INTRODUCCIÓN AL TEMARIO JUVENIL
La paz de Dios amado joven y señorita de la ICIAR
Le damos gracias a Dios por este año en el que nos ha permitido avanzar. En este segundo trimestre continuaremos con los temas de
Evidencia, Relevancia y Trascendencia.
Si Dios nos permite, el próximo trimestre tendremos una nueva temática completamente diferente, pero mientras durante este
segundo trimestre concluiremos el tema de la Evidencia, Relevancia y Trascendencia. Recordando que, como jóvenes cristianos; los
valores bíblicos nos permiten llevar una vida evidente, somos relevantes por medio de manifestar las actitudes cristianas y las acciones
nos permiten ser relevantes.
Te presentamos el índice de temas para este semestre. Las fechas en que no hay un tema indicado, son para tratar las necesidades
juveniles de tu alianza o sociedad de jóvenes. Te recordamos también que queremos escuchar de ustedes. Mándanos tus comentarios
o sugerencias sobre este temario.
Nuestros contactos:
cgjiciar@gmail.com
@CongresoGeneral Juvenil

Temas Trimestre
abril - junio

Fecha Tema
01 abril
08 abril
29 abril

Ejercitando nuestra fe caminamos en obediencia
El joven de Cristo que vive su vida con gozo entusiasta
Dar mucho fruto

06 mayo
13 mayo
20 mayo

La devoción en la vida del joven
El Servicio, una disposición del corazón
Agente de movilización

03 junio
10 junio

Comunión juvenil, valor que nos define como hijos de Dios
La Iglesia juvenil evidencía su fidelidad a Dios y comparte su esperanza con el mundo
Ser Visionario (Visión de lo Alto)

17 junio

Atte.
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pasaje bíblico:
tema:

Ejercitando nuestra fe
caminamos en obediencia

diagnóstico juvenil
Es importante considerar que en pleno siglo XXI existe
una juventud en medio de la iglesia, la cual ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Esto es
algo muy importante dentro de nuestra sociedad hoy en
día, ver a jóvenes apasionados por querer servir a Dios y
cumplir el propósito por el cual han sido rescatados. Pero
también consideramos que existe un grupo de jóvenes
que aun que le han entregado su corazón a nuestro Señor
Jesucristo viven lamentándose, quejándose, alejándose de
Dios, frustrados y amargados contaminando a otros jóvenes con su falta de fe o incredulidad que los limita a creer
lo que dice la Palabra de Dios.

evidente - relevante - trascendente
1. Que el Joven Conozca en verdad la Palabra de Dios.
Prov. 30:5, Sal 119:9
Importante es conocer en verdad la palabra de Dios sabiendo que es poderosa para transformar su carácter y
dar firmeza a su espíritu.
Los jóvenes de hoy conocen de internet, redes sociales,
modas, programas de TV todo lo que se vive en la sociedad en relación con música, fiestas, drogas, costumbres
sexuales, etc. Y pueden tener el conocimiento porque esta
información les llega por todos los medios de comunicación, compañeros de trabajo o de escuela, están siendo
bombardeados de manera muy grave todos los días.
2. Hoy nos preguntamos ¿cuánto sabe la juventud de
Dios y su Palabra?
Reflexionemos pues en realidad la mayoría de los jóvenes
cristianos conocen muy poco de esto hoy en día. Siendo
la base en la cual se hace evidente la formación de una
juventud que conoce a su creador.
3. Creer la Palabra para que produzca una convicción
firme en su diario vivir.
Lo más importante es que creas que el Dios que hizo los
cielos y la tierra te ha llamado para ser un pueblo especial,
un pueblo santo, que te ama y quiere el bien para ti. Aunque haya cosas que no entiendas por completo, sabes que
Él te conducirá a aquello que es perfecto en todas las áreas
de tu vida. Él sólo quiere que no dudes y le creas a Él y a
su Palabra. 1 Jn. 5:4
4. Que jóvenes experimenten las bendiciones de vivir la
Palabra de Dios.
Es importante comprender que la Palabra de Dios tiene
muchas promesas las cuales quiere que se hagan una rea68 temario juvenil | 2o. trimestre

Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como
las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el
viento. Santiago 1:6

lidad en tu vida. Debemos dejarnos guiar bajo la dirección del Espíritu Santo, depositando en la Palabra de Dios
nuestra confianza y la creamos con una convicción firme
de que Dios actuará en favor de su pueblo. Con estas experiencias empezaremos a descubrir el propósito de Dios
para nuestras vidas.

testimonio de poder
Siendo un joven cristiano de escasos recursos económicos, tuvo que dejar la escuela de nivel superior para poder apoyar a sus padres. No obstante, sus padres afligidos
por la decisión de su hijo decidieron platicar con él para
animarlo a continuar con sus estudios poniendo toda su
confianza en Dios que lo podría lograr. Pasó un tiempo y
su deseo era ingresar a una escuela particular para terminar su licenciatura. Se preparó para presentar el examen y
la bendición de Dios llegó a su vida, alcanzó una beca del
100% en la escuela que el joven había escogido.
Ante la necesidad que se presenta resulta ser necesario
hacer manifiesto a la sociedad y toda la juventud el incalculable valor del amor de Dios, pues no sólo brinda un
auxilio a ella, sino destaca por mostrar un camino mejor.
Más que una religión es una forma de vida, Cristo nos enseña a dar y dar es amar. En la medida que manifestemos
el amor de Cristo, llegaremos a ser jóvenes evidentes, relevantes y trascendentes.

aplicación
Nunca te rindas, amado joven. Siempre fija tu mirada en
Cristo Jesús y busca conocerle ejercitando tu fe todos los
días, pues como dice la escritura: ¿No te he dicho que si
crees, verás la gloria de Dios porque al que cree todo le es
posible?

pasaje bíblico:

tema:

El joven de Cristo que vive su
vida con gozo entusiasta.

diagnóstico juvenil
Las empresas y grupos de trabajo desean tener trabajadores felices y entusiastas, que compartan constantemente su
estado emocional. Si yo te preguntara ¿Qué entiendes por
entusiasmo? Rápidamente las ideas y significados correrían
a tu pensamiento. Al entrar a un diccionario posiblemente
encuentres alguna definición como esta:
Entusiasmo: Sentimiento intenso de exaltación del ánimo
producido por la admiración apasionada de alguien o algo,
que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Exaltación del ánimo bajo la inspiración divina.
Muchos son los sinónimos y palabras asociadas a la palabra
entusiasmo entre ellas las siguientes: Júbilo, contento, regocijo, felicidad, gozo, fervor, pasión, ahínco, ánimo.
La gente parece estar feliz, pero su felicidad es momentánea y pasajera, el gozo, en la vida de un joven cristiano, no
reside en lo que tiene o experimenta, si no en la fe eterna
en Cristo el Salvador.

evidente - relevante - trascendente
El entusiasmo debe ser evidente
• Observar la naturaleza nos motiva a vivir con entusiasmo,
nuestro Dios es bueno. “Por cuanto me has alegrado, oh
Jehová, con tus obras; En las obras de tus manos me gozo”
Salmos 92:4
• Cada vez que nos acercamos a su presencia encontramos
abundante gozo en Él. “Me mostrarás la senda de la vida; En
tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para
siempre” Salmos 16:11
• Las promesas de Dios son extensas para los que esperan
en Él, nos motiva a estar felices. “Y te hará Jehová tu Dios
abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para
bien; porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien,
de la manera que se gozó sobre tus padres” Deuteronomio
30:9
El entusiasmo debe permanecer
• La protección y ayuda Divina son constantes, un grande
motivo para estar gozosos siempre. “Así los hijos de Israel
que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de
los panes sin levadura por siete días con grande gozo: y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes,
cantando con instrumentos resonantes a Jehová” 2 Crónicas 30:21
• La forma de alabanza hacia nuestro Dios deberá ser con
profundo gozo. “Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes,
los levitas y los demás que habían venido de la cautividad,
hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo” Esdras 6:16
El entusiasmo se debe compartir
• Es nuestro deber compartir constantemente este gozo
que perdura a las personas que están a nuestro alrededor.
“Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y
enviad porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” Nehemías 8:10
• Nuestro ejemplo y conducta pueden causar profundo
gozo a nuestros hermanos. “Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido
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“Estad siempre gozosos”
1° Tesalonicenses 5:16

confortados los corazones de los santos” Filemón 1:7
• Aun en medio de los problemas podemos estar gozosos,
por la esperanza en nuestro Salvador. “Porque de los presos
también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una
mejor y perdurable herencia en los cielos” Hebreos 10:34
• El gran ejemplo es nuestro Señor Jesús, que sufrió la cruz
con gozo, sabiendo que, a través de este acto, la humanidad se acercaba de nuevo con su Creador. “Puestos los
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”.
Hebreos 12:2

testimonio de poder
William Booth fue un hombre que nació en la pobreza,
de muy joven conoció al Señor Jesús, y a partir de ese momento su único objetivo fue compartir la palabra de Dios.
Dentro de su interior siempre existió un profundo deseo
de ayudar a los mas necesitados, así que fundó el “Salvation Army”. En la actualidad, es un enorme movimiento
que pose hospitales y proporciona ayuda humanitaria.
William Booth nació en la pobreza, pero siempre se gozó
de haber encontrado al Salvador, ahora cientos y miles de
personas que han sido alcanzadas a través del “Salvation
Army” tienen un gozo entusiasta por la vida de William
Booth.

aplicación
La vida del cristiano no es una vida fácil “En el mundo tendréis aflicción” Juan 15:33A, constantemente pasamos por
pruebas, enfermedad y malos momentos, pero el Señor Jesús nos ha prometido que Él está con nosotros y ya ha vencido “Pero confiad, yo he vencido al mundo” Juan 15:33 asi
que vivamos con ese gozo entusiasta que agrade siempre a
nuestro Salvador “Estas cosas os he hablado, para que mi
gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido” Juan
15:11

Analizando la Palabra Chara - Alegría
https://youtu.be/qvOhQTuD2e0

recursos
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