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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. 

                   EL INICIO DE TODO 
Semana: 10 Fecha: 12 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.  
 

 Genesis 1:26-30 Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres 
humanos a nuestra imagen, para que sean como 
nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves 
del cielo, los animales domésticos, todos los animales 
salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren 
por el suelo».  
27 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia 
imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los 
creó.  
28 Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: 
«Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y 
gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las 
aves del cielo y todos los animales que corren por el 
suelo».  
29 Entonces Dios dijo: «¡Miren! Les he dado todas las 
plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los 
árboles frutales para que les sirvan de alimento. 30 Y he 
dado toda planta verde como alimento para todos los 
animales salvajes, para las aves del cielo y para los 
animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para 
todo lo que tiene vida»; y eso fue lo que sucedió. (NTV) 
 

Introducción: Hemos estado escuchando acerca de amar a Dios y 
de no pecar, pero de pronto me pregunte ¿Qué es el pecado? ¿Por 
qué la biblia me habla de no pecar? ¿Por qué debo rechazar el 

mexicano, pero ¿qué crees? el gobierno mexicano no te puede ayudar 
porque renunciaste a tu ciudadanía. Por lo tanto, estas en un país ajeno 
sin ninguna protección, ni ciudadanía porque renunciaste a ella. De la 
misma forma son las consecuencias del pecado, cuando 
desobedecemos a Dios estamos negando nuestro derecho a la 
ciudadanía celestial y esto nos deja a la merced del reino de las 
tinieblas donde su rey Satanás tiene todo el derecho a hacer de 
nosotros lo que le plazca. Continuamos con esto la próxima semana.  



pecado? ¿Acaso te has hecho estas preguntas también? Si o No, 
estudiaremos en donde empezó toda esta lucha entre el bien y el 
mal, entre lo que es pecar y la obediencia. ¿Estas listo, lista? 

1. El pecado. 
¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos definirlo para poder saber lo 
que es y poder evitarlo?  
Cuando compras un celular o una computadora lo primero que 
buscas son las características del celular o de la computadora. Lees 
detenidamente que tipo de sistema operativo tiene, la capacidad 
RAM, las gigas, la resolución, etc. Una vez que tienes toda la 
información te fijas en el precio, ¿es bueno, malo, regular?, ¿vale 
la pena pagar el precio por el aparato? ¿Cuánto tiempo de vida 
ofrece el producto? ¿Cuántos programas tiene o cuantas 
aplicaciones puedo usar? Una vez que has hecho una evaluación y 
relación precio-producto entonces decides cual producto mejor te 
conviene, haces la compra esperando recibir un buen equipo. 
Pero ¿qué sucede cuando el equipo no es lo que esperabas? ¿Qué 
haces cuando descubres que tu compra no corresponde a lo que 
esperabas? ¿devuelves el equipo o te quedas con este? ¿tiras tu 
dinero y compras otro? ¿te pones a llorar y nunca más compras un 
celular o computadora? La solución a este dilema usualmente es 
contactar a servicio al cliente de quien te vendió el producto y 
quejarte por no obtener lo que te habían ofrecido. Por lo general, 
el producto defectuoso se debe a un error humano, ya sea que en 
la línea de ensamblaje se equivocaron en colocar alguna pieza del 
equipo, o al momento de empaque alguien no hizo bien su trabajo 
asegurando el empaque del equipo que provoco un golpe, 
rayadura, o algún otro daño, o en la tienda alguien no supo cómo 
manejar el equipo de la manera correcta que provoco una 
infección en el sistema o daño al equipo mismo.   
Imagínate, si esto sucede en un equipo electrónico cuanto más 
delicado somos los seres humanos. Cuando Dios nos creó como 
hombre o mujer Él sabía de qué manera nos había creado y de qué 
forma funcionaríamos en la creación que Él preparo para nosotros. 
El pecado es esa corrupción en nuestro sistema operativo como  

seres humanos. Todo error es producto de una decisión individual, 
la decisión de no seguir las instrucciones que son necesarias para 
un funcionamiento apropiado. Con esto en mente podemos decir 
que el pecado es decidir no obedecer las instrucciones que Dios 
nos dio para que como ser humano pueda funcionar de manera 
apropiada. La definición más simple de pecado es desobediencia, 
pecar es desobedecer a Dios. Cuando tu desobedeces cualquier 
instrucción o mandamiento que Dios te dio estas pecando. 

2. Consecuencias del pecado. 
Cuando no conoces a Dios y su corazón hacia cada uno de nosotros 
lo primero que uno piensa es “Dios es muy estricto y muy exigente” 
pero cuando conoces las consecuencias que el pecado o 
desobediencia trae a tu vida podrías entender mejor porque Dios 
aborrece el pecado. Cuando tu desobedeces abiertamente estas 
diciendo con tu actitud que tu eres tu propio dios y no necesitas 
obedecer a nadie más que a ti mismo. Esta actitud es egoísta, 
arrogante y perversa, pues estas determinando en tu corazón y 
opinión que Dios no es digno de ser Dios, pero tu sí. 
Esta decisión te deja fuera de la cobertura y cuidado de Dios, 
exponiéndote a cualquier ataque de Satanás sin que Dios pueda 
hacer nada al respecto.   
Supongamos que te vas de México a cualquier país que quieras. En 
ese país decides que ya no quieres ser mexicano. Entonces escribes 
una carta al gobierno de México renunciando a tu ciudadanía y a 
todos los deberes y derechos de los mexicanos. Recibes una carta 
de revocación de ciudadanía, ya no eres ciudadano mexicano. De 
pronto por alguna razón tienes un problema grave en el país en 
donde estas y terminas en la cárcel. Allí le pides a un juez que tenga 
misericordia de ti porque eres inocente de cualquier cargo. El juez 
te da el beneficio de la duda y revisa tu caso, de pronto se da 
cuenta que no eres ciudadano del país en donde estas, que tu 
estatus es de visitante, pero que llegaste desde México. El juez te 
avisa que como no eres ciudadano ni residente del país en donde 
estas no puede ayudarte, y te aconseja que pidas ayuda al 
gobierno de México pues provienes de allí. Pides ayuda al gobierno  


