
 

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. 

Se un héroe. 
Semana: 36 Fecha: 11 de septiembre 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.   
 
 Salmo 16: 1 - 2 Guárdame, oh Dios, porque en ti he 

confiado. 2 Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi 
Señor; No hay para mí bien fuera de ti. 
 

Introducción: Es preocupante ver la cantidad de delitos y protestas 
que se han desatado en la actualidad, me refiero a los últimos 20 
años, por parte de gente joven. El numero de delincuentes ha crecido 
entre la gente joven desde niños de 8 - 9 años hasta jóvenes de 20 y 
algo.  Muchos sociólogos, psicólogos, educadores, y la misma policía 
han tratado de encontrar la causa del incremento de violencia por 
parte de los jóvenes y niños. En mi personal opinión este crecimiento 
delincuencial y violencia se debe al descuido y negligencia emocional, 
física, moral y espiritual que los jóvenes y niños han estado sufriendo 
por parte de los adultos y la sociedad.  
En un mundo digitalizado donde cada vez te enteras de lo que sucede 
alrededor en cuestión de segundos ha provocado que nos 
enganchemos en el consumo masivo de contenidos de toda índole, lo 
cual en parte ha contribuido al desarrollo de muchas comunidades 
poniendo al alcance conocimiento y recursos educativos. Pero, 
tenemos el lado obscuro de esta digitalización, ese lado obscuro es la 
utilización de las redes sociales para promover violencia, para 
hostigar a otros, para verter frustraciones, amarguras, odios, racismo, 
maldiciones y otras emociones e ideologías nada edificantes. A pesar 
de esto tenemos cada día la oportunidad de cambiar en nuestras 
vidas la influencia negativa que estos contenidos violentos crean en 
nosotros al decir nosotros me refiero niños, jóvenes, adultos y 
ancianos.  Tu como joven tienes la decisión de cambiar de qué manera 
te influenciara un contenido, ya sea de manera negativa o positiva, 
cada vez que miras un video, escribes un comentario, navegas en  

Todo esto suena chistoso ¿verdad? Pero si cambiamos este 
ejemplo a situaciones que enfrentamos en la vida o a 
decisiones que debemos tomar, a ejercer nuestro poder de 
voluntad y de acción para llegar a ser héroes, personas con 
propósito, que sepan cual es su destino; seguiremos viendo 
jóvenes convertirse en asesinos, en delincuentes, sin otro 
propósito que destruir. ¿Tu, serás uno de ellos?  



internet, sigues a un influencer, escuchas música, etc.  
1. El primer paso para ser un héroe. 

Todo héroe tiene un inicio, ya sea que se le asigne una tarea enorme 
o nazca con “poderes especiales”. Como seres humanos hemos 
buscado encontrar estos “poderes especiales” que los héroes creados 
presentan para poder salvar al mundo o realizar cualquier tarea de 
justicia que se les asigne. ¿Sabes que cada uno de nosotros tenemos 
esos poderes especiales?  
Así es, esos poderes especiales son: 
1) el poder de la decisión, 2) el poder de la voluntad, 3) el poder de la 
acción.     

2. El poder de la decisión. 
No importa que tan atractiva sea la sugerencia o invitación de parte 
de algún influencer o amigo para que tomes alguna postura sobre un 
tema en específico o realices algún acto agradable o desagradable. 
Siempre, 100 % de las veces, Tu tienes la ultima palabra para llevar a 
cabo esa invitación o sugerencia. Nadie puede decir que no sabía, que 
le obligaron, que le engañaron, o cualquier otra excusa para no tomar 
la responsabilidad de las acciones propias. Al menos que te estén 
apuntando con un arma, o la vida de alguien este en riesgo debido a 
la decisión que tomes, cada uno de nosotros somos responsables de 
nuestras decisiones. Una de las maneras de ser un héroe, es empezar 
a tomar decisiones sabias o correctas. Todas las decisiones que 
tomamos a cada momento de nuestras vidas nos bendicen o nos 
maldicen. Existe solo una manera de tomar decisiones correctas, leer 
la biblia. Cuando lees la biblia y aprendes a conocer lo que Dios dice 
acerca de cada asunto de la vida empiezas a tomar las decisiones 
correctas pues ya no dependes de mentiras u opiniones diversas, sino 
dependes de lo que Dios dice es lo correcto para bendecirte a ti y a 
los demás.  

3. El poder de la voluntad. 
Después de que aprendes acerca de la voluntad de Dios a través de la 
biblia el siguiente paso es HACER. Hacer lo correcto no siempre es 
fácil, pensarías que no es tan difícil ser “una buena persona”, déjame 
desilusionarte diciendo que si, si es difícil porque existen muchos 
intereses propios, intereses egoístas, que nos impedirán hacer lo  

correcto.  Tienes que ejercer el poder de la voluntad decidir ser una 
persona de bendición y no de maldición. Esa voluntad se expresa en 
no solo conocer lo que Dios quiere de ti, sino la voluntad de llevarlo a 
cabo. Sin tu voluntad no importará que tan grande sea el plan que 
Dios tenga para tu vida, sino se te pega la gana que ese plan sea una 
realidad en tu vida, nada sucederá. Puedes decidir que quieres 
conocer a Dios y servirlo toda tu vida, mas si no ejerces el poder de tu 
voluntad para hacerlo realidad, nada sucederá.  
Tu voluntad actúa junto con tu decisión. Puedes decidir que seria algo 
bueno elegir esto o aquello, pero si no ese poder de la voluntad para 
que pueda ser una realidad tu decisión solo se queda en una buena 
idea, no va más allá de cambiar a nada ni a nadie.  

4. El poder de la acción. 
Aquí tenemos el tercer elemento que te puede hacer un héroe, 
acción. Todo aquello que decidas, bueno o malo, aunque hayas 
prometido o te hayas convencido en que si lo llevaras a cabo 
(voluntad), si no accionas lo que has decidido y prometido, no llegaras 
a ningún lugar, ni harás realidad nada.  
Déjame ejemplificarlo con Superman. Superman aprendió que tenia 
poderes especiales, que esos poderes especiales podían destruir o 
ayudar; así que decidió ponerlos al servicio de la humanidad para 
hacer el bien. Después de esta decisión Superman tuvo que dedicarse 
a buscar la mejor opción de ocupar sus super poderes para bien, de 
pronto se presenta una oportunidad pues Lex Luthor ha decidido 
secuestrar una planta nuclear para destruir una ciudad. Superman 
recuerda que se comprometió (voluntad) a salvar a la humanidad de 
cualquier peligro, ahora es el momento. De pronto le llega una 
notificación a su celular que esa una nueva serie en Netflix que tanto 
ha esperado para ver se estrena en ese momento. Superman decidió 
poner sus superpoderes al servicio de la humanidad, se comprometió 
a que la humanidad y su bienestar serian su prioridad numero uno en 
la vida, pero Netflix es Netflix, y su serie la ha esperado tanto que casi 
no podía encontrar alegría en su corazón a causa de que el día de 
estreno no llegaba. Esta bien, Lex Luthor puede seguir teniendo la 
planta nuclear secuestrada a lo mejor cuando termine la serie en 
Netflix ira a rescatarle, espera que no sea demasiado tarde.   


