
 

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. 

¿Qué te mueve? 
Semana: 46 Fecha: 20 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.   
 
 Romanos 1: 18 - 20 18 Porque la ira de Dios se revela desde 

el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; 19 porque lo que de 
Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 
manifestó. 20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno 
poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las 
cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 
 

Introducción: Hoy en día vivir según a “lo que te mueve” se ha vuelto 
la norma.  Cuidado con que contradigas a alguien con respecto a “lo 
que lo mueve”. Lo grave de esto es que es una excusa, a mi parecer, 
para vivir sin responsabilidades de los actos y decisiones personales. 
Todo mundo exige justicia, exige respeto, exige “sus derechos”, pero 
de una manera egoísta pues solo se enfocan en esos derechos 
siempre y cuando se traten de los derechos del individuo que los esta 
exigiendo.  
Existe una crisis generalizada en esta época, sobre todo en los 
jóvenes, de identidad, de responsabilidad y de propósito. Podríamos 
empezar a buscar culpables de esta crisis, pero esto de nada ayudaría 
porque los verdaderos culpables somos todos, jóvenes, adultos y 
ancianos, que hemos rechazado los limites y mandamientos de Dios. 
Mi intención de este estudio es poder animar a tener conciencia de 
tu responsabilidad como ser humano, ya sea que seas o no cristiano. 
SI cada uno de nosotros tomáramos nuestra responsabilidad sobre 
esta tierra, sobre nuestra vida y destino muchas de las cosas que 
estamos viviendo serian mucho muy diferente.    

1. Se responsable como ser humano. 
Cada uno empezamos a formar una conciencia desde pequeños, no  

estoy promoviendo ningún partido porque no me interesa hacerlo, lo que si 
me interesa es que seamos ciudadanos responsables. Si leíste la cita bíblica de 

este estudio el primer versículo dice: “Porque la ira de Dios se revela desde 
el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen 
con injusticia la verdad”. Esto aplica en nosotros como seres humanos 
y como ciudadanos. Así que amigo(a)  espero que lo que te mueva es ser 
un mejor ser humano, un mejor ciudadano.           Dios los bendiga  



necesitas tener 80 años para decir que eres consciente. Todos 
nacemos con una conciencia que Dios nos dio para saber lo bueno y 
lo malo. Si tienes hermanos más jóvenes que tu te diste cuenta de 
esto que aun los bebes saben cuándo están haciendo berrinche, 
cuando se comportan como rufianes y cuando quieren ser los seres 
más simpáticos de la galaxia. Aunque somos producto de la educación 
que nos proveen nuestros padres esto no es una excusa para actuar 
como monstruos y debemos de saber que somos responsables de 
todo lo que hacemos a través de nuestra vida. Por eso cada vez que 
destruyes algo sea árbol, flor, ventana, banqueta, pared, bote de 
basura; sea una cosa inerte o un ser viviente delante de Dios eres 
culpable de destruir su creación, aunque lo que hayas destruido fuera 
hecho por manos humanas. Todos los recursos que existen en 
nuestro planeta fueron creados por Dios y él tiene los derechos de 
autor. Que en su gran bondad y misericordia comparte estos recursos 
para nuestro bienestar; aunque muchos seres humanos ocupan esos 
recursos naturales como si fueran propios.  
A pesar de lo que pienses de la creación, de la naturaleza o del mundo 
que te rodea, tu eres un habitante de este mundo, aunque suene a 
comercial eres habitante de este enorme hogar llamado tierra, por lo 
tanto, rendirás cuentas de como te comportas en la creación. Si 
destruyes o construyes en esta creación recogerás esa cosecha a 
través de tu vida. El deterioro de la tierra es culpa de cada uno de 
nosotros. Cuando no cuidamos el agua, cuando tiramos basura, 
cuando somos fanáticos de comprar alimentos en latas, bolsas, para 
llevar. Cuando usamos desmedidamente el automóvil dejándolo 
encendido cuando lo lavamos, cuando no le damos mantenimiento a 
ese automóvil. Piénsalo, hay muchas cosas que hacemos en nuestra 
rutina diaria que no contribuye al reciclado, que no contribuye al 
cuidado de la tierra, que no contribuye al enriquecimiento de la 
naturaleza.   

2. Se responsable como ciudadano. 
¿Cuántas veces has escuchado quejas acerca de toda la corrupción 
que existe en el gobierno? ¿Cuántas quejas has escuchado acerca de 
la famosa mordida que hay que dar para cualquier tramite 
gubernamental? ¿Cuántas veces tu has participado en esta cadena de 

 corrupción y mordidas?  
Porque nos quejamos incesantemente por la corrupción y mordidas, 
pero nosotros somos culpables de que exista. Cada uno somos 
culpables de alimentar a este dragón insaciable de la corrupción. 
Aunque digas, “no yo no soy corrupto” “yo no he dado mordida” ¿En 
serio? Si eres una persona intachable te felicito y ojalá muchos mas 
siguieran tu ejemplo, y ojalá pudieras influenciar a muchos mas a ser 
intachables. Pero te pregunto, como estudiante ¡cuantas veces 
hiciste trampa en tus exámenes? ¿Cuántas veces copiaste, trajiste 
acordeones, pagaste para que alguien más presentara tus exámenes? 
Si trabajas, ¿Cuántas veces has llegado tarde a tu trabajo y has 
mentido al respecto? ¿Cuántas historias has inventado porque no 
terminaste las tareas que te asignaron porque estabas desvelado por 
ver películas, estar con amigos, ver las redes sociales, estar de fiesta? 
¿Cuántas veces has matado a tu abuelita para librarte de un regaño o 
de que te corrieran? ¿Cuántas veces has fingido estar enfermo para 
no ir a trabajar?  
Como hijo(a) ¿Cuantas veces has mentido a tus padres acerca de la 
escuela, de tu tarea, del dinero quete dan, de tus malas relaciones 
con tus compañeros o de ser el o la provocadora de problemas por 
celos, envidias, malos entendidos? ¿Cuántas veces has culpado a tus 
hermanos de algo que tu hiciste o no hiciste? ¿Cuántas veces has 
inflado el precio de tus libros, útiles, material escolar para quedarte 
con el dinero restante? ¿Cuántas veces te has quedado con el cambio 
de la tienda, del super, o de cualquier otro encargo que te hayan 
hecho? Si te das cuenta la corrupción es alimentada de manera 
personal, y después la extendemos a otras áreas de nuestra vida. 
Como queremos que se termine la corrupción si cada uno de nosotros 
la alimenta día a día. No te digo que seas irrespetuoso con tus padres, 
pero no sigas muchos de los ejemplos de ellos, especialmente esos 
que alimentan la corrupción. Cumple como ciudadano con los 
requerimientos de ser ciudadano. No mientas o pagues por para sacar 
tu cartilla militar, si eres hombre. No seas apático(a) cuando llegue el 
momento de salir a votar, toma con seriedad el derecho al voto que 
gozamos hoy en día. Mucha gente murió por defender y preservar la 
democracia que como ciudadanos podemos tener. Conste que no  


