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TEMA GENERAL ANUAL: EL JOVEN CRISTIANO PROSIGUE EN REALIZAR LA OBRA DE DIOS.

Subtema del trimestre: El joven cristiano prosigue  
en alcanzar las metas del Señor.

7 ABRIL Pasaje devocional: Hechos 2.39.

Verdad Bíblica: La Palabra de Dios nos 
muestra la importancia de la promesa del 
bautismo con el Espíritu Santo en la vida  
del joven.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios 
nos enseña la importancia de que el joven 
cristiano alcance en su vida el bautismo con 
el Espíritu Santo.

Tema: EL JOVEN CRISTIANO CREE LA PROMESA Y BUSCA EL
BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO.

 Introducción.
El derramamiento del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés fue una promesa que se dio en el Antiguo 
Testamento. Joel profetizó que Dios derramaría su 
Espíritu, no sólo sobre algunos, sino “sobre toda carne.”. 
El cumplimiento de la profecía de Joel empezó en el día 
de Pentecostés y continuará hasta que el Señor Jesucristo 
regrese, hoy en día el joven cristiano necesita ese poder 
de lo alto en su vida para crecer.

 Contenido Bíblico.
I. La promesa fue entregada Joel 2.28-32.
a) El joven cristiano hace suya la promesa del 
derramamiento. Lc.24.49.

1.- La primera parte del libro de Joel hace un llamado 
al arrepentimiento (1.14; 2.12-17). Dios promete la 
restauración (2.25).
2.- Después toma un nuevo significado, la restauración 
que hace posible la venida del Espíritu Santo debe 
ser la comunión con Dios por medio del sacrificio de 
Cristo en la cruz. La experiencia del Calvario tuvo que 
preceder a Pentecostés.

b) El joven cristiano vive esta promesa en su vida 
diaria. Lc.11.13.

1.- El derramamiento del Espíritu de Dios fue prometido 
para “toda carne”, es importante resaltar que rompería 
todas las barreras y restricciones sociales. Toda carne” 
no tendría límites de edad, color ni sexo;
2.- “Derramar” que indica que el derramamiento es 
una acción progresiva o repetida. No debía ser un 
evento de una sola vez, pues una vez que ocurriera 
continuaría de generación en generación. Dios no  

deja de derramar su Espíritu sobre los que creen y  
lo reciben.

c) La sequía en la vida del joven terminará.  Is. 44.1-4.
1.- La lluvia es una bendición que trae vida, restauración; 
los efectos de una sequía son desastrosos, si tu corazón 
está seco, no temas Él dará bendición a tu vida.
2.- Esta promesa es para ti, que estás sediento, para ti 
que oras y buscas en Su Palabra diariamente, para ti que 
buscas que su Espíritu Santo se derrame sobre tu vida.

II. El joven cristiano sustenta su vida en el 
cumplimiento de la promesa Hechos 2.1-4.
a) La promesa del cumplimiento sigue en pie. Hch. 1.8.

1.- Es necesario que existan jóvenes y señoritas llenos 
del poder del Espíritu santo para ser testimonio a los 
que nos rodean.
2.- Debemos perseverar unánimes en nuestros ruegos y 
súplicas al Señor Él nos bautizará.

b) La promesa es una convicción en la vida del joven. 
Hch.11.16.

1.- El joven que ha experimentado un nuevo 
nacimiento conoce la necesidad de vivir buscando el 
cumplimiento de la promesa.
2.- Nuestra búsqueda debe ser constante sabiendo 
que es una promesa dada a nuestra vida.

c) Es una bendición para el joven cristiano. Mr. 16.17.
1.- Esta bendición tiene como objeto que el joven sea 
investido de poder para ser testigo de Cristo y no para
vanagloria.
2.- Es una realidad para que el joven sea usado 
con el poder del Espíritu Santo para transformar y 
trastornar al entorno.

Temario /abril-junio 2014 



36

Consejo Juvenil

 Conclusión.

Joven sabiendo que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia necesaria para el progreso y crecimiento 
de la vida del creyente, busca con todo tu corazón ser investido con poder desde lo alto. Si ya eres bautizado busca 
conservar una vida en plenitud hasta que el Señor Jesucristo venga.

 Introducción.
A un Joven le regalaron un par de guantes forrados de 
piel. Como vivía en un clima tropical, no necesitaba los 
guantes, pensó que se habían equivocado de regalo, 
este muchacho los guardó en una gaveta y pronto se 
olvidó de ellos. De modo que no le servían, no los usaba. 
Tiempo después le llamaron para que trabajara en una 
ciudad de clima frío, entonces se acordó de los guantes. 
Al fin usaría aquello que él consideraba un regalo sin 
utilidad. Cuando metió la mano en uno de los guantes, 
sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara 
en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un 
billete de cien dólares enrollado. Revisó los otros dedos 
del guante y descubrió que en cada uno de ellos había un 
billete de cien dólares. Los billetes habían estado allí todo 
el tiempo, pero él no se había dado cuenta. El Espíritu 
Santo está en la vida del creyente en todo momento. 
Pero el joven debe buscar su poder. Busca la promesa 
del Espíritu Santo y permite que tu vida esté llena del 
poder de Dios.

 Contenido Bíblico.
I. Las Sagradas Escrituras muestran como el Señor 
Jesucristo enviaría la promesa.  Lucas 24.49.
a) La Palabra de Dios nos enseña que Jesucristo rogó 
al Padre para que nos enviara al Consolador. Jn.14.16.

1.- La promesa que en Cristo se haría una realidad para 
cada creyente.

2.- El Espíritu Santo tiene un ministerio para siempre 
con el creyente.

b) La Biblia enseña que todos aquellos que recibieron 
la promesa hablaron en nuevas lenguas. Hch. 2.3-4.

1.- Los que estaban en el aposento alto buscando la 
promesa, fueron llenos del Espíritu Santo.
2.- Al venir el poder del Espíritu Santo sobre ellos 
hablaron en otras lenguas.

c) Había que hacer algo después de recibir el Poder de 
lo alto. Hch. 1.8.

1.- Tenían que hablar de Jesucristo comenzando desde 
su propia ciudad esto es Jerusalén.
2.- Después la encomienda era y es, dar testimonio del 
Maestro en todo el mundo.

II. En la actualidad muchos cristianos no perseveran 
en la búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo.
Lucas 24.49.
a) Como joven cristiano tienes que hacer tuya esa 
promesa. Joel 2.28.

1.- La promesa es para ti que has aceptado a Cristo 
como tu Salvador.
2.- Hoy tú puedes obtener el poder del Espíritu Santo si 
tan solo crees en la promesa de Dios para ti.

b) Tú eres un joven que debe anhelar el poder de 
Dios. Jn. 16.24.

1.- Como joven cristiano demanda y busca ese poder 
de Dios.

21 ABRIL

14 ABRIL

Pasaje devocional: Lucas 11 . 10 , 13 .

Verdad Bíblica: Las Sagradas Escrituras 
enseñan que el Padre celestial dará el 
Espíritu Santo a los que se lo pidan.

Verdad Bíblica aplicada: La Palabra de Dios nos 
enseña que todo aquel que pide recibe.

Tema: EL JOVEN CRISTIANO PERSEVERA EN LA BÚSQUEDA DEL
BAUTISMO CON EL ESPÍRITU SANTO.

Tema: SEMANA DE LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR JESUCRISTO.
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2.- Hazlo desde ahora, persevera en ello y Dios te dará 
lo que le pidas.

c) Tu joven debes de ser testigo de este poder dentro 
y fuera de tu iglesia. 1Ti. 4.16.

1.- El mundo verá y sabrá que eres diferente si obtienes 
y conservas el poder de Dios.
2.- Joven, señorita, que tus hechos hablen más que  
tus palabras.

 Conclusión.

 Introducción.
En la vida diaria, se valora y reconoce a las personas que 
su forma de actuar va acorde a sus convicciones humanas 
y a sus expresiones verbales, podríamos decir “son gente 
de palabra y hechos”. Cuanto más los jóvenes que hemos 
aceptado a Cristo como nuestro Salvador y que el Espíritu 
Santo nos ha sellado como propiedad de Dios; debemos 
manifestar con nuestro diario vivir la obra redentora de 
Cristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo, acorde 
con la búsqueda de la promesa del Bautismo con el poder 
de Dios.

 Contenido Bíblico.
I. Los Apóstoles fueron hombres de Testimonio. 
Hechos 4.7-13.
a) Expresaron con palabras y hechos lo que habían 
aprendido de Jesucristo. Hch. 3.1-6.

1.- Tenían una vida de comunión con Dios a través de 
la oración.
2.- Les respaldó la autoridad del Espíritu Santo que 
llenaba sus vidas.

b) Reconocieron que no eran autosuficientes, 
mostraron dependencia de Dios. Hch. 4.23-31.

1.- Con humildad y sencillez de corazón se presentan 
ante Dios para exponerle su petición.

2.- Reconocen que este don proviene de Jesucristo y 
siempre le dieron la gloria a Dios.

c) Practicaron y dieron importancia a la obediencia a 
Dios. Hechos 5.29-32.

1.- Reconocieron la importancia de la obediencia a 
Dios antes que a los hombres.
2.- Se dieron cuenta que si eran obedientes les sería 
dado el Espíritu Santo.

II. El joven creyente está llamado a tener una vida 
cristiana ejemplar. 1 Pedro 3.15.
a) Los hechos y las palabras están intrínsecamente 
unidas. Ro. 8.16, 9.1.

1.- Mejorando nuestra conducta y cuidando nuestras 
palabras como verdaderos cristianos.
2.- Una buena conciencia hacia Dios día a día es esencial 
para la vida de la fe.

b) El Espíritu Santo es el don de Dios que da poder 
para testificar. Jn. 14.17.

1.- Es una promesa real para usarse en todas las áreas 
de nuestra vida.
2.- Nos capacita para ser más que vencedores sobre la 
carne y sus pasiones.

28 ABRIL Pasaje devocional: Hechos 4.18-20.

Verdad Bíblica: La Biblia nos muestra  
como los Apóstoles dieron testimonio verbal y 
conductual de su fe y amor al Señor Jesucristo.

Verdad Bíblica aplicada: La Biblia nos 
dice como lograremos tener una vida de 
testimonio a los ojos de la humanidad.

Tema: EL JOVEN TESTIFICA CON SUS HECHOS SU NUEVA VIDA EN CRISTO.

vigente para todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús 
como su salvador. Si tú ya tienes la promesa del poder 
de Dios debes interceder para ayudar a tu iglesia, a tu 
alianza, a tu grupo para que por la misericordia de Dios 
tengan este poder. Si tú aún no eres testigo de este 
poder, tienes que pedirlo en ferviente oración para 
que por la misericordia de Dios obtengas esta promesa 
que Él mismo hizo cuando estaba en esta tierra.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.

La razón de ser un joven cristiano lleno del poder de 
Dios, es para dar testimonio a todo el mundo de que 
en pleno siglo XXI la promesa del Espíritu Santo está 
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5 MAYO Pasaje devocional: Efesios 5. 17-18.

Verdad Bíblica: La Biblia nos enseña que 
la permanencia en la Vida del Espíritu es 
indispensable en todo cristiano.

Verdad Bíblica aplicada: Así como la Iglesia 
primitiva busco permanecer en la llenura del 
Espíritu Santo, así nosotros la iglesia actual 
debemos hacer esto para la gloria de Dios.

Tema: EL JOVEN CRISTIANO PERMANECE EN LA LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO.

 Introducción.
La primera iglesia, que comenzó en Jerusalén y que de 
acuerdo a la orden divina de Hechos 1:8, se extendió por 
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando el 
evangelio por todo el mundo conocido de aquella época. 
Fue una Iglesia que buscó permanecer en la llenura del 
Espíritu Santo y por ello vivió una vida plena y pudo llevar a 
cabo la misión que les fue encomendada por el Señor Jesús.

 Contenido Bíblico.
La vida cristiana de la iglesia del Nuevo Testamento . 
Hechos 2 .44-47 .
a) La iglesia primitiva vivía una experiencia diaria 
con Dios. Hch. 2.42, 47.

1.- Se reunían todos los días para orar y compartir la 
Palabra de Dios.
2.- Testificaban de Cristo y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos.

b) La iglesia primitiva entendía que la vida cristiana 
se manifiesta con hechos. Hch. 2.44-46.

1.- Por su nueva naturaleza en Cristo se servían por 
amor los unos a los otros dentro y fuera de la iglesia.
2.- Se integraban a los diferentes ministerios de acuerdo 
a los dones que a cada uno Dios les había dado, y 
siempre compartiendo el Evangelio de Jesucristo.

c) La iglesia primitiva se esforzó por conservar la 
llenura del Espíritu Santo. Hch. 4.29-31, 5.42.

1.- Se esforzaron por mantener esa vida de plenitud 
aun en medio de las adversidades.
2.- Se esforzaron por dar fruto de esa plenitud de vida 
en el Espíritu Santo.

II. El llamado de Dios para los jóvenes de la iglesia 
actual. Efesios 5.17-18.
a) Cada Joven cristiano debe vivir una experiencia 
diaria con Dios. 1 Jn. 2.3-6.

1.- Todos los días el joven cristiano debe tener su 
devocional con Dios y buscar guardar su Palabra.
2.- Todos los días debe buscar que el Espíritu de Dios 
repose en él y lo llene de amor.

b) El joven cristiano de hoy debe buscar llenarse de 
Poder. Hch. 2.17-18.

1.- Comenzando por creer que esta promesa es dada 
por Dios para cumplirse en su vida.
2.- Debe buscarla con perseverancia en una vida santa.

c) La juventud cristiana debe esforzarse por llenarse  
y permanecer en la llenura del Espíritu. Fil. 2.15.

1.- El mundo de hoy es una generación perversa 
en medio de la cual podemos resplandecer como 
luminares si nos llenamos y permanecemos en la 
plenitud del Espíritu Santo.
2.- En el mundo en que vivimos por dondequiera 
que veamos hay necesidad de predicar a Cristo y la 
oportunidad de servir y ayudar si permanecemos en la 
Plenitud del Espíritu Santo.

c) Todo cristiano debe mostrar su vida como prueba 
viviente de su fe. 1 Jn. 1.3, 2.5, 15.

1.- Fortalece nuestra voluntad para cumplir y guardar 
la Palabra de Dios.
2.- Nos perfecciona para amar más a Dios y aborrecer al 
pecado y al mundo con sus vanidades.

 Conclusión.

 Conclusión.

Debemos buscar de una forma práctica la promesa 
del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder testificar 
con poder del Señor Jesucristo quien nos salvó y nos 
redimió de nuestras culpas.

Es la nueva naturaleza de Cristo en cada joven, la que 
ha de producir ese deseo de llenarse del poder del 
Espíritu Santo y permanecer en su plenitud, siendo así 
un instrumento útil en las manos de Dios para cumplir 
con sus propósitos de salvación y vida a este mundo 
que se muere en el pecado.
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