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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: Salmos 34: 14 “Apártate del mal, 
y haz el bien; Busca la paz, y síguela.” 
 Como parte del equipo de una casa, debemos de 
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que 
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser 
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o 
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente 
venga a nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.  

• 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. 

AMA A DIOS CON TODO TU CORAZÓN 5 
Semana: 09 Fecha: 05 de marzo del 2023 

 
Objetivo: Joven tienes una oportunidad de cambiar no solo tu 
presente sino también tu futuro. Estas viviendo una etapa increíble 
y es en esta etapa que tu mismo(a) determinas que como será tu 
vida. Te sugiero que dediques tu vida a Dios y permitas que su 
Espíritu Santo te enseñe a vivir una vida real y plena.  
 

 Jeremías 5:1-3 «Corran por todas las calles de Jerusalén—
dice el Señor—. Busquen arriba y abajo; ¡busquen por 
toda la ciudad! 
Si encuentran, aunque sea a una sola persona justa y 
honrada, no destruiré la ciudad. 
2 Pero aun cuando están bajo juramento diciendo: “Tan 
cierto como que el Señor vive”, ¡todos siguen mintiendo!». 
3 Señor, tú estás buscando la honradez. 
Golpeaste a tu pueblo, pero no prestó atención. 
Los has aplastado, pero se negaron a ser corregidos. 
Son tercos, de caras duras como piedra; rehusaron 
arrepentirse. (NTV) 
 

Introducción: Estoy tratando de provocarte con el título de este y de 
los estudios anteriores. Mi provocación es para que conozcas a Dios, lo 
conozcas íntimamente, rindas tu vida al servicio de él y vivas una vida 
con propósito, propósito que solo Dios puede dar. 
Ha surgido toda una “cultura” de autonomía en la humanidad, esta 
autonomía es buena cuando se enfoca en que seamos personas libres de 
dependencias emocionales, económicas, religiosas, y en algunos casos 
culturales. Desgraciadamente la autonomía se ha malentendido y mal 
aplicado pues se ha utilizado por Satanás con la ayuda del hombre como 
un arma en contra de tu derecho de conocer a tu creador. 
Conocer a Dios no es meramente un ejercicio espiritual o cultural que 
nada te aporta en la vida. Conocer a Dios y servirle a él es la diferencia 
entre una vida plena y una vida inútil. 

de ser alguien importante, influyente o famoso. Solo Dios puede 
mostrarte quien eres en realidad. El es tu creador y te creo con un 
propósito especifico, no eres producto de la casualidad, o de un 
proceso biológico. No importa cuál sea tu trasfondo familiar o quien 
te han dicho que eres. Solo Dios puede decirte quien eres en 
realidad. No permitas que las cosas efímeras de este mundo cautiven 
tu corazón. Mejor entrégaselo al Señor y descubre lo que tiene para 
ti. No desperdicies tu vida. Dios los bendiga 



El lunes nos levantamos con la noticia de la masacre de 5 jóvenes en 
manos del ejército y guardia nacional. Estuvieron circulando video de 
como varias personas reclamaron al ejercito su actuar, amenazando a los 
soldados, provocándolos, golpeándolos, etc. Creo que todos al ver estos 
videos inmediatamente condenamos el actuar del ejercito y guardia 
nacional, y al mismo tiempo sentimos tristeza, al menos yo si la sentí, de 
saber que 5 vidas fueron cortadas tan pronto.  
Si, le pregunte al Señor por qué sucedió esto. Me dolió la vida de esos 5 
jóvenes que a mi juicio tenían toda una vida por delante y de pronto… 

1. El león no es como lo pintan. 
No importa cuantas cosas hagas que pienses que no son dañinas 
por el hecho de que muchas personas lo hacen. Esta premisa ha 
sido una de las más peligrosas a lo largo de la historia de la 
humanidad pues cantidad no significa rectitud. En otras palabras, 
si una acción o pensamiento es utilizada por miles de personas 
esto no necesariamente hace que esa acción o pensamiento sea 
correcto. Un ejemplo de esta premisa es el holocausto. Un 
hombre, Hitler, vendió la idea a un pueblo herido, desesperanzado 
y hambriento de un cambio; convirtiendo a ese pueblo en cómplice 
de uno de los mas grandes genocidios de la humanidad. 
La idea vendida fue que el pueblo alemán era un pueblo superior 
a los demás y que el pueblo judío principalmente “contaminaba” 
esa grandeza por lo que era necesario eliminarlos. Aquí tienes un 
claro ejemplo de pensamiento y acción implementada en millones 
de personas, y que no fueron correctas.  

2. Popularidad VS Justicia. 
El ejemplo anterior solo nos demuestra que no todo lo que se 
vuelve viral es correcto o sabio. 
La noticia que comentaba de los jóvenes es un ejemplo de cuando 
la popularidad se enfrenta a la justicia. Todas las instancias 
jurídicas conocidas se levantaron enjuiciando a los soldados por el 
“vil” asesinato de los 5 jóvenes. En este momento hay 2 capitanes 
que están presos por este hecho. Tu dirás que esto es bueno que 
por fin recibirán su merecido. Pero las cosas ocultas, sean buenas 
o malas, nunca permanecen ocultas por largo tiempo. Un  

periodista conocido y acreditado por su labor imparcial inquieto 
por este incidente inicio una investigación de los hechos. ¿Qué 
descubrió? ¿Qué encontró como posible móvil de los asesinatos? 
Descubrió que 4 de los 5 jóvenes tenían un perfil en Facebook e 
Instagram. En cada una de sus páginas se mostraban fotografías de 
cada uno de esto jóvenes vestidos con uniformes militares y armas 
de alto calibre; se mostraron en su mayoría de las fotos con el 
rostro cubierto y frases alusivas a pertenecer a uno de los carteles 
de México; sus videos contenían música con temática de narcos, 
además de fotos con la santa muerte como compañía. ¿crees que 
Satanás no cobrea los favores que hace? ¿crees que el ejercito se 
equivoco al perseguir y asesinar a estos jóvenes? Incluso el joven 
que quedo con vida y el que se encuentra hospitalizado tienen el 
mismo tipo de perfiles. Solo el perfil de uno de los jóvenes que 
murió se encontraba limpio de toda esta propaganda de narcos y 
muerte. Un lamentable caso de estar con las personas equivocadas 

3. La factura. 
Todo lo que hacemos o dejamos de hacer en un punto de la vida 
nos pasara factura, sea para bien o para mal. Si piensas que tener 
dinero, fama, cientos de “likes” te hacen una persona importante 
temo decirte que esto es una mera ilusión. Cualquier persona 
respetable que tenga un trabajo o un negocio te podrá decir que 
solo por medio de trabajar ardua y consistentemente podrás lograr 
un bienestar financiero honrado. Las soluciones instantáneas o 
fortunas a corto plazo solo se logran por medios indebidos. 
Las personas que reportaron la noticia de la matanza de los 
jóvenes lo hicieron creo con honestidad y con el propósito de 
detener una injusticia. Desgraciadamente estamos viviendo un 
tiempo decadente en México. Pero ahora que sabemos lo que 
ocurría en la vida de estos jóvenes nos damos cuenta que las 
consecuencias de sus acciones los alcanzo. La única intención que 
tiene Satanás para “ayudar” a cualquier persona que lo pida es su 
destrucción. Satanás usara armas como el amor al dinero, la 
seducción de la fama, la trampa de tener hombres o mujeres 
interesados en ti, dependiendo si eres un chico o chica, la ilusión  


