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Hey, pal!!! How are you? Do you like
speaking in English?
Sí, es verdad... comenzamos hablando
en lenguas porque... bueno, estos son
los preparativos para el cielo; allí habrá
personas de todas las nacionalidades,
y como al inglés que se lo considera un
idioma internacional, entonces, esteee...
¡nada que ver! Pero comenzamos en inglés
porque queremos y listo (je, je, je), aunque
el idioma del cielo sea otro.
Este material, “FIRST”, presenta los
preparativos para el cielo. A través de
Revelation (disculpa, lo hicimos de nuevo, je, je), vamos a conocer el mensaje
importante que Dios nos reveló.

En esta revista conocerás más sobre los mensajes de los tres ángeles,
que conectan la historia de nuestra
salvación desde la Creación hasta el
regreso de Jesús (quick spoiler for you).
Además, vamos a conversar sobre qué
es recibir el Espíritu Santo, por qué es
importante y qué diferencia hará en tu
vida. Dividimos todo en secciones para
ayudarte a conectarte con Dios y con
los demás. También te haremos una
invitación a... pensar.
Entonces, prepárate porque el tema
es serio y profundo, ¡como a ti te gusta!
¡Acompáñanos y vayamos juntos rumbo
al cielo!

GLÁU

CIA K
ORKI
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Este tema es serio de verdad, ¡y qué bueno es estudiarlo!
Gracias, Faby, por los spoilers y mensajes. Con un lenguaje simple, nos ayudas
a develar los misterios del Apocalipsis.
Queridos chicos, quiero verlos a todos descubriendo lo que tenemos aquí, orando
mucho y haciendo lugar para que el Autor de estos mensajes viva en sus corazones.
Y para ser completamente felices, hay dos secretos que comienzan con las letras “O”
y “C”. Si los descubren, compártalos en el Instagram @ministerioinfantiladolescente.
¡Hay cosas preciosas esperándote!
¡Un superabrazo!
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iensa conmigo. ¿Cuántas personas
viven cerca de tu casa y no conocen a Jesús? ¿Y cuántas personas
en tu ciudad no lo conocen? Mucha
gente, ¿verdad? Ahora, imagina en un
mundo de 7.800 millones de personas,
¿cuántas aún necesitan conocerlo?
Jesús dijo que volverá cuando TODO EL
MUNDO conozca el evangelio. Nervous?!
(Mat. 24:14).
En realidad, esta misión de alcanzar
a todo el mundo es imposible para el
ser humano. Pero Jesús no dijo que LO
HARÍAMOS SOLOS. Él dijo, antes de ir al
cielo, que enviaría a otro, como él, para
trabajar con nosotros: enviaría al Espíritu
Santo (Juan 14:16-26).
La Biblia valora mucho el poder de

las personas unidas, ayudándose y fortaleciéndose; por eso, cuando todos
los amigos se reunieron para pedirlo, el
SUPERPOWER del Espíritu Santo vino a
la iglesia. Y cuando recibieron el Espíritu
Santo, ¡ahí sí!, salieron para predicar
con poder. ¡Ah!, un detalle importante:
solo recibimos el Espíritu Santo cuando
lo pedimos y permitimos que habite en
nosotros.
Mateo 18:20 registra que Jesús aseguró que iba a estar con dos o tres que
se reunieran en su nombre. Jesús sabía
lo que los amigos sinceros, junto con
el Espíritu Santo, pueden hacer para
impactar al mundo.
Por eso, queremos aprovechar estos
diez días para reunirnos como amigos de

©Jacob Lund | Adobe Stock

1

©Jacob Lund | Adobe Stock

05
“Y esta buena noticia
del reino se anunciará
por todo el mundo,
para que todas las
naciones la conozcan.
Entonces llegará el fin”
(Mat. 24:14, BLPH).

todo el mundo, de todas las edades y etnias,
para pedir que Jesús envíe sobre nosotros el
poder del Espíritu Santo.
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Lee: Mat. 7:7-11; Luc. 4:18; Juan
4:16‑26; Efe. 5:18; Rom. 14:17; Hech.
2:38; Luc. 4:18; Juan 14:16-26; Efe. 4:30;
2 Cor. 1:22; Heb. 9:14.
Elige al menos tres de estos textos
y resume en una palabra un atributo o
cualidad del Espíritu Santo. Después,
compara tus textos y palabras con tus
amigos y conversen sobre el asunto.
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¿Cóm o te si
entes cuan
do aparece alguien
nuevo en tu
gr
upo de
am igos? ¿Cóm
o puedes ay
udar a las
person as nu
evas pa ra
que se sien
ta n bienve
nidas?

“El universo del Cielo hace mucho más de lo que nosotros pensamos para preparar el camino con el fin de que las almas sean convertidas. Queremos trabajar en armonía con los mensajeros del Cielo.
Necesitamos más de Dios. No debemos creer que son nuestros discursos
y nuestros sermones los que realizan la obra; debemos sentir que a
menos que la gente sea alcanzada por medio de Dios, nunca será alcanzada”
(El evangelismo, pp. 130, 131).

C

uando era niña, soñaba con ser
misionera, porque mi mayor sueño
siempre fue ir al cielo, salvar personas, compartirles la verdad y sacarlas
del mal; ese era mi objetivo. Hoy, Dios
cumplió mi sueño, pero de un modo diferente al que imaginé en aquel tiempo.
Uso mis dones para hacer lo que Dios
me pidió.
El sueño más grande de Dios es buscarnos y sacarnos de este mundo de
dolor y pecado. El problema es que hay
algunas personas que andan “frustrando” los planes de Dios. Debemos unirnos
para concretar esta obra. Los ángeles
del Señor estarán con nosotros, pero
tenemos que hacer nuestra parte. Y
hay alguien más que va a estar con nosotros: el Espíritu Santo. Necesitamos

orar y pedir por él para poder realizar
los planes de Dios.
Amigos, tenemos que llevar rápidamente un mensaje a todo el mundo. Apocalipsis 14:6 al 12 menciona que Juan vio
tres ángeles volando por el cielo, con un
mensaje urgente para predicar.
El hecho de que los ángeles estén volando por el cielo significa que la predicación del evangelio tiene que ser rápida (y,
dicho sea de paso, con todo lo que hemos
visto a nuestro alrededor, incluyendo
la pandemia de COVID-19, tiene que ser
realmente rápida para que Jesús vuelva
pronto, ¿verdad?). Considera lo siguiente:
El mensaje viene de Dios, por medio
de ángeles;
Es urgente, ya que cada ángel vuela
por el cielo;
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“Luego vi otro ángel,
el cual volaba en medio del cielo. Tenía el
evangelio eterno, para
predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir,
a toda nación, raza,
lengua y pueblo” (Apoc.
14:6, RVC).

Es eterno y sirve para todo el mundo.
Es decir, no es particular de un tiempo,
lugar o cultura (#datointeresante).
Ahora enfócate en el punto central del
mensaje: EL EVANGELIO ETERNO, que es la
vida, la muerte y la resurrección de Cristo.
A fin de que se concrete el sueño de
Dios, es necesario que hables de él al
mundo, utilizando tus dones, tu modo

N
CON

ECT

Escuch a es
ta alabanza
:

único y exclusivo de predicar. Para que
eso ocurra, debes pedir, clamar, insistir
para que el Espíritu Santo se derrame
sobre ti y tus amigos, y sobre todos los
que se llaman amigos de Dios. Así, con
su poder y por su gloria, saldremos a
predicar poderosamente.
Si te gustaría predicar y hablar con
tus amigos sobre Dios, pero tienes vergüenza; si sientes que ya es hora de que
Jesús vuelva, pero encuentras dificultades para hacer tu parte en esta obra,
entonces es tiempo de orar y pedir el
Espíritu Santo, pues así Dios hará que
utilices sus dones para alcanzar a las
personas para Jesús.
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vida.
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Si supieras
que Jesús va
a volver ma
ña na, ¿qué
harías hoy?
¿Cóm o pued
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esta r segu ro
de que no
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lverá
ma ña na? ¿Q
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en
do
ahora?

“Nuestro éxito dependerá de que llevemos a cabo la obra con la
sencillez con que Cristo la realizó, sin introducir en ella ninguna
actividad teatral”
(Carta 53, 1904).

T

res jóvenes consultaron a un pastor para saber cómo podían ser
llenos del Espíritu Santo. El pastor
les dio un colador y les dijo que fueran
a un río y que llenaran aquel colador.
Cuando lo lograran, debían buscarlo
nuevamente.
Una mañana, ellos lo intentaron, pero
concluyeron que esa era una idea muy
loca y que el pastor se estaba burlando
de ellos. Dos de ellos desistieron, pero
uno se quedó intentándolo hasta la tarde, momento en el que llegó el pastor y
lo encontró casi desanimado.
El muchacho le dijo al pastor que esa
era una tarea imposible. Entonces, el
pastor le respondió que la única forma
de que el colador se mantuviera lleno
era dejándolo inmerso en el agua todo
el tiempo. De la misma manera, debe-

mos estar inmersos en el Espíritu Santo,
de modo que él nos llene a nosotros
(Efe. 5:18).
Esto será posible solo a través de
mucha oración y súplica. Cuando el pueblo de Dios estaba reunido en oración
después de la muerte de Jesús, afirma el
libro de Hechos que el acontecimiento
fue un SHOCK GENERAL. ¡En serio! El
suelo tembló (léelo en Hech. 4:31), y ellos
hablaban con osadía, pues el Espíritu
Santo vino sobre ellos. La Biblia también relata que, además de orar, ellos
eran fieles a lo que Jesús y los apóstoles
habían enseñado.
Necesitamos leer más la Biblia, orar
pidiendo perdón por nuestros pecados, esforzarnos para no pecar, hacer
nuestro mejor esfuerzo para estar cada
día más cerca de Dios y más lejos del
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mal. Esto significa dejar algunas cosas que contaminan nuestra mente y
modifican nuestra forma de pensar y
actuar, tales como películas, series,
juegos, redes sociales... Yo sé que es
difícil, muy difícil, porque estamos
acostumbrados a “alimentar” nuestra
mente con todo eso; y dejarlo parece
casi imposible. Créeme, te entiendo.
También tengo esas luchas, también
estoy inmersa en esta cultura. Pero

N
CO
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T

es posible. ¡Créelo! También sé acerca de esto: con Dios, tú lo logras. Y
así, tendrás más tiempo para estar
inmerso en el Espíritu Santo.

“Sin embargo, cuando el
Espíritu Santo descienda
sobre ustedes recibirán
poder para ser mis testigos
no solo en Jerusalén, sino
también en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último
de la tierra” (Hech.
1:8, NBV).
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¿Dónde crees que est
arás de
aquí a diez años?
¿Qué estás
hacien do para llegar
a ese objetivo?

“Nunca rebajemos el nivel de
la verdad para obtener conversos,
sino intentemos elevar al pecador
y corrupto a la alta norma de la
ley de Dios”
(Manuscrito 7, 1900).
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¿Has pensado al
gu na vez en
cuál es tu mayo
r habilidad?
¿En qué área pu
edes deja rte
usar por Dios?
La recepción;
la oración; el
dibujo; el arte
gráfico; la músi
ca; el liderazgo; el da r id
eas pa ra que
otras personas
lleven a cabo;
la predicación;
la grabación de
videos con el me
nsaje de Dios;
la arqueología
bíblica; la
creación de jueg
os o apps pa ra
ay udar a difu nd
ir el evangelio; el estudio
sobre la sa lud
pa ra ay udar a la
s personas en
su vida diaria
con la alimentación adecuada
, el ejercicio
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ación; presenta r a Dios a la
gente; compartir la Biblia;
etc. Hay in numerables ma nera
s de perm itir
que el Espíritu
Sa nto actúe en
tu vida, déjate
usar.

¿C

uántos seguidores tienes en
tus redes sociales? Imaginemos
que todos esos seguidores comenzaran a conocer más sobre
la Biblia por medio de tus posteos de
imágenes, videos, o de otro modo. Si
todos hicieran eso, tal vez el mundo sería
alcanzado en poco tiempo, ¿no crees?
En sus inicios, la iglesia del Nuevo
Testamento creció rápidamente, y mucho.
Cuando recibieron el Espíritu Santo, nadie
pudo frenarlos. Lo mismo puede ocurrir
hoy; por eso estamos en esta búsqueda.
Si esto ocurriera hoy y llegáramos a todo
el mundo, Jesús volvería y ya no tendríamos que sufrir.
Sin embargo, debemos tener cuidado.
Se cuenta que, cierta vez, un nadador
estaba participando de una competición

en una playa. De repente, el viento se
intensificó, y por más que nadaba intentando observar las boyas, las olas no
lo dejaban verlas. Entonces, vio a otros
seis nadadores que pasaban a su lado y
decidió seguirlos, pues probablemente
ellos sabían hacia dónde estaban yendo.
Después de nadar bastante, se toparon
con una embarcación que les informó
que estaban totalmente fuera de curso.
Se miraron entre ellos. Habían pensado
que, por ser tantos los que iban juntos,
estaban en lo correcto. Sin embargo,
estaban muy lejos del rumbo que debían
seguir.
Amigos, tengan cuidado con las personas de influencia que intentan distorsionar la verdad. A veces, son tantos los
que actúan incorrectamente que dan la
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impresión de que están en lo cierto.
Hay una sola verdad y ella está en la
Biblia. Recuérdalo.
Además, Dios eligió a un pueblo
que llevará adelante el mensaje del
evangelio; no surgirá un nuevo movimiento para concluir la misión. No lo

“Por lo tanto, vayan y hagan
discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y enséñenles a obedecer
los mandamientos que les he
dado. De una cosa podrán estar
seguros: Estaré con ustedes
siempre, hasta el fin del mundo”
(Mat. 28:19, 20, NBV).
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olvides. Si quieres profundizar más,
te aconsejo seguir los canales de Rodrigo Silva, “Fala Sério, Pastor”, y de
Michelson Borges.
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¿A quiénes te gu
staría ver
en el cielo? ¿D
esea rías trabaja r por ellos pa
ra que vean la
verdad y no sean
enga ñados por
el enem igo?

“La verdad será presentada de tal modo que el que pase corriendo
podrá leerla. Se desarrollarán medios para alcanzar los corazones.
Algunos de los métodos utilizados en esta obra serán diferentes de
los métodos utilizados en el pasado; pero que nadie, a causa de esto,
cierre el camino con críticas”
(Review and Herald, 30/09/1902).

U

na de las preocupaciones de
muchos adolescentes es tener
el deseo de hacer lo que es correcto y no contar con las fuerzas
para hacerlo. Sabes que debes hacer las
cosas bien, pero a veces no sabes cómo
comenzar, ¿verdad? Tengo una novedad
para ti: no estás solo. El mismo apóstol
Pablo –que, seamos sinceros, era un tipo
increíble– también pasó por esto. Él dijo:
“No hago lo bueno que quiero hacer, sino
lo malo que no quiero hacer” (Rom. 7:19,
DHH).
¿Esto significa que está todo bien?
¿Puedes vivir “la vida loca” y Dios entiende? ¡Claro que no! Lo que el texto quiere
decir es que todos luchamos con nuestras
malas tendencias. ¿Quieres un ejemplo?
Una persona debe luchar con sus hábi-

tos alimenticios y realizar ejercicio físico
si quiere tener buena salud. Necesita
estudiar más y aflojar con el tiempo online si quiere aprobar los exámenes en la
universidad. A decir verdad, no hay nada
realmente importante o relevante en la
vida que se pueda alcanzar sin esfuerzo.
Lo peor es que el esfuerzo duele, porque
es más fácil la comodidad.
Ahora, Dios quiere hacerte más que
vencedor en Cristo (Rom. 8:37) porque,
realmente, es muy difícil lograrlo solo;
en realidad, es imposible vencer el mal
por nuestra cuenta. Pero Jesús prometió
que no nos dejaría solos; él enviaría al
Espíritu Santo (Juan 14:16). Él nos capacita
para ser fuertes.
Al pedir el Espíritu Santo, comenzarás
a hacer tu parte luchando contra:
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“Todo este discurso termina
en lo siguiente: Teme a Dios, y
cumple sus mandamientos. Eso
es el todo del hombre. Por lo demás, Dios habrá de juzgar toda
obra, buena o mala, junto con
toda acción encubierta” (Ecle.
12:13, 14, RVC).

•

CON

Aquello que no te ayuda a llegar
al cielo (tú sabes qué es eso,
¿cierto? Eso, lo que pensaste).
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Hoy te proponem
os grabar un
video pa ra comp
arti r en tu red
social preferid
a el mensaje
que más te haya
gustado de los
ci nco días que
he mos compartido
hasta ahora.

•

Las cosas que corrompen tu
mente.
• Las comparaciones, pues las
luchas de tu amigo y las de tus
padres son bien diferentes de
las tuyas; pero todas pueden
ser vencidas.
• Echar la culpa de tu fracaso a
los demás.
• Vivir conectado. Necesitas desconectarte para conectarte más
a Dios; estar más conectado a
Dios cuando estás online ;-)
En realidad, no es simple, pero con la
ayuda de Jesús es posible. Comienza con
un cambio a la vez.

THI

NK

¿Lasti marías a alg
uien solo
con la intención de
ser feliz?
¿Has pensado que pod
rías estar lastim ándote con
lo que haces para ser feliz
ahora, pero
que eso te llevará
a la infelicidad en el futuro
?

“El pecador debe siempre mirar hacia el Calvario, y con la
fe simple de un niño pequeño,
debe descansar en los méritos
de Cristo, aceptando su justicia y creyendo en su misericordia. Los que trabajan en la
causa de la verdad deben presentar la justicia de Cristo”
(Review and Herald, 20/03/1894).

“Todos mis amigos pueden ir a la fiesta; solo yo
no puedo. ¡Ustedes no me
quieren!”
“¡Ustedes me odian! ¿Por
qué me mandan a lavar
toda la loza? ¡Y además
ayudar en casa!”

sos son algunos de los reclamos
que, tal vez, tú o algún amigo han
planteado alguna vez. A veces, la
protección, el cuidado y la enseñanza que dan los padres se interpretan

E

“No puedo tener paz ni
privacidad en esta casa.
El celular es mío, ¿por qué
no puedo tener mi privacidad? ¡Ustedes realmente
no me aman!”

“¡Eso no es justo! ¡Todos
los padres lo permiten,
menos ustedes!”
como castigos. ¿Te has puesto a pensar
cómo puede lastimar esto a tus padres?
Déjame contarte una historia:
¡Fiesta de rodeo en una ciudad! Shows
a partir de las 23:00. Una alumna de mi
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curso (trece años) contó que fue al show
y cómo había sido. Una compañera, admirada, exclamó:
–¡Qué genial! ¿Tu mamá te deja ir?
¡Guau! Mi mamá no me deja.
Los demás compañeros afirmaron que
sus madres tampoco los dejaban. Entonces, la alumna respondió:
–A mi mamá no le interesa. Ella solo
se preocupa por traer dinero a casa y
darme buena ropa, pero no se conecta
con mi vida, hacia dónde voy o a qué hora
vuelvo. Mi mamá no se interesa por mí.
En cambio, mi hermana sí. Pero ella no
me manda... Entonces voy.
¡Cuidar es expresar amor! Dios dejó
reglas porque nos ama. A veces entendemos del modo equivocado lo que él
nos dice. Sin embargo, la expresión de su
amor por nosotros es la Ley que nos dejó.
Un día Satanás cuestionó esa Ley y
se rebeló contra ella. Los efectos de esa
rebelión pueden verse en nuestro mun-
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do, en la destrucción y en la pandemia.
Por eso, Jesús murió por nosotros, con
la intención de que, al aceptar su amor,
abracemos de corazón su Manual de supervivencia.
Pero un día, él va a hacer una checklist
de nuestra vida. Verificará la aceptación
(o no) de su perdón en nuestra vida. Ese
será el Día del Juicio; o un día de prueba.
Porque Dios necesita llevarnos de vuelta
a nuestro lugar perfecto, eterno y sin
sufrimientos. Allí no hay lugar para el
mal; por eso, quien no esté dispuesto a
abandonar el mal no entrará.
Habrá una gran fiesta de la cual todos
podremos participar. Será un día de alegría, adoración y mucha alabanza.
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H

oy haremos énfasis en el primero
de los tres mensajes angélicos
que se encuentran en Apocalipsis
14. Estos mensajes son una alerta para
nosotros, no para asustarnos, sino para
darnos esperanza por medio de la fe y
de la seguridad de que Jesús va a volver.
Es un llamado a predicar, a divulgar el
final de la historia del Gran Conflicto que
comenzó en el cielo.
Dividiré este tema en tres cuestiones:
• Tú no has evolucionado. Eres
parecido a tu PADRE, que es
Dios. Él te hizo parecido a sí
mismo. Es verdad que después
de tanta maldad existente estamos un poco “estropeaditos”,

¿cierto? Por eso, nos dejó unos
tips para que estemos más lindos y parecidos a él. Nos dejó
su “Manual de supervivencia”:
la Biblia. Tener esta seguridad
es una fortaleza para vencer
el mal.
• La Creación ocurrió en seis días
literales. ¡Nunca lo olvides! Por
esta razón Dios separó un día
para él.
¿Qué haces para no olvidarte de algo?
¿Lo escribes en la agenda? ¿Pones el
despertador? Para que no te olvides de
que Dios te creó, él separó (santificó)
un día especial, lo selló y lo resaltó; es
único. Este día es insustituible porque,
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si lo sustituyes, pierde todo el sentido,
el porqué de esa santificación.
• Porque Dios nos creó, él merece
toda la honra, la gloria y el loor.
Y definió un “despertador”, una
alarma, de modo que no lo olvides. Explicó que su adoración
debe ser en este día, no en el
miércoles del poder, ni en el
jueves del amor ni en el domingo del sol, sino en el sábado de
la Creación, que es un día santo,
es decir, separado. Claro que
adoramos a Dios todos los días
al relacionarnos con él y con las
personas a nuestro alrededor.
Pero tenemos el sábado, que
nos ayuda a recordar que debemos adorar a nuestro Creador.
Toda la guerra que comenzó en el cielo
comenzó por un motivo: ADORACIÓN. Por
eso, adorar a Dios en el día que él eligió
es algo tan serio. No puede ser cualquier
día, ni de cualquier forma. Existen reglas
para guardar este día y adorar al Creador
como él desea.

“Decía a gran voz: ‘¡Teman a Dios y denle gloria,
porque ha llegado la hora
de su juicio! Adoren al que
hizo los cielos y la tierra y
el mar y las fuentes de las
aguas’ ” (Apoc. 14:7,
RVA 2015).
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¿R

ecuerdas lo que ocurre cuando
un amigo llega de forma inesperada? Te apresuras a recorrer la
casa, sobre todo tu dormitorio,
guardando todo lo que está fuera de
lugar, escondiendo el desorden bajo la
alfombra y detrás de las puertas... Pero
la habitación nunca queda totalmente
limpia... realmente limpia. Siempre descubrimos, demasiado tarde, algo que no
podemos “ocultar”, ¿verdad? Ahora bien,
si ese amigo nos avisa antes de llegar,
podemos hacer esa limpieza general y
hasta perfumar la habitación antes, para
que todo esté reluciente...
Dios nos mandó los mensajes de los
ángeles para que su venida no nos tome
por sorpresa. Él nos pide que hagamos
limpieza general en nuestra vida. La diferencia es que él mismo nos ayuda a
realizar esa limpieza. Hay algo que depende de ti en ese proceso: ¡aceptar!
¿Has escuchado decir que el esfuerzo

trae recompensa? Por ejemplo: para tener
un cuerpo sano, hay que hacer ejercicio y
comer de manera saludable; para tener
una buena profesión, hay que estudiar y
trabajar duro. Siempre tenemos la opción
de renunciar a algo para conseguir cosas
mejores y más grandes. Así también es
la vida con Dios.
El mensaje dice que la situación se va a
poner tensa, tensa de verdad, realmente
muy tensa, ¿entiendes? Harán de todo
para que abandonemos lo que creemos,
y la única forma de resistir es comenzar a
orar “ayer” (sí, cuanto antes, mejor...) a fin
de que se fortalezca nuestra fe en Dios.
¿Sabes? A veces vivimos en un lugar
tan desordenado y ni nos damos cuenta, porque ya nos acostumbramos al
desorden.
Nuestra cultura torcida, de pensamientos burdos que nada tienen que ver con
Dios, puede estar tan dentro de nosotros
que ni notamos nuestros errores y fallas.
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La tendencia es pensar que las cosas
no tienen “nada que ver”, por ejemplo.
Por lo tanto, necesitamos orar con el fin
de que el Señor nos muestre, a través

“No imiten las conductas
ni las costumbres de este
mundo, más bien dejen
que Dios los transforme
en personas nuevas al
cambiarles la manera de
pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad
de Dios para ustedes, la
cual es buena, agradable
y perfecta” (Rom.
12:2, NTV).

CON

NEC

T
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del Espíritu Santo, lo que está mal en
nosotros.
Otra cosa que él nos pide es que hablemos con toda la gente que podamos
y que enseñemos sobre la Biblia y lo que
esta dice. A mucha gente, incluso... todo
el tiempo. Y la mejor forma de hacerlo es
siendo el mensaje. ¿Has visto que cuando
lees algo muy genial, luego tienes ganas de contárselo a todo el mundo? Tu
conversación siempre termina girando
alrededor de este tema. Así debe ser
con la Biblia, que es la Palabra de Dios.

STRE

G

Utiliza tu creatividad
n
para com partir con alg uie
isend
apr
que
to
cep
con
alg ún
ayute hoy y que crees que
ocon
que
gos
ami
los
a
dará
ces.

THIN

Conversa con
Dios y pídele
que te muestr
e algu nas de
bi lidades que debe
s vencer. Cr
ea
algunos sí mbolos
aleatorios qu
e
las
representen,
con lápiz y
pa
pe
l,
pa ra po der bo
rrarlos desp
ué
s.
Pero recuer da
: solo tú y
Dios
deben co mpre
nder los sí mb
olos.
Ora acerca de
esas debi lida
des
y, a medida
que las supe
re
s,
bórralas.

AMIN

K

que
uien m ás
do a a lg
as
r
t
s
¿Has a m a
e
don a r nu
m o? Aba n
s
i
m
a
i
n
t
u
a
ría ser
des ¿pod
os que
debilida
m ás a Di
de a m a r
a
r
t
s
puesto
e
o
u
m
s? Y lo
os m ism o
r
t
o
s
o
n
a
m bién?
adero ta
¿es verd

“La proclamación de los mensajes del primero, del segundo y
del tercer ángel ha sido establecida por la Palabra inspirada.
No debe alterarse ni la parte más
mínima”
(Mensajes selectos, t. 2, p. 130).

¿T

e has puesto a pensar que estás
en un gran Game Universal? Pues
es así. Y luego tendremos el GAME
OVER. Hoy y mañana pensaremos
acerca de cómo obtener más VIDAS. Puede parecer que no tiene relación con el
tema, pero la clave será la ADORACIÓN:
¿a quién decides adorar?
Ojo, nosotros también podemos ser
influenciados por la cultura en la que
vivimos; por lo tanto, tenemos que decidir cada día qué vamos a consumir de
ella y cuánto tiempo vamos a dedicar a
buscar a Dios y la presencia del Espíritu
Santo, porque pronto estaremos viviendo
el final del Gran Conflicto que comenzó
en el cielo.
Pronto habrá una unión entre el Estado
(el Gobierno, no solo de un país, sino de
todo el mundo) y una iglesia que se alejó

de lo que Dios desea, junto a las hijas de
esa iglesia (se las llama así porque siguen
lo que manda esa iglesia).
Es importante que sepas que la característica que distingue a la iglesia
verdadera es que tiene como guía la Biblia
completa y guarda los Mandamientos de
Dios. La iglesia que se ha corrompido
guarda un día que fue elegido por seres
humanos y que no tiene el apoyo de la
Palabra de Dios. Aunque intenten encontrar justificativos para la adoración en
otro día, no hay nada escrito en la Biblia
que lo avale y, finalmente, terminarán
afirmando que los padres de la iglesia
cambiaron ese día. Sin embargo, Dios
fortaleció la observancia del sábado de
muchas formas: lo bendijo y lo santificó
en el Edén (Gén. 2:3); lo grabó en tablas
de piedra al escribir los Mandamientos
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(Éxo. 31:38); cumplió la Ley (Mat. 5:17) y
guardó el sábado cuando Jesús estuvo
aquí; y, al final de los tiempos, ese será
el motivo de la guerra cósmica contra su
pueblo (Apoc. 12:17; 14:12).
Llamarán al domingo “el sábado de
la salvación”, o del nuevo pacto, cuando
afirmen que el domingo es el día de guardar. Dirán que el sábado que guardamos
pertenece al tiempo en que vivíamos en
pecado; muchos ya lo enseñan. Pero Jesús
no dijo eso, y Dios no volvió a escribir ni
ordenó a un profeta que escribiera en la
Biblia sobre el cambio de día.
Para sobrevivir al GAME OVER necesitamos
encontrar más vidas. La forma de ganar
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vidas es decidir hoy pasar más tiempo
con Dios. Así, podrás recibir el superpoder
del Espíritu Santo, lo cual podrá facilitar
tu decisión tomorrow.

“Los que aceptan mis
mandamientos y los
obedecen son los que
me aman. Y, porque me
aman a mí, mi Padre los
amará a ellos. Y yo los
amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos”
(Juan 14:21, NTV).
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“Así como el sábado fue la
señal que distinguía a Israel
cuando salió de Egipto para
entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal
que ahora distingue al pueblo
de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo
celestial. El sábado es una
señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una
señal de que este honra la ley
de su Creador. Hace distinción
entre los súbditos leales y
los transgresores”
(Joyas de los testimonios,
t. 3, pp. 15, 16).

N

o veo la hora de escuchar a Jesús
decir: “¡Llegaste a tu destino!”
Y tú, ¿has pensado en ese día?
Nuestro destino es ir al cielo; para ello, Dios pagó por nosotros
el precio más caro, más elevado, más
increíble, inigualable. Por ti. Cada día,
como decíamos ayer, en este “juego de la
vida”, ganamos “más vidas” a medida que
nos alimentamos en el Señor. Si tú, que
estás leyendo este mensaje hoy, piensas
que ya no hay oportunidad para ti o que
la iglesia no es para ti, porque ya no te
identificas con ella, tienes que saber que
eso no es cierto. Acabas de ser seducido
por esta cultura con la que te has alimentado. Dios quiere darte una nueva
vida, una vida que traiga vida a OTRAS
vidas. Siempre hay sanidad; siempre hay
oportunidad de salvación. Siempre hay

posibilidad y oportunidad hasta que se
cierre la puerta de la gracia, cuando ya
no se podrá decidir, porque todo habrá
sido ya decidido.
Cierra los ojos ahora: piensa en lo
que quieres ver en el cielo. ¿Quiénes son
las personas a las que deseas ver? ¿Qué
quieres sentir? Abre los ojos ahora y actúa
según tus sueños. Entrégate a Dios ahora
mismo, no mañana o dentro de un rato,
sino ahora. Acepta el cambio, acepta la
vida. No más “GAME OVER”. Pero, si aun
así uno de estos días sientes que tu vida
está totalmente destruida, vuelve a Dios,
porque él es estupendo para restaurar
vidas detonadas. Recuerda la historia de
Sansón, de María Magdalena, de Pablo...
Recuerda que eres hijo del Rey del
universo. Él te quiere salvar a ti, a tu
familia, a tus amigos y a tus vecinos.
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“Amo al Señor, porque ha oído mi voz y
mis súplicas. Porque
ha inclinado a mí su
oído, le invocaré en
todos mis días” (Sal.
116:1, 2, JBS).
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Despierta hoy, deja todo lo que te ata a
este mundo y lucha con valentía, pues
Dios estará contigo, y vas a vencer.
Al hacerlo, deja que Dios te utilice
(Isa. 60:1-5) para llevar a otros hasta
Jesús, a fin de que también tengan la
posibilidad de tomar sus decisiones.
Recuerda: cada decisión tuya puede
ayudar a otros a salvarse o a perderse.
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6; Luc. 23:46).
Dios (Mat. 27:4
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“El objetivo de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final. Se iba para
prepararles un lugar, con el fin de poder regresar y tomarlos consigo. Mientras les estuviese edificando mansiones, ellos debían edificar un carácter conforme a la semejanza divina”
(La segunda venida y el cielo, p. 16).
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