En la actualidad las metas del hombre son materiales y engañosas, son tener todo lo que él desea, estos propósitos se contraponen con la voluntad de Dios, podemos leer que el Apóstol Pablo hablaba de la conducta de la
gente mencionando que “Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia” 1ª Timoteo
4:2, siendo lo anterior solo un poco de la realidad de la humanidad hoy. Como hijos de Dios debemos estar
apercibidos, llenos de fe y teniendo claro cuál es el objetivo que perseguimos si en verdad queremos llegar a él.
Para seguir en esta carrera es necesario estar firmes en la fe y conocimiento de la Doctrina que ha dejado nuestro Maestro Cristo Jesús, podríamos pensar en que es difícil, pero solo recordamos que el reino de los cielos es para los valientes, si esto fuera fácil todos estarían con nosotros haciendo la voluntad
de Dios. Cada hombre que se afirma con Dios tiene una meta, un propósito y anhelo, ese es proseguir a
nuestro blanco que es Cristo y llegar a tener el galardón que es la vida eterna, por eso el Apóstol Pablo
nos invita para que en la carrera del Cristiano corramos fuerte sin ver el tamaño de los obstáculos solo haciendo el mayor esfuerzo por alcanzar la corona incorruptible “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos á la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo
aquel que lucha, de todo se abstiene: y ellos, á la verdad, para recibir una corona corruptible; mas nosotros, incorruptible.” 1ª Corintios 9:24-25. Durante esta carrera quizá haya miedo y podríamos detenernos
sin embargo si hay confianza en Dios él nos ayudara con cualquier situación que haya durante este camino
Al participar de una carrera material existe un método para poder triunfar, en esta carrera también lo hay, Cristo nuestro maestro enseñaba la manera para ser siempre fieles, hoy podemos pensar en tres conceptos para trabajar en ellos: esfuerzo, dedicación y disciplina.
El esfuerzo: animo, valor fuerza; es poder dar más de lo que llegamos a hacer, en pocas palabras hacer más de lo que se nos pide y tener resistencia.
Dedicación: es la entrega intensa a una actividad, un atleta
cuando se prepara para una carrera tiene que dedicarle tiempo, si en la carrera luce débil quiere decir que no fue dedicado.
Disciplina: es la actitud ante las normas a guardar; esta es una virtud de las mejores;
en todo deporte hay reglas y si no las obedecemos o no las llevamos a cabo podríamos llegar a caer. Es decir si no se lucha conforme a las reglas no hay recompensa.
Como hijos de Dios debemos tener estos tres conceptos en nuestra vida espiritual, ser constantes en nuestro andar cotidiano, el Apóstol Pablo nos enseñó con su propio ejemplo que es necesario seguir el ejemplo de Jesús cada
día de la vida, siguiendo al blanco, es decir teniendo clara la meta, creciendo
en fe, haciendo que lo que aprendemos produzca mucho fruto y al final como
los atletas si hacemos lo que es debido y la disciplina gobierna nuestra vida,
seguramente la recompensa llegara a nosotros, imagina la alegría que esto
será, ser coronas y escuchar las palabras del Señor “Entonces el Rey dirá á
los que estarán á su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo” Mateo 25:34.
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Dios es misericordioso, pero también hace justicia.

inmundicias. Ya hecha una pequeña explicación
de cómo Dios los entrega a sus inmundicias y él
porque, veamos ahora un punto muy importante que desde entonces hasta hoy ha destacado
por su fuerza: (una de las muchas inmundicias)
El tema que hoy nos ocupa “inventores de males, es una inmundicia que trasciende y no se
detiene parece no tener fin, y que aparte de
incurrir en un mandamiento: “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio” Éxodo 20:16,
es ir en contra de la voluntad de nuestro Dios.

Las sagradas escrituras en romanos capitulo 1 nos
narra el gran poder de nuestro Dios y del poder de
nuestro Señor Jesucristo, para lo cual analizaremos ¿Cómo nuestro Dios manifiesta su ira?; “que
detienen la verdad con mentira”, Dios entrega a
los romanos a su inmundicia, entre las cuales se
encuentra: “inventores de males” Pablo dice el por
qué “Dios los entrega a sus inmundicias” (mente
reprobada) Porque habiendo conocido a Dios, no
le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes
se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido” Romanos 1:21

Qué bueno fuera que solo en el tiempo antiguo
en los romanos se diera este caso, lamentablemente no ha habido ningún cambio sino que
los tiempos están peores, pues casi toda la humanidad practica este tipo de inmundicias, sin
ningún temor de Dios, y más triste aun miembros congregantes en la iglesia de Dios, quizás
no crear un invento de mal, sino la práctica de
este. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello; pues haciendo esto, a ti mismo
salvarás y a los que te oyeren” 1 Timoteo 4: 16

No aprobaron tener en cuenta a Dios, prefirieron
honrar a Dioses ajenos, “Y trocaron la gloria del
Dios incorruptible en semejanza de imagen de
hombre corruptible, y de aves, y de animales de
cuatro pies, y de serpientes. Por lo cual también
Dios los entregó a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron
sus cuerpos entre sí mismos” Romanos 1:22 y 24
Los romanos actuaron con rebeldía aun conociendo a Dios, cambiaron la verdad de Dios
por mentira pero su proceder era de continuo
solamente al mal, como lo diría también el libro de Génesis… y los romanos al no querer
escuchar a Dios, Él mismo los entrega a sus

Origen a practicar inmundicias
“Y como a ellos no les pareció tener a
Dios en su noticia, Dios los entregó a
una mente depravada” Romanos 1:28-32
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Circo romano:

“¡Ay de vosotros, escribas y Fariseos, hipócritas¡
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más de dentro están llenos de huesos
de muertos y de toda suciedad” Mateo 23:27

Hechos más recientes, pero muy crueles
Como podemos ver gentiles y judíos, hacían este
tipo de inventos que eran solamente para su propio
mal, y de aquellos que se sometían o les seguían.

Aun escribas y fariseos están llenos de esta
suciedad, esto significa que todos estamos propensos a practicar estas inmundicias.
“En la casa de Israel he visto suciedad…” Oseas 6:10

Podríamos mencionar varios inventos malos que
todos conocemos, pero jóvenes reflexionemos
¿qué inventos malos ha hecho el hombre? ¿Ustedes los han practicado o aún los practican?

¿Por qué paso esto? La respuesta es porque desecharon a Dios ¿Cómo paso? No quisieron a
Dios en su noticia y prefirieron inmundicias. Ahora
tú joven, si crees que te encuentras en esta situación, tienes la oportunidad de cambiar; ¡Mientras tengas vida tienes oportunidad, pero no tardes! Recuerda las palabras de nuestro Dios: “y
si aquellos días no fuesen acortados, ninguna
carne sería salva; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” Mateo 24:22
¡No perdamos tiempo, actuemos!
Tenemos la oportunidad de corregir nuestros errores, con ayuda de Dios y con la confianza en
su palabra “esfuerzo y valentía” (Josué 1:9)
Necesitamos de la justicia de Dios porque es
la única que nos puede proteger de la ira de
Dios ya que por naturaleza somos injustos y
retenemos con injusticia la verdad de Dios.
“Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe
en fe; como está escrito: más el justo vivirá por la
fe” Romanos 1:17, es decir el evangelio de Dios es
poder para salvar a los creyentes, porque en el Dios
nos da lo necesario, nunca podríamos producir por
nosotros mismos, en específico su propia justicia,
él nos la entrega si confiamos plenamente en él.
Veamos algunos inventos malos en los tiempos
pasados: *Becerro de oro: “Y yo les respondí:
¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo
en el fuego, y salió este becerro” Éxodo 32:24

Estatua de Nabucodonosor:

“EL rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro,
la altura de la cual era de sesenta codos, su anchura de seis codos: levantóla en el campo de
Dura, en la provincia de Babilonia” Daniel 3:1
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En la actualidad:

Fútbol:
Ya que genera sentimientos negativos, además
dice Marcos 12:30 “Amarás pues al Señor tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu
mente, y de todas tus fuerzas; este es el principal
mandamiento” tal pareciera que amamos más al
futbol, nuestra pasión por el deporte se nota según
nuestro equipo favorito, ¿te has puesto a pensar
si ese sentimiento es el mismo que reflejas cuando tienes un logro dentro de tu carrera espiritual?
Música:
Últimamente la música ha ido evolucionando en sus mensajes, desde luego nada positivo y bueno para nuestro ser, si te gusta la música, te invito a que mejor procures
los himnos de la iglesia de Dios que sin duda
son muy hermosos y el mensaje que transmite son edificantes para cada uno de vosotros.
Tecnología:
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia: 1 Timoteo 6:20 “Ninguna
palabra torpe salga de vuestra boca, si no la
que sea buena para edificación, para que de
gracia a los oyentes” Efesios 4:29 “Examinadlo
todo; retened lo bueno” 1 Tesalonicenses 5:21
Los males que aparecen en Romanos 1 en
sus versículos 29-31 se nos presentan a causa de: Rechazar a Dios: y a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia… ese es
el problema
fundamental en el mundo.

Y quizá a algunos de nosotros como jóvenes de
la iglesia de Dios nos sucede igual que a ellos,
queremos la autodeterminación y auto exaltación,
rechazamos a Dios en nuestra noticia “Mas por tu
dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesoras
para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios” Romanos 2:5
Detener a Dios: “Porque manifiesta es la
ira de Dios del cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia” Romanos 1:18

Distorsionar a Dios:
Nuestra mente se vuelve a un más defectuosa y depravada en el pecado (Romanos 1:28)
Recrear a Dios en nuestra imagen para nuestro
propio gusto: “Que habiendo entendido el juicio de Dios que los que hacen tales cosas son
dignos de muerte, no sólo las hacen, más aún
consienten a los que las hacen” Romanos 1:32
Son algunas de las cosas por las cuales la ira
de Dios se revela contra el mundo y tristemente con algunos de nosotros, cuando estimamos a otras cosas más que a nuestro Dios.
Pablo en esta carta a los romanos nos enlista esta serie de males con el objetivo de mostrar que todos los males provienen de no reconocer a nuestro Dios, de no aprobarlo y de no
amarlo por encima de todas las cosas, entonces podemos decir que la ruina en cualquier
área de la vida, se debe al abandono de Dios.
La larga lista de romanos 1:29-31 se hace
más corta y más débil ante la gloria de Dios:
“Empero gracias a Dios, que aunque fuiste siervo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados” Romanos 6:17
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16
“Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente, y también al griego” Romanos 2:10
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“Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en
este siglo templada, y justa, y píamente, Esperando aquella esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios
y Salvador nuestro Jesucristo” Tito 2:12-13
“Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso
en santificación y honor” 1 Tesalonicenses 4:1-4
“Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro racional culto” Romanos 12:1
Si creemos que esta batalla es difícil, será difícil
todavía más, pero si confiamos en Dios lo difícil
no existirá, ni si quiera nos acordaremos de esa
palabra “difícil” y no que sea facil, pero si vamos
de la mano de Dios estaremos protegidos y seremos corregidos en todo tiempo, que nunca
nos falte el temor a Dios (Ecclesiastés 12:13),
Escudriñemos las sagradas escrituras (Juan 5:
39) Guardemos sus mandamientos (Ecclesiastés
12:13), continuemos adelante hacia la perfección
velado en ayuno y oración (Mateo 26:41) y siempre nos acompañen nuestra fe y obras (Santiago 2:14) Luchemos si queremos alcanzar gracia
para el oportuno socorro para que al final digamos como el apóstol Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe. Por lo demás, me está guardada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor juez Justo,
en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” 2da Timoteo 4:7-8
Amados hermanos, están son palabras escritas en las sagradas escrituras, son fuertes, mas
penetrante que espada de dos filos, pero son
palabras de nuestro Dios, no dudemos, la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca
y debemos mantener nuestro vaso en Santidad,
nuestros vestido limpio, para estar en aquel milenio y en la eternidad teniendo la dicha de estar
a la diestra, siendo escogidos de nuestro Dios,
amada juventud, iglesia de Dios les saludo fraternalmente paz a vosotros y sigamos adelante.

¡Paz a vos joven! Te aseguro que por lo menos
alguna vez has atravesado por alguna circunstancia que te podría llegar a confundir, y más aun
cuando en la escuela o trabajo te encuentras con
compañeros de diversas religiones, y te llegan a
cuestionar algunos puntos de nuestra doctrina,
pero como hijos de Dios debemos conocer la palabra de nuestro Creador y saber cómo defenderla.

voluntad, si analizamos la historia las mismas
escrituras nos reflejan la Iglesia que nuestro mismo Señor Jesucristo fundo desde el principio,
sin duda alguna el apóstol Pablo deja grandes
consejos con respecto a la doctrina, siendo él un
verdadero seguidor y celador de la doctrina, no
olvidando sus palabras que decía: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1

El siguiente artículo muestra algunas maneras en
que la confusión que radica en el mundo ha alcanzado innumerables cantidades de personas.
Forma en que la gente adora a nuestro Señor Jesucristo y nos hace errar como cristiano.
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en
el reino de los cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21
Dentro del pasar del tiempo se han logrado desprender diversas corrientes o doctrinas que aseguran ser seguidores de Cristo, incluso algunas
se han desprendido de la misma Iglesia de Dios,
pero analizando más a fondo su doctrina nos damos cuenta que realmente no hacen la voluntad
del Padre, claramente en Mateo 7:21 nos hace
una alusión a lo que en estos tiempos estamos
viviendo, ya que estas dicen alabar al Hijo juntamente con el Padre, pero la pregunta obligada es ¿Realmente hacen la voluntad del Padre?
Es menester adentrarnos un poco y saber si
realmente hacen la voluntad o hacen su propia
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Debemos tomar en cuenta que como se menciono al principio no solo por decir Señor, Señor quiere decir que seguimos realmente a
Cristo como el Padre lo mando, el apóstol Pablo fue un claro ejemplo de que debemos seguir los pasos de Cristo como dice la palabra en
Filipenses prosiguiendo al blanco, retomando al
apóstol no olvidar que en su conducta en otro
tiempo el fue perseguidor de la iglesia y en una
de sus epístolas declara el nombre de la Iglesia:
Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque
perseguí a la Iglesia de Dios. 1 Corintios 15:9
Claramente en esta cita bíblica deja muy en claro el nombre de la iglesia que desde un principio
sigue los preceptos y las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, las demás denominaciones son
fundada y creadas por mano de hombres, por
sabiduría de hombres y no la sabiduría ni el espíritu del Señor, recordar que toda iglesia pagana se deriva y proviene de Babilonia que es la
cuna de toda idolatría y paganismo en la tierra,

si nos sitiamos en el libro del Génesis comienza
a describir la historia de aquel vigoroso cazador
delante de Jehová que llevo por nombre Nimrod
y estableció su reino, donde a base a la rebeldía y ser contrarios a Dios comenzaron a edificar su reino y su torre, desobedeciendo a Dios
con su mandato que era multiplicad y henchid
la tierra, queriendo ellos asentar su reino y habitar todos en el mismo lugar, por lo cual fueron
esparcidos, y siendo este lugar la sede del paganismo, idolatría, y sobre todo confusión, cabe
señalar que ese reino da honor al significado de
su nombre que es confusión, en nuestros tiempos
esa confusión se puede dar de muchas maneras,
ejemplo muy claro de ella es la total diversidad y
existencia de miles y miles de doctrinas que aseguran seguir a Cristo y tener ellos la salvación.

no olvidar que el enemigo intentaría confundir y
hacer que la gente se pierda, además busca que lo
honren y le den culto, la palabra de Dios en su libro
del Éxodo capítulo 20 nos dice que no debemos
tener imagen ni semejanza de cosas que están en
el cielo o en la tierra, además el libro de salmos
nos deja muy claro que son hechas por manos
de hombres, que aunque tengan ojos no verán,
ni escucharán, ni hablaran, ni andarán, mucho
menos podrán tener un poder celestial o divino.
La vida después de la muerte, cuantas veces no se
ha escuchado personas aconsejar y decir “pórtate
bien para que te vayas al cielo” o que si eres malo
tu castigo será toda una eternidad atormentado en
el infierno, claramente la palabra de Dios nos dice:
Porque los que viven saben que han de morir: más los muertos nada saben, ni tienen más
paga; porque su memoria es puesta en el olvido.
También su amor, y su odio y su envidia, feneció
ya: ni tienen ya más parte en el siglo, en todo lo
que se hace debajo del sol. Eccleciastés 9: 5-6

Cómo contrarrestamos la ignorancia de las
personas con las que nos relacionamos.
Debemos centrarnos en analizar cómo combatir a
esas doctrinas falsas, como tener las bases para
no ser confundidos y que decaiga nuestra Fe, un
aspecto que nos distingue por que es la señal del
pueblo de Dios es el día de reposó, el sábado que
desde la creación Dios aparto y santificó lo cual nos
hace entender que no puede ser removido, la palabra de Dios resalta la importancia de este mandato:

Claramente el sabio Salomón nos dice que cuando
la persona muere deja de existir, que no tiene más
parte en lo que pasa en la tierra, no sabe que será
de el ni de su familia, recordemos las palabras de
Dios a Adam cuando le dice polvo eres y al polvo
serás tornado, por lo que no existe argumento para
que se diga que existe algo después de la muerte.

Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que
yo soy Jehová vuestro Dios. Ezequiel 20:20
Claramente la palabra de Dios nos dice que
este mandato es una señal para distinguir a los
hijos de Dios y sobre todo que debemos observarlo y guardarlo como nos fue ordenado.

Festividades paganas, ciertas fechas del año
el mundo realiza festejos en los que conmemoran algún evento o recuerdan una fecha especial, días como la navidad, el año nuevo, día
de muertos, cumpleaños, etc.. Es a saber que
la palabra de Dios advierte que esto no es de
Dios y que están ofrecidos a demonios con fines muy oscuros que la gente en su ignorancia
no imagina realmente lo que hace veamos lo
que la palabra de Dios dice con respecto a esto:

El culto a imágenes, como sabemos muchas
denominaciones utilizan imágenes, esculturas,
que para ellos tienen valor divino y creen que
tienen potestad y poderes de sanación, que son
milagrosas, y muchas personas quizá hayan experimentado alguna situación en la que adoraron alguna imagen y resultaron beneficiados y
se sintieron respondidas, pero no olvidar que la
palabra de Dios advierte que habría señales y
prodigios, y que falsos profetas se levantarían,
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Antes digo que lo que los Gentiles sacrifican,
á los demonios lo sacrifican, y no á Dios: y no
querría que vosotros fueseis partícipes con
los demonios. No podéis beber la copa del Señor, ya la copa de los demonios: no podéis
ser partícipes de la mesa del Señor, y de la
mesa de los demonios. 1 Corintios 10: 20-21

Además también se nos profetizó acerca de
las fechas en que conmemoran el nacimiento
de Cristo,o el final de cada año, ignoran que la
palabra de Dios nos dice que es mejor la muerte que el nacimiento, por lo cual no debe de ser
conmemorado mucho menos rendirle culto, porque estaba escrito que los tiempos serían cambiados, como lo dice el libro de Daniel en su
capítulo 7 verso 25, que se hablaría en contra
del Altísimo y se mudaría la ley y los tiempos.
Joven de la Iglesia de Dios actualmente existe diversidad de doctrinas y creencias, que dicen tener
a Cristo, la palabra de Dios nos advierte de ello:
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo; y á muchos engañarán. Mateo 24: 5

Situaciones en las que alteramos la historia cristiana, factores que intervienen.
De muy diferentes maneras podemos ser participes en esta confusión, ya sea participando de una costumbre pagana como es un
cumpleaños, el asistir a lugares que como
hijos de Dios no debemos visitar, ser particiconocido grupo musical o algún cantante,

deportista, actor, etc.. ya que también desde ese
punto podemos caer en idolatría, el dar consentimiento a eventos que en el mundo son observados, incluso con nuestra manera de comportarnos,
vestirnos o incluso de hablar y expresarnos, recordemos que la palabra de nuestro Dios nos dice
estamos en el mundo más no somos del mundo.
Pero debemos de conocer nuestra doctrina y la
voluntad de nuestro Dios, para no errar, ni caer en
confusión, porque la actualidad existe una libertad
de elección y una gran variedad de dogmas y sectas que su final no es vida eterna, pero somos bendecidos por Dios que entre tantas personas en el
mundo por su infinita misericordia estamos aquí,
somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios,
así que como tales debemos hablar con nuestras
obras y perseverar en el evangelio de Cristo, seguir los pasos de Jesucristo ser santos, obrar con
justicia, perseverar, agradar a Dios, servir con
amor, ser ejemplo en toda la extensión de la palabra porque al final el galardón y la esperanza es
grande, vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
Paz a Vosotros
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Ya un poco más de 28 años han pasado en los que a
Dios gracias, nos ha permitido la dicha de ver nuestros rostros una vez mas, reunirnos con gozo, edificándonos y permitiéndonos renovar nuestras fuerzas.
Primeramente gracias al Dios Santo por concedernos ser parte de esta 28º convocación, efectuada en
el templo Salomón en Téllez Hidalgo los días 20,21
y 22 de julio del 2014 que con mucho esfuerzo y dedicación se logro efectuar superando las expectativas con una asistencia de aproximadamente de 600
jóvenes con deseos de PROSEGUIR AL BLANCO.

Fueron días realmente hermosos, ya que la región
sede, se encargo de darnos una calurosa bienvenida a los jóvenes visitantes y permitiendo que toda
la estadía fuera inigualable. Nos dio la gran Bendición de entonar el himno lema “Prosigo al Blanco” expuesto por nuestros hermano de Monterrey.
A los largo de los tres días de actividades
encontramos
temas
para
adolescentes (14 a 19 años) y jóvenes (20 a 32 años).
Para inaugurar el primer día tuvimos una actividad especial de integridad por la FJC de Morelos, un tema
sobre ¿Qué es el Evangelio? Expuesto por nuestros
hermano Ministro Ángel Canales, posteriormente
nos dividimos por las edades ya mencionadas. Para

? Por el hno. Joel Benítez,
seguido de esto, una actividad dirigida por el CONAJUV titulada ¿Cuánto Sabes? Y para finalizar el día fue el tema El Segundo gran
Mandamiento expuesto por el Hno. Diac. Elías Ríos.
Para los jóvenes fueron los temas “Eres lo que haces”
por el hno. Min. Misael Benítez, y la misma actividad
dada a los adolescentes se le dio a los jóvenes y para
concluir con el tema ¿Hasta cuando haz de dormir?
Por el hno. Min. David U. Vázquez donde nos motivo
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a despertar y trabajar para el servicio de Dios.
Como segundo día (lunes) Empezamos gozados generalmente en un culto de oración el cual fue muy hermoso por que sentimiento la presencia de nuestro
Dios, para dar continuidad con el tema “Antes de
Cristo” expuesto por el Hno. Min. James Fajardo,
fue un tema muy interesante ya que nos hiso meditar sobre las cosas que tienen que acontecer antes de que venga nuestro Maestro y hacernos conciencia que la venida del hijo de Dios esta cerca.

Y se llegó el ultimo día, el día menos y mas esperado
para muchos, lo comenzamos con un culto de oración
consecuente un tema titulado “De hijos a Padres” expuesto por el hno. Min. Rubén González Merlán
donde nos hiso reflexionar y tratar
de ser mejores hijos.
Al termino
de esto, ya
org an i z a d o s
todos en equipo pasamos a
la actividad recreativa donde
se realizó en un
parque detrás del
templo, donde la
pasaron muy bien
ya que contamos
con la participación
de nuestros hermanos
Ministros donde estuvieron jugando Fútbol
con todos nosotros, fue
un momento de mucha
alegría y diversión. Terminando esto, pasamos
de nuevo al templo, donde cerramos la convocación con broche de oro con
el tema PROSIGO AL BLANCO por el
Hno. Min. James Fajardo quedando todos
maravillados con este hermoso mensaje.

Posteriormente fuimos divididos adolescentes y jóvenes donde cada segmento recibimos temas muy interesantes. Los Adolescentes recibieron tema como: ¿Me amas? Por
el Hno. Min. Rubén Mendoza

En
el
culto de
jóvenes
se llevo
a cabo el
tema “Amor sin Premura” por el
Hno. Min. Encarnación González donde lo realizo de
una manera más dinámica ya lo ejemplificó con algunos jóvenes de diferentes partes de la republica haciéndonos tomar conciencia que no hay que apresurar
al amor, esté va a llegar cuando Dios así lo permita.

Estamos convencidos, que esta convocación fue todo un éxito y que esta hermosa reunión transformo nuestros corazones y nos motivo a Proseguir al Blanco,
también agradecemos infinitamente a
nuestro Dios, CONAJUV y a la Región de Hidalgo
por todo el empeño que mostraron por hacer posible
esta Convocación. Esperamos que al leer estas palabras los recuerdos lleguen a tu mente y se reflejen
con una sonrisa y da gracias al Supremo Creador por
permitirte un año más en sus obras maravillosas. Joven y ahora en tu por venir, siempre este en tu corazón
y di con todas tus fuerzas: PROSIGO AL BLANCO!!
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Apartarse del mal, de lo profano y dedicado al servicio de Dios. Es la misión de cada
uno de nosotros como verdaderos cristianos.
Pero... Como joven ¿Es fácil dejar todo
aquello que de una u otra manera nos aparta de nuestro Dios, que en lugar de servirle y agradarle
solo lo decepcionamos?
La juventud, es la etapa del ser humano donde Satanás sabe que somos atraídos por todos los placeres y deseos carnales. La juventud es la etapa
de la ambición. La palabra de Dios dice: “Aparta el
mal de tu carne: por que la mocedad y la juventud
son vanidad.”
Eccleciastés 11: 10.
Bien es cierto que la Santidad se manifiesta en las obras de cada uno de nosotros.
La pregunta es ¿En realidad hacemos lo
que es agradable para los ojos del Señor?
En la actualidad; las relaciones sexuales fuera del
matrimonio, las amistades que en lugar de aconsejar por un buen camino, solo nos invitan a cometer imprudencias, invitaciones a antros, la drogadicción, el alcoholismo etc. Son algunos ejemplos
de deseos, que tal vez, por el solo hecho de formar
parte de un grupo de amigos y quedar bien con
ellos, se realizan. Olvidando que al llevarlos acabo,
solo nos alejamos de Dios y de nuestra salvación.
El apóstol pablo dice: “seguid la paz con todos, y la Santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.” Hebreos 12:14 Que todos estemos
unidos en paz como un solo hombre para
juntos ver el rostro del Señor en aquel día.
En lugar de seguir, a quienes se dicen llamarse amigos y solo nos afectan física, moral y espiritualmente, sigamos el ejemplo y el camino de
nuestro Señor y salvador Jesucristo, por que es la
verdad y la vida. Realizando obras de amor hacia
nuestro prójimo, practicando la humildad, la paciencia, la tolerancia. Que es lo que nos conduce
a la verdadera Santidad. “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si
alguna alabanza, en esto pensad.” Filipenses 4:8.
Si hay virtud alguna: no descuides el don que
esta en ti, Dios te lo ha dado para que le agrades,

para que lo multipliques. ¿Cuál es tu don? simple
y sencillamente es aquello que disfrutas cuando lo
realizas, aquello que sin pensarlo tu interior siente la
necesidad de hacerlo con alegría, gozo y felicidad.
Si alguna alabanza: la gloria del joven es su fortaleza, donde quiera que sea tu andar eleva una
alabanza al Señor, silba alguna melodía. Dios se
agradara de todo esto, si de corazón lo haces. No
por compromiso mas por convicción una alabanza que salga tu alma, del corazón, con lagrimas
de gozo. “Si alguno esta alegre cante salmos”
Santiago 5:13 aun en las tristezas o en tempestades acompaña tu oración con un grato cantico.
Así

que

joven,

¡¡en

esto

pensad

¡¡

“...pensad bien sobre vuestros caminos.” Hageo
1:5 Piensa bien en tu vida espiritual: que se fortalezca con esa Santidad que Dios desea ver en ti.
Piensa bien que vida entregaras al Señor: Lejos
de vanidad, de las impiedades. Una vida santa e
intachable, merecedora de la corona de vida. Analicemos que es lo que realizamos y que tan edificante es para fortalecer nuestro espíritu, recordando que por nuestras obras seremos juzgados.
Jesucristo como ejemplo de la Santidad, solo
espera respuesta del joven cristiano permaneciendo en su palabra y obediencia. Si
realmente amamos a nuestro Dios
nuestra respuesta será de corazón, con esfuerzo,
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esperanza. Dios nuestro Señor siempre estará junto
a nosotros en nuestro diario vivir. Joven se paciente,
la Santidad con esfuerzo, paciencia y fe se obtiene.

Esperanza
Si no hay esperanza, la lucha es vana.
Así
que nuestra confianza y esperanza deben
estar depositadas en Dios. “La esperanza de
los justos es la alegría” P
roverbios 10:28
Con esa esperanza que el mundo jamás opacara, esa esperanza que es la que nos mantiene de pie ante las pruebas y los retos. Que sea
tu meta una esperanza fortalecida y espiritual.

perseverancia y con ayuda de Dios venceremos
el mal con el bien.
Si anhelamos la Santidad nuestro comportamiento debe ser humilde a los ojos de nuestro Señor.
Para esto se requiere de:

Perseverancia
Como semilla que cae en tierra fértil. Crese y da fruto. Así mismo persevera para ser
mejor entre las de su especie. Seamos como
una flor, colorida, reluciente, llena de vida espiritual con raíces fortalecidas en verdad.
Esa flor que resalta desde lejos del jardín.
Asi, el comportamiento del joven en Santidad. Frente a la juventud del mundo.
Claro
que no es fácil, pero tampoco es imposible y
si Dios con nosotros quien contra nosotros.

Paciencia
Si ya hemos decidido andar por el buen camino, la paciencia nunca debe decaer, ni dejarnos vencer por la primera prueba que se nos
presente en el camino, firme nuestra fe será y
no desmayaremos ante la prueba. “Mira que te
mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes por que Jehová tu Dios será
contigo donde quiera que fueres. “Josué 1:9
Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba

Sed vasos de honra, por que ejemplo nos ha dado
para que como el hizo vosotros también hagáis.
“Sed santos, por que yo soy santo.” 1a Pedro 1:16
Siendo el Señor tentado mientras ayunaba estuvo firme y jamás cedió a Satanás, esa es nuestra gran tarea orad sin cesar, para no caer en las
asechanzas del enemigo. Y no entrar en tentación. Meditemos en lo que nos ofrece el mundo, que nos pueda dar esa virtud. Realmente
nada obtenemos de él. Con nuestro Dios seremos herederos de su gracia. Solo confirmemos
nuestra fe, seamos una nueva criatura, por que
el que creyere y fuere bautizado este será salvo.
El tiempo esta cerca y las respuestas son pocas en la juventud. Hermanos jóvenes, la invitación esta echa, Dios te invita a cambiar y,
“llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor a Dios.” Filipenses 1: 11
Por sus frutos los conoceréis. Que al ver tú forma de ser el mundo diga: realmente eres hijo
de Dios. Ser reconocidos por lo que somos y
hacemos, y no por que le decimos ser. “No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar buenos frutos.” Mateo 7:18
Mas que una exhortación es una invitación a cambiar de vida. Habla con tus buenas obras. Hermano joven decídete. Dios te llama a formar parte de
su pueblo selecto, a ser una luz refulgente entre
las tinieblas. Limpiémonos de toda inmundicia.
Apartémonos de todo mal. Y juntos decir con gran
convicción ¡¡¡SOY SANTO!!! Por que ÉL es santo.
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Salomón tuvo 700 mujeres reinas
y 300 concubinas. (1º Reyes 11:3.)

Gedeón derrota a los madianitas
con tan solo 300 hombres, mismos que fueron seleccionados al
beber agua de la manera en que lo
hacen los perros. (Jueces 7:6 y 7)
El Rey David reino 40 años, 7 años en
Hebrón y 33 años en Jerusalén. (1o

Reyes 2:11.)

Gedeón tuvo 70 hijos (Jueces 8:30)

Tras la muerte de Josué, Dios levanta Jueces en Israel siendo el primero de ellos Othoniel (Jueces 3:9)
quien juzgo a Israel durante cuarenta años, al morir Dios designa a Aod
como Juez quien poseía la característica de ser zurdo. (Jueces 3:15)

Moisés coloca el nombre a Josué quien originalmente se llamaba
Oseas.
(Números
13:17)

Jacob tuvo 12 hijos varones, patriarcas de Israel y una hija llamada Dina.

(Génesis 34:1.)
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