera,  si era eso, él habría 

renunciado a todo, cuando empezaron a amenazar su vida, ¿verdad?   En lugar de darse por 

vencido, Jesús se vuelve más y más directo en sus declaraciones.  Cuando dice:  Aunque hablo 

de mi mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y para donde voy, 

ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne yo no juzgo a 

nadie, mi juicio es verdadero. (Juan 8:14,15)  
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Entonces, mira el verso 24: "Si usted no cree que “Yo Soy” quien digo ser, entonces de seguro 

moriréis por vuestros pecados”.   ¡Wow! Así es como Dios se nombra a sí mismo  ¿verdad?  “Yo 

Soy quien digo ser”.  Y aquí está Jesús no sólo afirmándose así mismo, sino diciéndoles: 

“Morireís por vuestros pecados”.  ¿Qué significa, morir la segunda muerte? ¡Morir para 

siempre!  ¿Puedes ver que si  no crees que Dios vino a la tierra en carne humana, tendrías que 

creer entonces que él estaba verdaderamente demente?  

 

Pero aún no se detiene, a pesar  que seguían discutiendo. En el versículo 28, él les dice que 

cuando lo levanten; ¿cuándo es eso?  La crucifixión, ¿verdad? , van a saber realmente quién 

era.  El centurión romano  lo admitió  ¿Recuerdas lo que dijo después que mataron a Jesús?   

“Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios”  

 

Pero vamos a seguir adelante; en el versículo 56, Jesús dice: “Abraham se regocijó en el 

pensamiento de sus días”.  La gente que estaba discutiendo con él se burlaban, “Ni siquiera 

tienes cincuenta años de edad, ¿Sin embargo afirmas haber visto a Abraham? "  

 

Y aquí viene lo interesante.  Lea el versículo 59, y trata de imaginarte lo que él habría sentido al 

oír esto; si tú hubieses estado en la multitud ese día. Recuerda, esto es sólo un aspecto normal 

del hombre, vestido con ropa ordinaria. Él tiene que comer y dormir, él está sudoroso y 

cansado de caminar todo el día, y él te mira a los ojos y dice: Te digo la verdad,... Antes que 
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Abraham fuese, ¡Yo Soy! (La cursiva es nuestra).  

 

El nombre exacto de Dios, más la declaración de haber vivido para siempre!  Como la Sra. White 

señala: "Cristo estaba usando el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la 

idea de la presencia eterna." (Para que yo lo conozca, p. 12)     Sólo tenían dos opciones: 

creer  en él por increíble que suene, o matarlo como un blasfemo. ¿Qué eligieron ellos? (Léelo o 

pídele a alguien que lea el versículo 59)  

 

No tuvieron éxito en matarlo aquel día, pero siguieron tratando y, finalmente, lo hicieron y esto 

lo vemos en el capítulo 18. Esta es la última noche de la vida de Jesús en la tierra, en los 

capítulos 14‐16 de Juan, encontramos a Jesús explicandole a sus discípulos todo tipo de cosas 

que él quiere que sepan antes de irse. El capítulo 17 es su larga oración por todos sus 

seguidores, por todo el mundo a lo largo del tiempo, incluidos nosotros, para ser uno en él y 

uno en el padre. Ahora los soldados están llegando a arrestarlo, y sucede una cosa interesante. 

Busquemos Juan 18 y leamos los versículos 4‐6.  

 

¡Curioso otra vez! En español, suena como él dijo: Yo soy esa persona. Es a mí a quien buscan. 

"¿Sabías tú que la palabra "El” se añade en español? Eso es porque no tiene mucho sentido si se 

dice: "Estamos buscando a Jesús de Nazaret", y Jesús dice simplemente, "Yo Soy". Pero si tú 
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puedes darte cuenta por la reacción; !Ellos cayeron al suelo! que significaba más que eso. Él 

estaba diciendo en el nombre de Dios, y usándolo para sí mismo.  

 

Esto es lo que la Sra. White dice acerca de este momento. "Una luz divina iluminó el rostro del 

Salvador, y una forma de paloma lo ilumino a él. En presencia de esta gloria divina, la turba 

homicida no pudo soportarlo, por un momento se tambalearon hacia atrás. Todos los 

sacerdotes, los ancianos, los soldados, e incluso a Judas, cayeron como muertos al suelo. 

"(Deseado de Todas las gentes, p. 694)  

 

Uno pensaría que después de esto les daría miedo tocarlo, pero no, saltaron de nuevo hacia 

Jesús como si nada hubiera pasado, le ataron las manos, (se las ataron de nuevo después de 

que él se libró sin un esfuerzo para curar la oreja de Malco), y lo arrastraron lejos de las golpizas 

y un par de simulacros de juicios. Pero Jesús no estaba acabado.  

 

El otro lugar donde se registra como él usa el nombre de Dios se encuentra en Marcos 14:62, 

por favor lean conmigo. Ésta es la parte del juicio en la que él está de pie ante el sumo 

sacerdote Caifás. Él se ha mantenido en silencio, negándose a responder a ninguna de las 

acusaciones hechas contra él, hasta que Caifás pregunta a quemarropa (en el versículo 61) 

"¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?"  
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“Yo soy”, dice Jesús, e incluso eso no es todo. Añade una promesa para el sacerdote corrupto 

que ha liderado a su pueblo por mal camino. “Y además, veréis al Hijo del Hombre sentado a la 

diestra del Todopoderoso, y lo vereís en su venida en las nubes de los cielo”. (Versículo 62)  Me 

pregunto entonces ¿qué pensaron Caifás y el resto de los que condenaron y mataron al Hijo de 

Dios?  

Una cosa está clara. A lo largo de su vida, y especialmente después de largos períodos de 

oración, tal como él acababa de experimentar en el Jardín de Getsemaní, Jesús sabía muy bien 

quién era. Se tomaron decisiones en consonancia con esa identidad, y vivió de forma clara, 

honesta y transparente demostrando quién era realmente. 

 El cargo contra él en el juicio que en realidad era cierto, fue que se hizo a sí mismo igual que 

Dios. Él vino para dos propósitos: primero, vino a aclarar las ideas erróneas de la gente acerca 

de quién era Dios y mostrar que él es un Dios de infinito amor y compasión, segundo él vino a 

hacer posible que todos los que quieran llegar a ser hijos de Dios aprendan a ser lo que 

realmente son.  

 

Gracias a lo que él hizo con su vida, con su muerte en nuestro lugar, y por su resurrección es 

que tenemos vida eterna. Así es, él ya tenía la vida eterna en sí mismo, de lo contrario no habría 

sido capaz de volver a la vida. Cuando “morimos a diario” como dice Pablo, y al tomar la 

decisión todos los días de ser lo que Dios quiere que seamos, estamos muriendo al viejo yo, a 
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las viejas costumbres, a los  viejos pecados, y  ser siendo resucitados con nuevas formas de 

amor y luz.  

 

 

Preguntas de discusión  

 

1. ¿Cómo crees que habrías reaccionado si hubieras estado entre la multitud cuando Jesús 

afirmó ser el "Yo Soy", y después decir que vivió antes de Abraham. ¿Por qué?  

2. ¿Cuáles son algunas maneras de ayudar a aclarar las ideas erróneas acerca de Dios y mostrar 

a tus amigos que él es un Dios de amor y compasión?  

 

 

Tercera parte 

 

Cada día de esta semana, hemos hablado acerca de lo que Jesús dijo que él era, y cómo lo sabía 

y vivía para este propósito. Todos los días hemos agregado maneras en las que podemos 

reflexionar y aplicar esa realidad en nuestras propias identidades. Echemos un vistazo atrás a 

todos esos caminos, y pensemos un poco más en ellos.  
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Debido a que Jesús es la Luz del mundo, puedo ser una vela, iluminando el camino de los 

demás hacia él. 

 Cuando elegimos vivir en la luz de Dios, tanto de manera alegre como de una manera en la que 

reconocemos que las verdades sobre nosotros mismos no necesariamente son bienvenidas, 

estamos consiguiendo que nuestras velas se enciendan para que podamos compartir la luz con 

otros.  

Entonces, cuando alguien se siente triste o desanimado, nos damos cuenta que, escuchándolos, 

ayudándolos, o apoyándolos, estamos siendo una vela para ellos. Cuando vemos que un amigo 

cercano está en peligro de caer en el error o la tentación y con cuidado, con amor, con oración, 

les damos una advertencia, estaremos brillando con nuestra luz en rincones oscuros. (No 

puedes hacer esto con cualquier persona que no es  un amigo cercano tuyo, que confía en que 

no lo vas a juzgar o criticar. Y no puedes hacerlo a menos, que estés dispuesto a recibir este 

mismo tipo de ayuda a cambio).  

Cuando ayudamos al enfermo que nos necesita, a los desvalidos, o alimentamos al hambriento, 

estamos alabando a Dios abiertamente y estamos dejando que nuestras velas brillen en la 

oscuridad para señalar a otros la puerta que conduce a la vida.  

Porque Jesús es mi puerta, puedo estar a la entrada, dando la bienvenida a otros a la familia 

de Dios.  

Cuando elegimos caminar a través de la puerta que es Jesús, y nos encontraremos con que él es 

una puerta de nuevas posibilidades, que nos lleva a lugares que nunca pensamos posibles (y tal 
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vez no pensábamos que queríamos ir) Y cuando abrimos nuestras puertas a Jesús y dejamos 

que él viva en nosotros, estamos abiertos a nuevas formas de servirlo. 

   Entonces, cuando  estamos dando la bienvenida a nuevos niños en la escuela, mostrando 

todo a su alrededor, les invitamos a comer con nosotros y a sentarse con nosotros, estamos 

siendo vigilantes de la puerta de Jesús. Cuando damos la bienvenida a los visitantes en nuestras 

iglesias, no importa cómo se visten o actúan, estamos siendo porteros piadosos. Cuando 

actuamos para proteger a otros, especialmente los más jóvenes o más débiles que nosotros, de 

un peligro físico o espiritual, estamos siendo porteros.  

Debido a que Jesús es el pan de la vida, puedo ser un grano de trigo, entregándome a 

alimentar a otros con su palabra.  

Cuando nos mantenemos alimentados con la palabra cada día, y oramos por la digestión de las 

verdades profundas en él, seremos capaces de transmitirla a los demás con mayor eficacia. 

Cuando reconocemos su espíritu de sacrificio, y pedimos que ese espíritu se reproduzca en 

nosotros, vamos a aprender a estar dispuestos y alegres para darnos en favor de él.  

 

Entonces, cuando físicamente alimentamos a los hambrientos en un comedor social, o 

ayudamos en un centro de servicios a la comunidad,  estamos repartiendo el pan de vida. Las 

personas preguntarán  por qué somos tan felices  o cómo podemos compartir tanto amor, 

especialmente a aquellos que no pueden ser muy amables, podremos entonces mostrarles a 

Jesús en nuestras vidas y decirles que traten también de imitarlo, de esa manera estamos 
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repartiendo el pan de vida. Al renunciar a algo que queríamos hacer o tener, con el fin de hacer  

algo para alguien más, estamos dando nuestras vidas como el grano de trigo, para que otros 

puedan crecer. (Y nosotros vamos a crecer, también).  

 

Debido a que Jesús es mi pastor, podría  ser el cordero que sigue fielmente, y también en 

virtud de un pastor, ayudando a cuidar de otros corderos.  

Cuando seguimos fielmente a Jesús, y tratamos de hacer sólo lo que él quiere que hagamos, 

seremos fieles corderos. Cuando nos quedamos atascados o nos perdemos, e inmediatamente 

escuchamos  la ayuda de Jesús en lugar de tratar de encontrar una manera de salvarnos a 

nosotros mismos, somos ovejas más sabias. 

 

Entonces, cuando usamos nuestra influencia para llevar a la manada hacia el pastor cuando se 

asustan y crean una estampida, vamos a ser buenos y fieles corderos. Incluso podemos ser 

llamados pastores  menores, contratados para ayudar a que el rebaño que no se asuste cuando  

está en peligro. Cuando suavemente tratamos de guiar a los demás, especialmente los más 

jóvenes, a seguir a Jesús (no a nosotros mismos), somos fieles pastores menores.   

 

Debido a que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, puedo caminar en su camino, esperar su 

verdad, y compartir una vida abundante, llena de los que me rodean.  
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Cuando mantenemos nuestras mentes entrenadas para reconocer el camino de Dios, mediante 

el estudio de su palabra más y más profundamente a medida que crecemos, cuando nos 

enteramos de la verdad de Dios por dentro y fuera para que podamos reconocer la falsedad 

cuando lo vemos, nuestra vida será plena y abundante.   

 

Entonces, cuando somos seguidores del Camino, otros pueden hacerlo también. Cuando 

tenemos la Verdad (Jesús), incluso cuando es difícil o peligroso, otros pueden hacer lo mismo. Y 

nuestra vida va a crecer cada vez más plenamente y más abundantemente para adquirir la 

fuerza y la capacidad de compartirla. Cuanto más regalamos, más recibiremos. 

.  

 

Porque Jesús es la vid verdadera, puedo ser una rama bendita, absorviendo mi alimento en 

él, y glorificando a Dios con mucho fruto.  

 

Cuando nos aferramos más y más a Jesús, aprendemos a permanecer en él todo el tiempo, 

esforzándonos por alcanzar una unión perfecta con él que es el alimento para  nuestra alma 

logrando así ramas fructíferas y fuertes.  

 

Entonces vamos a pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo a fortalecer  nuestros dones 

particulares, talentos únicos que nos proveerán de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
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bondad, humildad, fidelidad y auto‐control‐lo suficiente como para regalarle a los demás! 

 

Porque Jesús es la Resurrección y la Vida, se puede gozar en su nueva vida ahora y confiar en 

él para vida la eterna. 

 

 Cuando hemos elegido a Jesús y permanecemos en él, él nos promete que tendremos vida 

eterna comenzando ahora. Vamos a empezar a ser más sabiendo que no hay nada en esta vida 

o en la muerte que nos puede alejar de Jesús.  

 

Luego, encontraremos nuevas maneras de transmitir esa confianza de vida a todos aquellos con 

los que nos encontramos. Vamos a ser capaces de confiar en él cuando el dolor y la muerte 

lleguen, y seremos capaces también de consolar y llorar con otros que sufren la pérdida de un 

ser querido. Vamos a tener una confianza tan grande en Dios, que no tendremos que fingir que 

todo está bien, que no hay razón para llorar, ni tendremos que hacer reclamos contra Dios o 

culparlo por la pérdida de nuestros seres amados, y lo mejor de todo será, que podremos 

transmitir esa actitud a las personas que nos rodean.  

 

Debido a que Jesús es, fue y será siempre, porque Él vivió una vida verdadera y completa aquí 

en la tierra, puedo ser mi verdadero yo y estar completo en él. 
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 Cuando mantenemos nuestros ojos fijos en ese ejemplo de vida verdadera que jamás otro ha 

vivido, empezaremos a ver cosas nuevas al respecto. Vamos a aprender cuándo y a quién le dijo 

la verdad con firmeza, y cuando él lo dijo con suavidad y ternura. Vamos a ver cómo trataba a la 

gente, y observaremos quiénes eran más atraídos a él. Vamos a ver que él no hizo las cosas 

antes de tiempo, y llegado el momento él no se avergonzó de expresar miedo a su Padre, pero 

con ruego y oración.  

 

Entonces, vamos a empezar a buscar y entender nuestro propio ser verdadero y completo. 

Vamos a entender que la iglesia debe estar unida, pero no uniforme. Somos hijos de Dios, y 

somos únicos en el universo. Vamos a pasar  tiempo preguntándole a Dios sobre lo que él 

quiere que hagamos mientras estemos aquí en la tierra y cómo prepararnos para esa labor, 

mientras hacemos el trabajo que él nos ha  asignado. Yo voy a hacerlo de la mejor manera y tú?  

Vamos a vivir en amor con Dios y entre nosotros mismos hasta que podamos vivir  eternamente 

a su lado.  

 

 

La pregunta más importante es: 

 

1. ¿Quién eres tú?  O ¿quién eres realmente?  
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Vida de Identidad Principio # 8: Debido a que Jesús es, fue y será siempre, porque él vivió una 

vida verdadera y completa aquí en la tierra, puedo ser mi verdadero yo y estar completo en 

él.  

 

* Prager, el rabino Marcia, (1998). El Camino de la Bendición. Woodstock, VT: Publicación de las 

luces judía, pp. 81, 82. 


