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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. 

                      AQUÍ ESTAMOS 
Semana: 11 Fecha: 19 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 tú 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.  
 

 Salmo 100:1-5 ¡Aclamen con alegría al Señor, habitantes 
de toda la tierra!  
2 Adoren al Señor con gozo. 
 Vengan ante él cantando con alegría. 
3 ¡Reconozcan que el Señor es Dios! 
 Él nos hizo, y le pertenecemos; 
somos su pueblo, ovejas de su prado. 
4 Entren por sus puertas con acción de gracias; 
vayan a sus atrios con alabanza. 
Denle gracias y alaben su nombre. 
5 Pues el Señor es bueno. 
Su amor inagotable permanece para siempre, 
y su fidelidad continúa de generación en generación.  
                                                                                  (NTV)                       
 

Introducción: La vez pasada estudiamos acerca de lo que es el 
pecado y un poco de las consecuencias del pecado. Esta vez 
quisiera que nos detuviéramos a reflexionar acerca de las 
consecuencias del pecado. El pecado como ya lo definimos es 
desobedecer a Dios, desobedecer sus mandamientos y sus 
estatutos. Porque, aunque no lo creas esta desobediencia trajo y 
tiene terribles consecuencias en nuestras vidas y en todo lo que 
nos rodea. Veamos algunos conceptos para entender la gravedad 
de la desobediencia, solo entendiendo lo que la desobediencia 
produce entenderemos la razón por la cual  

también en su familia. Hoy en día se ha popularizado la palabra “Karma” 
como si esta palabra fuera un gran descubrimiento moderno. Por 
supuesto la gente que no conoce la biblia piensa esto, pero la biblia le 
llama la ley de la siembra y la cosecha. “No se dejen engañar: nadie 
puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se 
siembra.” Gálatas 6:7 (NTV) 
Espero que hayas entendido la razón por la que Dios nos pide obedecer 
sus mandamientos. Continuaremos con esto la próxima semana 
  



Dios es enemigo acérrimo de la desobediencia.  
1. ¿Qué es un mandamiento? 

Son leyes que comportan una obligatoriedad moral. Determinan o 
explicitan las exigencias de la ley de Dios. Los 10 mandamientos 
son las bases para que como seres humanos podamos vivir de 
acuerdo a nuestro modelo humano. Son el manual del usuario para 
poder funcionar de la manera correcta.  

2. ¿Qué es un estatuto? 
El vocablo latino statūtum llegó a nuestro idioma como estatuto. 
El concepto se usa para aludir a un ordenamiento o conjunto de 
reglas que, en un determinado ámbito o entidad, disponen de 
fuerza de ley o tienen eficacia para obligar. Cabe destacar que una 
regla es una indicación que debe cumplirse. Por lo general, quien 
no acata una regla recibe algún tipo de sanción o castigo. 

3. ¿Por qué es importante la obediencia? 
La obediencia no es un capricho de Dios para demostrarte que él 
es grande que tú y que tiene el control del universo como si fuera 
uno de esos científicos locos que vemos en alguna película de 
acción. 
Dios creo todo el universo, o mejor dicho Dios creo toda la creación 
esa que vemos y la que no vemos. Como toda cosa creada es 
necesario que sea utilizada de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante, de lo contrario puede haber mal funcionamiento del 
equipo.  
En nuestro caso como seres humanos, Dios nos dio 10 
mandamientos que abarcan todas las áreas de la vida humana. En 
los mandamientos podemos encontrar la manera apropiada de 
cómo comportarnos en nuestra relación con Dios, en nuestra 
relación con a nuestros padres y autoridades, y nuestro 
comportamiento con relación a los demás seres humanos. 
Cada uno de los mandamientos esta relacionado con el primero de 
ellos que dice: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de 
Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante 
de mí.” Deuteronomio 5: 6-7 
Ya lo mencione anteriormente, si nosotros fuimos creados por Dios  

Dios sabe como funcionamos mejor o como debemos ser “usados” 
para funcionar de la manera correcta.  
Existe en nuestra actualidad algo que se llama “propiedad 
intelectual” La propiedad intelectual es el derecho de propiedad 
asociado a cualquier creación de la mente humana que protege los 
derechos de los autores de cualquier obra de carácter científico, 
literario o artístico. En el ámbito internacional el concepto de 
propiedad intelectual recoge tanto los derechos de autor, 
asociados a las obras artísticas, literarias y científicas, como los 
derechos de propiedad industrial vinculados con las invenciones, 
los modelos industriales, las patentes y marcas. 
Si nos basamos en esta definición humana, tu y yo somos 
propiedad intelectual de Dios, por lo tanto, él tiene los planos de 
tu persona en su mano, sabe cómo funcionas y que hacer para 
evitar tu “mal funcionamiento”. 
Es aquí donde entra la parte de la obediencia, la obediencia 
asegura el 100% de tu funcionamiento correcto de acuerdo al 
propósito de Dios para tu vida. La base de ese funcionamiento 
correcto en los seres humanos, en ti son los 10 mandamientos. 
Cuando desobedecemos cualquiera de los mandamientos, esa 
desobediencia traerá una consecuencia negativa a nuestras vidas 
y nos pone en el área de mal funcionalidad/pecado. Por lo que es 
necesario que nuestro creador nos ayude a resolver ese punto de 
desobediencia antes de que nuestro sistema sea “jaqueado” por 
Satanás y pueda tener acceso al resto de nuestro sistema y 
contaminarlo más allá de cualquier reparación.   
Cuando Dios nos dice “No robaras” es porque cuando alguien roba 
esta tomando algo que no le pertenece, pero antes de la acción de 
robar ya se ha producido una serie de “virus” en la vida de la 
persona que roba. Se ha producido codicia, se ha producido 
egoísmo, se ha producido idolatría, se ha quitado el temor de Dios 
en el corazón del individuo. La acción de robar es el desenlace de 
lo que una persona ya ha violado en su mente y su corazón en 
contra de Dios y en contra de su prójimo. Esta acción traerá una 
serie de consecuencias no solo en la vida de la persona que roba  


