
camino.  Cuando el joven pone su

confianza en Dios y se mantiene

en el Afán de Dios, encontrará que

su vida en este mundo, no es tan

complicada como parece,  Dios

siempre estará para ayudarlo.

Busca tu lugar en el Cuerpo de

Cristo y estarás en victoria.   Pon

tus talentos en sus manos.

Juventud de Acción

Sirve a la iglesia con tus
talentos naturales,
dones y habilidades
Ser joven es una tarea difícil.

Conlleva momentos de confusión,

de preguntas sin respuestas, de la

toma de decisiones en cuanto a lo

que nos espera en el mañana.  Sin

embargo, las bendiciones que tiene

Dios para la juventud están más

allá que una simple mirada a los

éxitos que se puedan lograr, en los

estudios, en el amor, en el trabajo,

en los deportes, y en todas

aquellas cosas, que se practican

en el mundo, y cuando digo

mundo, me refiero al diario vivir.

Para alcanzar esas bendiciones

que Dios tiene, el joven tiene la

responsabilidad de esforzarse, y es

ahí donde se siente que nadie le

ayuda, que está solo.  Más aquel

que espera a Jehová, nunca estará

solo, en las decisiones que ha de

tomar en su vida.  Si el joven deja

que sea Dios a través del Espíritu

Santo, quién dirija sus pasos,

jamás estará derrotado.  Siempre

encontrará una salida para las

dificultades que encuentren en su Continúa en la págna 2

Fe, Esperanza, Amor
Juventud de Acción

Iglesia Defensores de la Fe Cristiana Bet-el , Caguas
Otoño| 2012

Busca tu lugar en el
Cuerpo de Cristo

http://www.palabradereconciliacion.com
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Los muchachos se fatigan y se
cansan, lo jóvenes flaquean y caen;
pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas, levantarán
alas como las águilas; correrán,  y no
se cansarán; caminarán, y no se
fatigarán”.          Isáias 40:30-31



“Mas nuestra ciudadanía está en
los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor
Jesucristo...”
                           Filipenses 3:20

La base de una vida victoriosa

para un joven, comienza con la

obediencia a sus padres, y a sus

líderes, sean los maestros y

profesores, los pastores, el

maestro de Escuela Bíblica.

Cuando el joven se empeña en

dirigir sus pasos sin aceptar el

consejo sabio, cae en trampas del

enemigo.  Es por eso que vemos

muchos jóvenes destruidos por las

o en la cárcel.  Destruidos por el

vicio y el pecado.  El capítulo 3 del

Libro de Proverbios es una

Exhortación a la obediencia.

Salomón comienza diciendo: “Hijo

mío, no te olvides de mi ley, y tu

corazón guarde mis

mandamientos; porque largura de

días y años de vida y paz te

aumentarán”.  (vv. 2-3)  Obedecer

a Dios da largura de vida.  Lo

mismo nos dice la Biblia en Éxodo

20:12 “Honra a tu padre y a tu

madre, para que tus días se

alarguen en la tierra que Jehová tu

Dios te da”.  Dios exigió la pena de

muerte para el que deshonrara a

sus padres.  ¡Cuántos jóvenes han

muerto en las calles, y de

diferentes formas por ser

irresponsables en el trato con sus

padres!  El joven cristiano debe

ser diferente.

Uno de los problemas mayores de

nuestra juventud, es el hecho de

entretenerse en las cosas de este

mundo.  Cosas vanas y efímeras.

Siempre buscando las añadiduras.

Poner la mirada en el reino

celestial, es la manera correcta de

vivir la vida plena.  Pablo dice:

“Poned la mira en las cosas de

arriba, no en las de la tierra”. (Col.

3:2).  El poner la mirada en las

cosas de la tierra, nos trae

desilusión y molestia.  Todas las

cosas que nos llenan de bendición

están en Cristo en el cielo.  Si le

buscamos a Él primeramente,

podemos dar por seguro que

obtendremos todo lo necesario

para ser felices en este mundo,

aunque esté lleno de aflicción y

pesadumbre.

Otoño |2012

Manteniendo una visión del reino

“Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas”.      Mateo 6:33



“En el principio creó Dios los cielos y
la tierra”.
“Y creó Dios al hombre a su imagen,
a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó”.
                                Gén. 1:1, 27

libertad espiritual, al unirse a la

persona equivocada, quién robará

parte de su vida.  ¡Si no se es

feliz, no se vive en paz!

libertad.  Dios nos creó a su

imagen y semejanza, nos bendijo

con todas las bendiciones de los

cielos.  Jesús se entregó a la

muerte, para darnos vida eterna.

No es sabio el joven que haciendo

las cosas según su propia

sabiduría echa a perder el

propósito de Dios para él.

Relación
Vida y amor.

1
2
3
4
5
6
7

“Y los bendigo Dios, y les dijo:
Fructificad y multiplicaos; llenad la
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los
peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se
mueven sobre la tierra”.
                                          Gén. 1:28

El amor de Jesús nos da vida.

Muchos jóvenes creen que el amor

se encuentra detrás de una puerta,

sin embargo no es así.  Para

encontrar el verdadero amor, el

joven debe contar siempre con la

dirección de Dios.

Dios protege su creación, le da

vida, no está en su plan que el

joven pierda su bienestar y su

La gran diferencia
La manera vivir

Establecer metas

Empieza transformando todo lo
que haces en algo bello para Dios

Hacer lo que Dios quiere, querer
lo que Dios hace

Haz algo por alguien cada día sin
esperar que te paguen por ello.
No cierres los ojos a la necesidad del
que nos rodea.  Ellos esperan que le
extendamos la mano de ayuda.
  Gál. 6:10

Siempre haz lo que temer hacer

Yo sólo amo una cosa: hacer
bien lo que tengo que hacer
Desde este momento y por lo que te
queda de vida haz tu compromiso de
excelencia , recordando que es tu reto
el triunfar.
                                     1 Co 10:31

Dios quiere que nos amemos los unos
a los otros, eso es lo que él hace, y
eso es lo que nosotros debemos
querer hacer.          Jn. 15:12

Tú puedes  llegar a donde quieras ir,
lograr lo que quieras hacer y ser lo
que quieras ser exactamente desde
donde  estás ahora mismo.
                                       Fil. 1:11

Cuando la meta es importante los
obstáculos se vuelven pequeños.
                              Fil. 3:12

Dios protege la creación.
Energía Verde

Mostrar al mundo que se puede vivir
una vida santa que no esté 
mezcladacon lo profano.
                               Daniel 1:8

7 maneras fáciles para hacer

Lo que necesitas es la determinación
para realizarlo.  Ármate de valor y
comienza.
                          2 Tim. 1:7



Juventud de
Acción.

Ministerio Evangelístico Palabra de Reconciliación Inc.
Sirviendo a Dios con alegría de Corazón
http://www.palabradereconciliacion.com

Si en una cosa son expertos

nuestros jóvenes es en la

confraternización con otros

jóvenes, pero muchas veces se les

olvida confraternizar con los

adultos.  Muchos temen ser

rechazados, y otros simplemente

no lo hacen para así no ser

amonestados o aconsejados por

los adultos.  Según estos jóvenes

no necesitan nada de los mayores,

incluyendo a los padres.  Eso es

un grave error.  En Proverbios

4:13, Salomón dice: “Retén el

consejo, no lo dejes; guárdalo,

porque eso es tu vida”.  El seguir el

consejo es la esperanza de vida

después de la muerte.

Cuando el joven confraterniza con

personas de diversas etapas en su

Próximos eventos

El arrebatamiento de la iglesia
 “Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero”.         1 Tes. 4:16

La Gran Tribulación
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual
no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá”.
                                  Mt. 24:21

La época del anticristo
 “Nadie os engañe en ninguna manera;
porque no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios
o es objeto de culto;…”     2 Ts 2:3-4

La nueva Jerusalén
“Y me llevó en el Espíritu a un monte grande
y alto, y me mostró la gran ciudad  santa de
Jerusalén, que descendía del cielo, de
Dios...”
                                   Apoc. 21:10

Anuncios

2, 3, 4 de noviembre de 2012

Retiro Congregacional

             Todos convocados.

5 diciembre de 2012

Culto Evangelístico en Plaza Palmer

Desde 7:00 p.m.

                         No faltes

16 diciembre 2012

Actividad de Navidad.

            Celebremos juntos.

FELICIDADES

Conseguir envolverse
en oportunidades de confraternizar

vida, sobre todo si son siervos y

siervas de Dios, aprende a

desarrollarse con nitidez y con

sabiduría.  Pero, si confraterniza

con personas que están fuera de

la voluntad de Dios, así mismo

actuaran, perdiendo la vida que da

el Señor.  Salomón habla

nuevamente, y le dice al joven:

“No entres por la vereda de los

impíos, ni vayas por el camino de

los malos”.  (4:14)

Busca todas las oportunidades de

confraternizar con aquellos que

harán lo mejor para ti.  La armonía

con los demás nos hace sentir

aceptados y útiles.


