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 Dedicamos esta Revista Juventud en Llamas al 
nombre de nuestro Señor y Salvador JESUCRISTO, 
quien nos ha dado la vida y la oportunidad de poder 
predicar y expandir el reino de los cielos por medio 
de su palabra, y a nuestra cobertura El Apóstol Sergio 
Enríquez, cobertura General de Ministerios Ebenezer, 
por permitirnos estar bajo las alas de su Apostolado, en 
las cuales nos estamos desarrollando en niveles de gloria 
doctrinal, por la gracia de Cristo Jesús el hijo de Dios.

 Te damos la más cordial bienvenida a tu revista juvenil donde anhelamos con 
todo el corazón que todo lo que aquí publiquemos pueda servirte de bendición 
para tu caminar cristiano, somos un grupo de jóvenes con el grande anhelo de 
poder ser siempre vasos de honra en las manos de nuestro Dios, cada uno de los 
temas que escribiremos en esta revista serán desarrollados por jóvenes que han 
sido impactados por el poder de nuestro Señor, creemos en una juventud que tiene 
que arder como El Apóstol Pablo le dijo a Timoteo su discípulo, que tenía que 
avivar el fuego del don de Dios que había sido delegado en la vida de Timoteo y 
es por eso que el Señor nos inquietó a llamarnos JUVENTUD EN LLAMAS. Que 
Dios te bendiga hoy y siempre. 

(Jünemann*) 2 Timoteo 1:6 Por la cual causa te recuerdo que reinflames el carisma 
de Dios, que hay en ti por la imposición de mis manos. 
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Editorial
El Yugo 

Desigual
Pastor William Gordillo

os jóvenes son 
armas de fortaleza 
dentro de nuestras 
congregaciones, es en 
esa etapa de la juventud 
que empiezan a florecer 
los sentimientos hacia el 

sexo opuesto y es allí cuando nacen 
muchas preguntas en sus corazones 
¿con quién me casaré? ¿Quién será la 
persona correcta? ¿Estaré agradando 
a Dios? ¿Dónde es el lugar adecuado 
para encontrar a mi cónyuge?

Es por eso que hemos sentido la 
necesidad de empezar en esta primera 
edición de Juventud en Llamas con 
temas relacionados al yugo desigual 
ya que es necesario que nuestros 
jóvenes sepan que unirse a un yugo 
desigual puede hacer que pierdan 
su fortaleza espiritual y se vuelvan a 
las tinieblas al contrario si se unen a 
una persona que tiene sus mismos 
intereses, pensamientos y creencias 
pueden alcanzar un nivel de madurez 
espiritual y andar juntos en el camino 
del Señor.

Es importante que en estos tiempos 
que estamos viviendo, los cuales son 
finales, nuestros jóvenes estén muy 
alertas y llenos del conocimiento 
de la palabra del Señor para no ser 
engañados y seducidos fácilmente 
por el enemigo ya que el joven por su 
inmadurez y falta de experiencia no 
sabe discernir correctamente entre el 
bien y el mal o lo que le conviene o no 
y no sabe pensar en las consecuencias 
que puede traerle tomar una mala 
decisión. 

En la biblia el Apóstol Pablo nos deja 
ver bien claro la importancia de no 
unirnos en yugo desigual 

2 Corintios 6:14 No estéis unidos en 
yugo desigual con los incrédulos, pues 
¿qué asociación tienen la justicia y la 

iniquidad? ¿O qué comunión la luz 
con las tinieblas? 15  ¿O qué armonía 
tiene Cristo con Belial? ¿O qué 
tiene en común un creyente con un 
incrédulo? 

Notamos que el apóstol Pablo utiliza 
la palabra yugo desigual que viene 
de un griego que significa instruir 
diferentemente quiere decir que el 
yugo desigual lo que va a hacer es 
cambiar la instrucción que hemos 
recibido de parte de Dios y hacerla 
diferente a lo que agrada al Señor.

Hace bien clara la diferencia entre 
creyente e incrédulo, entre luz y 
tinieblas habla de la armonía entre 
Cristo y Belial cosas que no deberían 
darse nunca, pero lamentablemente 
muchos jóvenes se unen en yugo 
desigual dejándose llevar únicamente 
por sus sentimientos y lo que sus ojos 
puedan ver.

La biblia nos enseña muchos ejemplos 
de hombres que perteneciendo 
al pueblo de Dios y sabiendo que 
tenían que escoger entre las hijas de 
su pueblo eligieron a mujeres que 
los llevaron a la destrucción por no 
ser del mismo yugo, hombres como 
Salomón, como Sansón y aun como 
Acab que siendo un rey se unió a una 
mujer sidonia llamada Jezabel que lo 
hizo adorar a otros dioses y llegar a 
ser uno de los reyes más perversos 
que tuvo Israel y que al final termino 
muerto y su generación perdida.

Esperamos que estos temas que a 
continuación encontrarás sean de 
mucha edificación para nuestros 
jóvenes y los puedan instruir en su 
diario vivir.
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sta es una de las deci-
siones más importantes 
en nuestra vida, esta de-
cisión marcará nuestra 
vida para siempre así que 
tenemos que ver bien lo 
que vamos hacer, como 

hijos de Dios no podemos ver esto 
como un juego porque el casarse es 
solo una vez en la vida, solo tenemos 
una sola oportunidad de hacerlo asi 
que lo tenemos que hacer bien y en el 
orden de Dios.

Muchas veces como jóvenes no medi-
mos las consecuencias de nuestras 
acciones o peor aun pensamos que 
nuestras acciones  no tienen conse-
cuencias y se nos olvida que todo lo 
que sembramos vamos a cosechar 
algún día. En Isaías 55:8 Dios nos de-
clara que la forma de pensar de no-
sotros no es la misma forma de pen-
sar de Él, y que por consecuencia que 
nuestro pensar no es el mismo del de 
Dios nuestro caminar tampoco va a 
ser el de Él. “Porque mis pensamien-
tos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos--de-
clara el SEÑOR”. Es decir que nuestros               
pensamientos nos van a llevar por 
nuestros caminos pero la clave aquí es 
conocer los pensamientos de Dios para 
andar por sus caminos. 

El mundo lamentablemente juega un 
papel importante en todo esto ya que 
muchas veces son amigos del mundo 
quienes nos aconsejan o peor  aún  son 
shows en la televisión que nos están 
aconsejando de cómo debemos llevar 
nuestra vida y sinceramente esto es 
lamentable porque dejamos olvidada 
la palabra de Dios y pensamos que 
Dios solo es el ser supremo el cual está 
en la iglesia los domingos 

y se nos olvida que este evangelio es 
un estilo de vida, y ahora que somos 
jóvenes debemos darle toda nuestra 
fuerza al SEÑOR, este es el tiempo de 
sembrar para que cuando seamos vie-
jos podamos cosechar lo que estamos 
sembrando en estos momentos de ju-
ventud. 

Cuando éramos niños nos dejábamos 
guiar por lo que mirábamos en las 
caricaturas o en las películas para                
niños, por ejemplo: los niños siempre 
se imaginan casados con una princesa 
muy bella con el cabello largo y de ojos 
verdes o azules, a su vez también las 
niñas sueñas con un príncipe azul que 
viene montado en su caballo blanco 
listo para llevársela a una tierra muy le-
jana. Pero mientras nuestra mente em-
pieza a madurar y estamos en la etapa 
de la adolescencia nos damos cuenta 
que la princesa del cabello largo o el 
príncipe azul que estabamos esperan-
do era toda una mentira.

Entremos entonces al desarrollo 
del tema para saber cuáles son los        
pensamientos de Dios y así andar por 
sus caminos y quiero tomar como base 
en la versión de Las Américas (LBLA) 
Génesis 2:20 Y el hombre puso nombre 
a todo ganado y a las aves del cielo y a 
toda bestia del campo, mas para Adán 
no se encontró una ayuda que fuera 
idónea para él.  Cuando leía este      pas-
aje me di cuenta como que si Adán se 
estuviera haciendo esta pregunta ¿Con 
quién me casaré? ya que vio lo que es-
taba a su alrededor y no    encontró lo 
idóneo para él, Adán si encontró ayuda 
pero no la encontró idónea, es decir de 
su misma especie. Quiero que veamos 
estos tres grupos (Ganado, aves del 
cielo y bestias del campo) a los cuales 
Adán les puso nombre. 

Ganado:

Adán cuando estaba haciendo su traba-
jo el cual iniciaba por ponerle nombre 
a todo el ganado se estaba fijando para 
ver si allí podía encontrar una ayuda 
idónea para él, pero se dio cuenta que 
en el ganado no había alguien como él. 
Si nos vamos un poquito mas al detalle 
nos damos cuenta que la palabra ga-
nado que aparece en Génesis 2:20 se 
dice en hebreo bejemá la cual quiere 
decir cuadrúpedo y un cuadrúpedo es 
un animal que se traslada caminando 
sobre sus cuatro extremidades es decir 
que Adán supo diferenciar entre el y 
el animal y lo mas importante es que 
se dio cuenta que no era para él ayuda 
idónea. 

Lo que quiero decirte con esto es que 
reconozcas que estas hecho de otra 
naturaleza, tu eres hijo o hija de Dios 
y como tal tienes que buscar a alguien 
que sea de tu misma naturaleza. Y 
ahora la pregunta seria ¿Cómo se que 
alguien  es de mi misma naturaleza? 
Bueno, si tomamos este ejemplo nos 
damos cuenta que los cuadrúpedos 
tiene la característica como ya lo había 
mencionado antes de caminar sobre 
sus cuatro patas por lo tanto su cabeza 
es decir sus pensamientos siempre 
están hacia la tierra, esto quiere decir 
que aquellos que solo estén con sus 
pensamientos puestos en la tierra es 
decir el mundo, estos no son de tu na-
turaleza porque tú tienes que tener tus 
pensamientos en las cosas de arriba es 
decir en el SEÑOR.

Podemos decir entonces que aquellos 
que no tienen su mirada en el SEÑOR 
no son de nuestra misma naturaleza, 
pero bajemos la idea un poco mas 
para que lo podamos entender mejor, 
aquellos que a la hora del culto están 
viendo para todos lados y a la hora de 
la adoración se duermen y cuando lle-
ga la hora de la palabra se van al baño, 
estos no están siendo de tu misma na-
turaleza, tienen su mirada en la tierra y 
no en el SEÑOR.

Aves del cielo:

El segundo grupo que aparece en Gé-
nesis 2:20 son las aves del cielo y me 
llama la atención que cuando miramos 
el original nos damos cuenta que uno 
de sus significados quiere decir cubrir 
con oscuridad y esto nos habla como 
ya tú te podrás dar cuenta de una 
creación totalmente diferente a la de 
Adán, por lo tanto no se podía tener 
comunión con ellos ya que vivían en 
oscuridad. Demonos cuenta entonces 
de una cosa muy importante al ver el 
original, que la luz no tiene nada que 
ver con las tinieblas, es decir que como 
hijos de Dios no podemos estar po-
niendo nuestra mirada en la oscuridad 

¿Con quién 
me casaré?
Por: Luis Cuyún  (Ebenezer Chicago)
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y a esto es lo que se refería el apóstol 
Pablo cuando dice en su segunda epís-
tola a los Corintios en el capitulo seis 
versículo catorce en la parte final “¿O 
qué comunión tiene la luz con las tinie-
blas?” y si notamos bien este versículo 
el apóstol esta haciendo una pregunta 
como que esperaba una respuesta de 
los habitantes de Corinto. Ahora yo te 
pregunto a ti ¿tiene alguna comunión 
la luz con la oscuridad? ¿Cuál sería 
tu respuesta? Pensemos un poquito 
¿será que un triangulo puede entrar en 
un cuadrado? tu respuesta seria ¡claro 
que no! Ahora te pregunto ¿por qué? Y 
lógicamente tu respuesta seria, porque 
no tienen la misma forma, porque no 
tienen la misma dimensión, porque 
el triangulo tiene tres esquinas y el 
cuadrado tiene cuatro y encontrarías 
muchas mas respuestas. Lo que quiero 
decirte es que simple y sencillamente 
no van, no combinan, no tienen nin-
guna comunión. Tú como hijo o hija de 
Dios no tienes ninguna comunión con 
la oscuridad por lo tanto no   puedes 
buscar afuera, no puedes     buscar en 
el mundo.

Bestia del campo:

El ultimo y gran grupo que menciona 
Génesis 2:20 es a toda bestia del 
campo. Cuando le ponemos un poco 
el acercamiento a estas dos palabras 
que son bestia y campo nos damos 
cuenta que bestia también se puede 
traducir como humano y campo se 
puede traducir como tierra, entonces 
el versículo se puede ver de esta 
manera “humano de la tierra”. Ahora, 
Tú me preguntarías, bueno, y ¿qué 
tiene que ver un hombre de la tierra? 
Yo también soy de la tierra alguien 
podría decir, pero se te olvida lo que 
dijo Jesús en Juan 17:16 Ellos no son 
del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Tú no eres de este mundo, 

tú tienes una naturaleza distinta, tú 
eres hijo(a) del Rey de reyes, escucha 
bien no solo hijo(a) del rey sino hijo(a) 
del Rey de reyes, es decir que hay 
mas reyes pero tú eres el hijo(a) del 
Rey más importante del universo. Es 
decir que este grupo son aquellos que 
únicamente quieren agradarse a ellos 
mismos y se olvidan de agradar al 
SEÑOR.

Dios te ha hecho a ti de una naturaleza 
distinta y el enemigo de nuestras 
almas nos ha querido contaminar con 
cosas de este mundo, pero tienes que 
mantenerte fuerte y firme en lo que 
eres. El enemigo siempre va a querer 
que nos enamoremos de las cosas 
que nos puede dar este mundo, pero 
todo lo que puede dar este mundo 
es únicamente pasajero pero lo que 
Dios nos da es eterno. Yo no se dónde 
tienes tu mirada ahorita, o tal vez 
hasta has agarrado un Girasol y te has 
puesto a cortar sus pétalos diciendo 
“¿me quiere?”, “¿no me quiere?”, 
“¿me quiere?”, “¿no me quiere?” pero 
tú sabes muy dentro de tí que esta 
persona no tiene tu misma naturaleza, 
y hasta le haz dicho al SEÑOR, “SEÑOR, 
pero yo lo convierto”, “yo voy hacer 
que te conozca” pero sabes que 
Dios dice que la luz no puede tener 
comunión con las tinieblas. 

Recuerda lo que dice Génesis 2:20 en 
su parte final “mas para Adán no se 
encontró una ayuda que fuera idónea 
para él” lo que Dios quiere es que tu 
ayuda sea perfecta para ti y que tú 
seas perfecto(a) para tu ayuda idónea. 
Una última cosa que es sumamente 
importante mencionar en todo esto 
es que cuando vemos el significado 
de idónea, quiere decir contraparte, 
cónyuge dando a entender como que 
fuera la parte restante de Adán, la 
parte que le faltaba.

Para ir resumiendo quiero hacerte la 
misma pregunta que te hice al principio 
¿Con quién te casarás?, hemos visto 3 
grupos en los cuales Adán pensó que 
allí iba a encontrar a su esposa pero 
se dio cuenta que en ninguno de esos 
3 grupos  estaba su contraparte. El 
grupo número uno, que era el ganado, 
nos hablaba de los cuadrúpedos y 
estos son aquellos que siempre están 
con sus pensamientos en el mundo 
y su mente puesta en las cosas de la 
tierra, y tú no puedes tener comunión 
con ellos. En el grupo número dos nos 
dimos cuenta que la naturaleza de los 
que están en el mundo están cubiertos 
de oscuridad y por lo tanto nosotros 
como luz no podemos mezclarnos con 
la oscuridad, esto es lo que le agrada 
al SEÑOR. Y por ultimo vimos que las 
bestias del campo son aquellos que 
quieren vivir agradándose a ellos 
mismos y olvidándose de agradar al 
Dios todopoderoso.

Ahora viene lo más importante de 
todo lo cual esta en los versículos 21 
y 22 de Génesis 2 los cuales dicen: 
“Entonces el SEÑOR Dios hizo caer un 
sueño profundo sobre el hombre, y 
éste se durmió; y Dios tomó una de sus                               
costillas, y cerró la carne en ese lugar. 
Y de la costilla que el SEÑOR Dios había 
tomado del hombre, formó una mujer y 
la trajo al hombre” nota la ultima parte 
“la trajo al hombre” quiere decir que 
fue Dios quien se la presentó a Adán 
y cuando dice hombre también me es-
toy refiriendo en una forma figurada 
a las mujeres no solo a los hombres. 
¡Así que no te preocupes! Dios te va a 
dar a alguien de tu misma naturaleza 
pero sobre todo que va hacer tu ayuda 
idónea. Solo recuerda que tus pensa-
mientos no son los pensamientos de 
Dios y sus caminos no son tus caminos. 
(Isaías 55:8)
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ace un tiempo hablamos 
de la toma de decisiones y 
de la relevancia que tiene 
esto en nuestras vidas. 
¿Por qué? Porque tienes 
demasiadas decisiones que 

tomar y tienes que estar preparado 
para ello, tendrás que tomar 
decisiones como con quien casarse, 
elegir  una carrera, un trabajo, pero 
hay otras cosas más aparte de estas y 
el tiempo demanda de ti esa toma de 
decisiones. Es tan sencillo como decir 
si o no, lo que se convierte en una 
decisión extraordinaria y sobrenatural. 
Amadas: ustedes  van a tener que decir 
si o no a las personas que las están 
pretendiendo, van a tener que decir 
si o no a la persona con la cual se van 
a  casar, ustedes tienen el derecho de 
decir Si o de decir No. Vas a tener que 
ejercitar esa toma  de decisiones.

Otra decisión importante es la de dar 
un beso sin que haya un compromiso 
de por medio. Tu tienes ese poder para 
decir SI o NO antes de  dar un beso, un 
simple beso. ¡En tí esta esa capacidad!  
Y desde allí hasta muchas otras 
cosas, como aceptar todas aquellas 
invitaciones que te hagan tus amigos; 
está en ti el decirle si o no a un cigarro, 
por ejemplo. Siempre es tu decisión.

Partiendo de esto, de separar el bien 
y el mal hay que tener discernimiento 
para saber elegir. Hay que pedirle a 
Dios el discernimiento para conocer 
cual es su voluntad respecto a la 
persona que ya se fijo en tí. El Rey 
David tuvo 7 esposas, es decir, tuvo 
pegue; si no tienes discernimiento de 
Dios para conocer la diferencia entre el 
bien y el mal  (y encima tienes pegue) 
estas en riesgo. Sin el discernimiento 
de Dios, puedes decidir mal.

Hable con un joven quien me dijo 
que había tenido muchas parejas. 
Es necesario aprender a vivir bajo 
los principios de Dios y a tener 
discernimiento. Cuando una persona  
ya  se acostumbró a tener muchas 
parejas, incluso dos al mismo tiempo, 
no puede permanecer con una sola, 
porque ya acostumbró su alma a eso. 
El mayor problema con este tipo de 
personas, es el compromiso, porque 
sienten que ya perdieron su libertad. 

Hermanos: esto realmente  pasa, 
por eso  la decisión que tú hagas es 
muy importante. Ahora, entremos al 
desarrollo de este tema:

Dos naturalezas diferentes 

Cuando los varones de esta iglesia 
vieron el anuncio con el nombre de 
este tema dijeron: ¡Pero también 
sapas! Y comento esto, porque tengo 
que aclarar que aunque pareciera que 

esto solo aplica para las hermanas, es 
en realidad para ambos géneros. Este 
tema se inspira en Génesis 2. El texto 
base es el verso 20.  Dice la Biblia, en 
el relato del génesis que Dios creo la 
tierra en seis días y en el sexto día creo 
al hombre y no solo al hombre, porque 
en los versos 23 y 24 vemos como El 
crea a la mujer como ayuda idónea de 
Adán.  Dios creó a los animales, pero 
el hombre es la corona de su creación.

Hay una relación entre los animales   
y el hombre.  En el verso 19 leemos 
cómo se le buscó ayuda idónea al 
hombre entre los animales y ¡bendito 
sea el nombre del Señor que no se 
le halló! Hermano: ¿te imaginas hoy 
a la par tuya a una jirafa? o ¿una 
gorila sonriéndote?  Las historias de 
los sapos y princesas siempre nos 
muestran el hecho de dos naturalezas 
diferentes que quieren unirse. No 
somos compatibles con los animales, 
no puedes buscar un sapo o rana para 
pareja (lenguaje figurativo). 

¿Que hizo Dios para buscarle ayuda 
idónea? Leamos el verso 21. Génesis 
2:21  Entonces el SEÑOR Dios hizo caer 
un sueño profundo sobre el hombre, y 
éste se durmió; y Dios tomó una de sus 
costillas, y cerró la carne en ese lugar. 
22  Y de la costilla que el SEÑOR Dios 
había tomado del hombre, formó una 
mujer y la trajo al hombre. No somos 
compatibles con personas que tienen 
una naturaleza guiada por su ánima o 
alma, es lo que la escritura dice. Nunca 
se va a encontrar una pareja entre los 
animales (hombres o mujeres que se 
guían por su alma, no por su espíritu) 
porque tú fuiste hecho a la imagen de 
Dios. 

“Una princesa besando un sapo” es 
una expresión muy popular porque hay 
muchos problemas en este aspecto, 
hay muchos problemas en la manera 
de poder elegir. Hermanas: ¿cuantas 
se han topado con un sapo? y varones: 
¿cuantos se han topado con ranas?

Mateo 22:19  Mostradme la moneda 
que se usa para pagar ese impuesto. 
Y le trajeron un denario.  20  Y El les 
dijo*: ¿De quién es esta imagen y esta 
inscripción? 21  Ellos le dijeron*: Del 
César. Entonces El les dijo*: Pues dad 
al César lo que es del César, y a Dios lo 
que es de Dios. 

Cuando hablamos de “imagen” 
hablamos de naturaleza. En este verso 
de Mateo leemos que  Jesús se topa 
con  los romanos y fariseos, El les dice 
tráiganme una moneda y entonces 
pregunta cual es la imagen y su 
inscripción y ellos le dicen: Del César. 
Entonces Jesús dice después: Denle al 
Cesar…  y a Dios…; El hace por tanto, 
una separación. Dios va a verte a ti un 
día y va a ver cual es la imagen que 
tienes y cual es la imagen que hay en el 
(en ella), va a ver cual es la inscripción 
y la respuesta debería ser: la de Dios. 
Cuando tú eliges una pareja esa es la 
misma pregunta que debes  hacerte: 
¿Cuál es la imagen que tiene?  Cuando 
tiene la imagen del Cesar, tiene la 
imagen del mundo.

Génesis 5:3  Cuando Adán había vivido 
ciento treinta años, engendró un hijo a 
su semejanza, conforme a su imagen, 
y le puso por nombre Set. Set hijo de 
Adán, era conforme a su semejanza y 
conforme a su imagen. Set fue hecho 
conforme a la imagen de su padre 

Besando 
sapos

Por: Marco Vinicio Martinez
(Ebenezer Guatemala)
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Adán. Por ello, la imagen es clave ¿cual 
es tu imagen? Es la imagen lo que 
te va a hacer distinto. Tú tienes que 
distinguir cual es la imagen de la pareja 
que vas a buscar y esto tiene que ver 
con autoestima y con  identidad, pues 
si estamos en Cristo somos nuevas 
criaturas ¡en mí esta la imagen de Dios!  

En Génesis 2: 20 dice; y no se encontró 
ayuda idónea para el. El que se queda 
al nivel de la psicología  piensa que 
las cosas del espíritu son tonterías, 
la Biblia lo describe como el hombre 
animal. ¡No hay pareja para ti entre los 
animales! No vamos a hacer que los 
sapos crezcan, ni le vamos a cambiar 
la naturaleza. Solo Cristo y el Espíritu 
Santo es el que santifica (Hebreos 2:11) 
Si tú eres espiritual y tu naturaleza es 
espiritual y las cosas viejas ya están 
pasando, debes escoger a alguien que 
tenga una experiencia espiritual. Tu 
pareja tiene que ser compatible, es 
decir de tu misma naturaleza.

4 Realidades de Película

1. Una Princesa que besa a un sapo y 
se convierte en un príncipe.

2. Una Princesa que besa a un sapo y 
ella se convierte en rana.

4. Un Príncipe que besa a una rana y se  
convierte en princesa.

5. Un Príncipe que besa a una rana y se 
convierte en sapo.

El tema también tiene que ver con los 
besos y con esperar cosas que nunca 
van a suceder, hace mención de un 
idealismo que muchas veces se da en 

la juventud. Amada hermana: escucha 
lo siguiente:

¡Nunca un sapo se vuelve príncipe! ¡NO 
hay pareja para ti entre los animales! 
Esto tiene que ver con el famoso tema 
del yugo desigual.  

Este tema es también muy específico 
para dos casos: a) Los que están 
eligiendo ahorita y no tienen una 
relación en este momento, y b) los 
que ya tienen una relación en este 
momento. Para todos aquellos que se 
encuentren en  el primer caso: Debes 
entender que no puedes cambiar a 
las personas. Muchas veces hay una 
ilusión y un  idealismo de que algún 
día va a cambiar, de que algún día se 
va a convertir y va venir a la iglesia… 
Aquí no has considerado la voluntad 
de Dios, si tú eres hecho a su imagen 
y semejanza Dios.  Mi Padre es un Rey 
y yo soy  hijo de un Rey ¡esta es tu 
naturaleza! ¿Porque una princesa va a 
buscar un sapo?  ¿Porque un príncipe 
va a buscar a una rana? Si yo se que 
Dios  es creador y creador de parejas 
¿por qué andar con un animal?   Y para 
aquellos que creen que no existe una 
pareja para ti en la iglesia, Dios la va a 
inventar por ti, Dios puede crear a tu 
príncipe y a tu princesa. Dios un día va 
escarbar tu sueño y te va a dar lo que 
tú anhelas (como lo hizo con Adán). 

Todos los que elegimos a una persona 
debemos entender que esto es  como 
leer un libro abierto, pero hay que 
leerlo todo, pues hay que conocer 
bien a la persona; hay que conocer a 
sus padres, sus sueños, sus gustos, su 
cultura. Tú tienes que elegir bien.  Los 
jóvenes piensan que pueden cambiar 

a sus  parejas (es que es muy enojado, 
pero como yo lo quiero…. ya se fijo en 
mi, tiene defectos pero no importa…  
yo me encargo de convertirlo…). Dios 
puede hacerlo, El puede transformar 
corazones, pero El también respeta 
voluntades. Recordemos a Pedro, 
Juan y Judas, 3 casos de discípulos 
que anduvieron con Jesús, pero Jesús 
mismo respeto, sus voluntades. Judas 
nunca cambio, pero Jesús lo respetó. 
Pedro extraordinario en algunos 
momentos y luego Jesús mismo le 
dice “te reprendo Satanás”, es al final 
en donde Pedro fue transformado 
y entonces cambió. Hay cosas del 
carácter de la persona que aunque 
Dios puede cambiar, siempre respetará 
la voluntad (que muchas veces no 
desea cambiar).

Para los que están en el segundo caso: 
Tienes que tener valentía y pedirle 
a Dios discernimiento para tomar 
la mejor decisión, también debes 
recordar cuál es tu naturaleza ¿cuál  
es tu imagen: animal o espiritual? 
Dios hace nuevas todas las cosas y hay 
también una oportunidad para ti.

Concluyendo el tema ¡que el Señor 
nos ayude a elegir seriamente! 
Recordemos entonces cuatro puntos 
importantes al respecto:

Tienes que orar para elegir bien. Debes 
aprender a tomar decisiones y para 
ello la base es la oración.

Tienes que pedir discernimiento para 
saber elegir y conocer la diferencia 
entre el bien y el mal.

Tienes que tener valentía ¡pídele a 
Dios valor!

Tienes que recordar cuál es tu 
naturaleza, tu imagen ¿cuál  es tu 
imagen: animal o espiritual? ¿en dónde 
estas: a nivel psicológico o el espíritu? 

Amados: Hay cosas que no cambian. 
Un matrimonio es un acuerdo de 
voluntades. ¿Por qué queremos 
cambiar un sapo besándolo?  Besar 
es una intimidad. Hermano: ¡deja ya 
de estar besando a la esposa de otro! 
Hermana: ¡deja de estar besando 
al que va a ser esposo de otra! o te 
quedas con el, o defines tu situación, 
recuerda que en el matrimonio no 
se aceptan devoluciones. Un desafío 
te lanzo: que tu primer beso sea sin 
acusaciones.  ¿Cuántos aceptan ese 
desafío? 

Hermano, hermana: En el nombre de 
Cristo, que la elección sea sabia de 
acuerdo al conocimiento de su Palabra, 
porque tu eres hijo, eres hija de un 
Gran Rey: del Rey de Reyes y Señor de 
Señores.
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uestro Dios es santo y 
celoso, su celo no es 
como el celo humano. 
Tiene como funda-
mento el bienestar y la       
libertad del pueblo que 
el mismo compro con 

su vida; y en su palabra nos enfatiza 
el interés que tiene por nuestro bien-
estar en este tiempo y en el futuro.  
Jeremías 29:11.

Como excelente padre nos ama,           
instruye, aconseja y nos deja saber lo 
que le llevaría a llenarse de celo.

Éxodo 20:4  No te harás ídolo, ni se-
mejanza alguna de lo que está arriba 
en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en 
las aguas debajo de la tierra. 5  No los 
adorarás ni los servirás; porque yo, el 
SEÑOR tu Dios, soy Dios celoso, que 
castigo la iniquidad de los padres so-
bre los hijos hasta la tercera y cuarta        
generación  de los que me aborrecen. 
Si no tenemos la convicción que el 
Dios que nos saco del mundo es el 
único Dios verdadero y que tiene man-
damientos  que tenemos que obede-
cer y si no los obedecemos, no nos es-
tamos comportando como su pueblo.

El joven que es de convicciones firmes 
sabe quién es, de donde vino y para 
donde va. Y por lo mismo no se enyuga, 
no se une, no se ata, no se liga, no se 
encadena bajo cualquier participación 
que lo haga olvidar quien es. Daniel 
1:8  Se propuso Daniel en su corazón 

no contaminarse con los manjares del 
rey ni con el vino que él bebía, y pidió 
al jefe de los oficiales que le permitiera 
no contaminarse. 

Hebreos 11:24  Por la fe Moisés, cuan-
do era ya grande, rehusó ser llamado 
hijo de la hija de Faraón, 25  escogien-
do antes ser maltratado con el pueblo 
de Dios, que gozar de los placeres tem-
porales del pecado, 26  considerando 
como mayores riquezas el oprobio 
de Cristo que los tesoros de Egipto; 
porque tenía la mirada puesta en la 
recompensa.

 La palabra nos enseña que somos 
una nación santa un linaje escogido, 
real sacerdocio pueblo adquirido para 
posesión de Dios. 1Pedro 2:9  Pero 
vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo  ad-
quirido para posesión de Dios, a fin de 
que   anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas  a su luz                   
admirable; Como entonces vamos 
a unirnos a lo que el sistema de este 
mundo ofrece?

No debemos unirnos a la música      
motivada e inspirada por las tinieblas 
para llevar adoración a Satanás, no 
debemos unirnos a las modas sensu-
ales y extravagantes ¡no! ¿Por qué?  
No        dejemos que las tinieblas nos 
enyuguen, nuestro precio es muy 
grande somos el fruto del sacrificio del 
hijo de Dios Nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo.

En el libro de los Jueces en los capítu-
los 16 al 18 nos encontramos; con un 
niño milagro, un necio   traicionado 
y lleno de venganza y al final siendo 
burla de principados y potestades de 
las tinieblas porque se enyugo con 
el                   enemigo dándole su amor 
y confianza a una joven que no era 
del mismo linaje.Sansón fue un joven 
fuerte  con capacidades de liderazgo, 
pero su carnalidad lo llevo a tomar 
decisiones equivocadas y al unirse en 
yugo desigual.

La juventud no es para vivir alocada y 
desenfrenadamente, no podemos vi-
virla sin acordarnos de nuestro creador 
y SEÑOR. Eclesiastés 12:1  Acuérdate, 
pues, de tu Creador en los días de tu 
juventud, antes que vengan los días 
malos, y se acerquen los años en que 
digas: No tengo en ellos placer.

El SEÑOR nos aconseja a no hacer 
amistad con el incrédulo, porque nues-
tra entrega al Señor podía debilitarse y 
nuestras prioridades podrían ser movi-
das. No debemos comprometer nues-
tra fe con ataduras-yugos-uniones en 
desigualdad.

 1Juan 3:2  Amados, ahora somos hijos 
de Dios y aún no se ha manifestado lo 
que habremos de ser. Pero sabemos 
que cuando El se manifieste, seremos 
semejantes a El porquE le veremos 
como El es. 3  Y todo el que tiene esta 
esperanza puesta en El, se purifica, así 
como El es puro.

Nuestro Dios 
es Santo Por: Rebeca Ayala  (Ebenezer Iowa)
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