Por: Maribel Nez

Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu
Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las
personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Mateo 6:24 “Ninguno puede servir
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.”
• ¿A quien sirves? De la misma forma nosotros como
servidores debemos de tener en claro nuestras
prioridades, no por la demás gente, sino por nosotros
personalmente. Hablen primeramente como equipo y
discutan: ¿Dónde está su corazón?
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
ellos conocían. Muchas de estas personas no tuvieron internet, teléfono,
electricidad, agua potable, automóvil y muchas de las otras cosas que
disfrutas en esta época moderna, y que muchos de ellos crearon para que
ahora lo puedas disfrutar. Muchos de los que han cambiado el mundo y el
rumbo de la historia fueron jóvenes como tú. Que no compraron la mentira
de que las cosas eran difíciles y no existían oportunidades para ellos. Ellos
tuvieron la convicción de cambiar su mundo y lo hicieron. Dios los bendiga
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Semana: 44 Fecha: 06 de noviembre del 2022
Objetivo: Espero que los siguientes estudios puedan ser útiles a
todos aquellos jóvenes que están buscando conocer a Dios de una
manera personal y el propósito que él tiene para sus vidas.
 Mateo 25: 14 - 18 Porque el reino de los cielos es como
un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les
entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y
luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos
fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17
Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros
dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su señor.
Introducción: Existe muchísima incertidumbre en medio de la
sociedad en la que vivimos hoy en día. Esta incertidumbre es
producto de toda la inestabilidad mundial que existe en todas las
áreas de la sociedad. Existe algo llamado efecto “bola de nieve”, que
es una metáfora para describir cualquier acción o evento que
evoluciona a partir de algo pequeño o sin importancia hasta terminar
siendo algo enorme y de una gran relevancia. Por lo general inicia
cuando una persona o un grupo de personas empiezan a sentirse
inquietas acerca de algo pequeño. Ejemplo, hay padres que están
esperando a su primer bebé, sé que la llegada de un bebé no es algo
sin importancia sino una enorme bendición, pero hay padres que se
encuentran en el tercer mes de embarazo y empiezan a preocuparse
acerca de que universidad deben escoger para su pequeño o
pequeña, a qué edad deberían de comprarle su primer vehículo, o si
deberían esperar a que el bebé que aún no nace elija su carrera o
deberían ellos elegirla de una vez. Parece irrisorios, pero así inicia
mucho de la histeria social que muchas veces vivimos. Solo se
necesita una persona ansiosa, temerosa, insegura que exprese todos
estos sentimientos negativos a otra para iniciar una crisis social.

¿Sabías que es más sencillo convencer a alguien de algo negativo, sin
fundamento, basado en el temor o inseguridad? ¿Que con pruebas
científicas y hechos reales poder demostrar algo positivo?
1. Una gran realidad.
No debemos ser ignorantes de los tiempos que estamos viviendo,
pero esto no quiere decir que debamos tener un concepto negativo,
desesperanzador, y depresivo de la situación actual.
Tampoco te digo que todo lo veas de color de rosa y te engañes que
todo está bien. No, eso no es lo que trato de decirte. Lo que trato de
compartir contigo es que, si te sigues basando en las partes negativas
de los problemas actuales del mundo, nunca podrás ver soluciones o
respuestas a estos conflictos.
Dios nos ha dado a cada ser humano un porcentaje de capacidades,
de responsabilidades, de talentos, de fortalezas para que los usemos
en nuestra vida en la tierra. La manera en que usemos todas estas
capacidades dependerá del grupo de convicciones que tengamos en
nuestras vidas, o como las apliquemos a nuestra manera de vivir.
Si tus convicciones están puestas en el reino de los cielos entonces
podrás entender que todos los talentos que tienes, toda la capacidad
intelectual, toda la creatividad que hay en ti puede ser usada para que
Dios se manifieste a través de tu vida y hacer de ti un canal de
bendición a otros.
2. Mas allá de las circunstancias.
Nuestras convicciones deben ser el compás que dirige nuestras vidas
porque a causa de estas convicciones es que podremos vivir de
acuerdo al potencial que hay en nosotros o solo irla pasando para
sobrevivir en esta vida.
Es increíble el porcentaje de jóvenes que han creído la mentira que
no deben estudiar porque todas las áreas de estudio están saturadas
y no existen oportunidades de trabajo. Esto es una mentira que fue
creada para mantenerte en cautiverio y que no puedas desarrollar tu
potencial. Me puedes decir que el INEGI o las encuestas mundiales
dicen que estamos viviendo en tiempos de miseria y crisis. Pero estos
tiempos nunca han sido un impedimento para la manifestación del
poder de Dios. Dios conoce los tiempos que estamos viviendo. Dios
no esta asustad debido a los tiempos en los que estamos viviendo. El

ser humano vive en temor, pero Dios no.
Cuando decides poner tu confianza en Dios y en lo que dice su
palabra, o en la promesa que te dio; tu convicción será que Dios esta
en control de tu vida, tanto de tu presente como de tu futuro.
Te puse el ejemplo de los padres que tiene tres meses de embarazo y
ya están pensando en la universidad de ese bebé. No es malo prever
para un futuro, pero ser obsesivos al respecto te lleva a vivir en
constante temor e inseguridad. Muchos de estos padres ni siquiera
disfrutan del proceso de esperar al bebé, no disfrutan el desarrollo
diario de su bebé. Y en muchos casos ni siquiera ponen atención en
el presente del embarazo y del bebé no poniendo atención en la salud
de la madre o del bebé para que pueda nacer primero con una salud
optima.
Quiero animarte a que no cometas el mismo error. No pienses que
por el hecho en que estamos viviendo en una sociedad donde
estamos enfrentando muchos desafíos por esta razón ya no vale la
pena esforzarse en nada. Al contrario, Dios puso en ti capacidades
para poder encontrar respuestas que tu entorno necesita, Dios te dio
talentos para que los desarrolles en este tiempo porque
posiblemente esos talentos pueden sacar a muchas personas de la
desesperación, de la depresión, del temor, etc.
La parábola de los talentos nos da el ejemplo de la vida de muchas
personas hoy en día. Todos tenemos la capacidad de desarrollar esos
talentos aun en situaciones difíciles, como seres humanos tenemos la
responsabilidad de hacer de este mundo un mejor lugar. Dirás que
existen unos grandes dinosaurios financieros y del poder allá afuera
para que alguien como tu pueda lograr un cambio. Esta es la mejor
mentira que por siglos le ha dado resultado a Satanás para impedir el
avance de muchas generaciones.
Si has estudiado un poco de historia te darás cuenta que las
circunstancias por las que atravesaron muchos de los hombres y
mujeres ilustres que conocemos no son tan diferentes de las que
estas atravesando. La diferencia es que ellos no se dieron por
vencidos ante las dificultades de sus tiempos, la diferencia es que
ellos tenían la convicción de que estaban trabajando en algo
realmente importante que cambiaria el rumbo de la humanidad que

