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Serie DESAFIOS PJA
¿QUe ES?
Es un devocional para ayudarte a que
CADA DÍA tengas un encuentro
personal con Dios.
Y que este sea un encuentro dinámico y
eficiente, que te ayude a pensar cosas
útiles y te aliente a tomar decisiones
importantes para tu vida.

Es un plan para guiarte a través de toda la Biblia.
Para que descubras que los libros de la Biblia no
son “sólo para adultos” sino que están llenos de
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los
cuales puedes identificarte.

Es una medio para que DESCUBRAS que en
todas las circunstancias que vives, buenas o
malas, hay algo de Dios para ti.
Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque
hay un plan diseñado por Dios para tu vida.
Excitante, especial y único, con propósito, con
proyección de futuro, si estás totalmente
dispuesto a comprometerte con Él.

Disfruta este Devocional y Recomiéndalo Edgardo
Escríbeme y comparte tus experiencias. Tosoni

¿cCMO USARLA?
Tu actitud es fundamental. No empieces con
las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me
faltan 29 días para terminar”. Aprende a disfrutar
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala con
una actitud de humildad y expectativa, con un
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable.
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te
hablará.

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca
dejes de practicar el más poderoso ejercicio
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora
para adorar, para pedir, para renunciar a tus
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Para cada día de la semana encontrarás qué y
cuánto leer (2 o 3 capítulos por día).
Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo”
tiene mucho que ver con lo que vivís.
Busca el mejor momento que tengas del día, ponte
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.
Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas
fuera de lo común que descubras.

Visítanos en: www.devocionaldiario.org

NOMBRE

AUTOR

LUCAS no sólo es el nombre del 3º
evangelio, sino también es el nombre de su
escritor: Lucas.
Conocido como el “médico amado”
(Col.4:14) fue compañero y amigo de Pablo.

Lucas era médico de profesión e historiador,
y además fue el único escritor no judío del
Nuevo Testamento.
El libro fue escrito entre el año 70 y 90 D.C.
Lucas también es el autor del libro de Los
Hechos de los Apóstoles.
Estuvo con Pablo cuando escribió sus cartas a
los colosenses, Filemón y Timoteo.

CONTENIDO
El libro trata diferentes temas:
1. El nacimiento de Jesús. Aportando datos y detalles que no
aparecen en el evangelio de Mateo.
2. La vida, obras y enseñanzas de Jesús enfatizando su
humanidad, su relación con los perdidos y la enorme
misericordia de Dios. Las palabras favoritas de Lucas son
“predicar el evangelio” y “salvación”.
3. Lucas narra la muerte y resurrección de Jesús, aportando
también información que no está en ningún otro evangelio.
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DIA 1

Lucas comienza con dos historias de alto impacto que desafían la fe de
cualquiera. Algo así no lo vas a escuchar todos los días. Prepárate para
disfrutar porque estos dos relatos te desafiarán a creer totalmente en Dios y
dejar de lado toda duda e inseguridad.
El primer relato nos habla de...
ZACARÍAS Y ELISABET
¿Quiénes eran Zacarías y Elisabet? (vs.5)
¿Cómo eran ambos delante de Dios? (vs.6)
¿Le prestaste atención a las cualidades de estas dos personas? ¡Justos,
irreprensibles y súper obedientes a Dios! Ellos no jugaban a “ir a la iglesia”,
no jugaban “a ser creyentes”. Ellos tenían una vida totalmente
comprometida con Dios. No era un pasatiempo, ni “una experiencia
religiosa”. Era compromiso con el Señor al 100%.
Sin embargo… ¿cuál era el gran problema de ellos? (vs.7)
Entiéndelo. Los hijos de Dios también tenemos problemas y también nos
enfrentamos a situaciones que, humanamente hablando, son imposibles de
solucionar o resolver. Pero para nosotros está prohibido no creer porque
cuando creemos Dios nos sorprende con algo extraordinario. ¿Puedes
creerlo?
¿Qué tenía preparado Dios para ellos? (vs.11-17).
¿Te das cuenta lo importante que es acercarse a Dios y buscarlo?
Es vital que leas su palabra, la pienses, la creas y hables con Dios. Él es
especialista en lo imposible. Tú tienes que hacer lo natural: trabaja, estudia,
prepara tus exámenes, esfuérzate, no llegues tarde, piensa antes de hablar,
ama, perdona, sé agradecido, ora… ¡Y deja que Dios haga lo sobrenatural!
Lo que tú no puedes hacer… ¡no lo puedes hacer! Punto. Esa es la
especialidad de Dios. ¡Él sí puede hacerlo!
Pero… ¿qué pasó con Zacarías? (vs.18-22).
Dios podía hacerlo. Dios podía darles un hijo. A pesar de que eran dos viejos,
Elisabet podía quedar embarazada. Y de hecho tuvieron un hijo y lo llamaron
Juan (vs.24, 36-37 y 57-66). Él fue el primo hermano de Jesús, y años más
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tarde sería conocido como Juan el Bautista. ¡Dios ya tenía todo planificado!
¿Cuál era el problema entonces? El problema era que Zacarías NO CREÍA
que Dios podía hacerlo. Zacarías no creyó que algo tan extraordinario
pudiera llegar a suceder.
¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta?
¿Sabes cuál es nuestro gran problema? Aunque no seamos viejos como
Zacarías, somos muy parecidos a él. Primero miramos el problema que
tenemos. Miramos todo lo malo que sucede y recién después lo miramos a
Dios ¡que se especializa en lo imposible!
O peor aún, a veces ni siquiera pensamos en Dios y tratamos de
“solucionarlo” todo por nosotros mismos y nos embarramos aún más.
El segundo relato nos muestra una actitud diferente. Nos habla de...
MARÍA
¡Sí, la madre de Jesús!, cuando todavía no sabía que iba a ser la madre de
Jesús.
La experiencia de María fue muy similar a la de Zacarías, pero ella tuvo otra
actitud. El ángel de Dios se le presenta a María, que era soltera y que nunca
había tenido relaciones sexuales (sí era virgen, y muy orgullosa de serlo) y la
sorprende. ¿Qué le dice? (vs.30-33).
¿Y cómo reacciona María? (vs.34)
Al preguntar lo que le preguntó, María no dudaba del poder de Dios ni de su
Palabra, simplemente quería saber cómo una chica virgen podía quedar
embarazada ¡sin hacer el amor y sin inseminación artificial!
Ella quería saber cómo iban a suceder las cosas. Y el ángel le da la
respuesta (vs.35 y 37). El embarazo sería sobrenatural. Y otra vez, Dios
haciendo lo imposible y sorprendiéndolos a todos.
¿Cómo responde María? (vs.38).
¿Estas dispuesto a decirle a Dios: “Haz tu voluntad en mí?
¿Estás dispuesto a creerle por más que parezca imposible?
El Dios Todopoderoso quiere hacer algo inmenso y fabuloso, algo
sorprendente, pero para hacerlo necesita gente jugada a creerle. ¿Serás tu?
“Señor, haz conmigo de acuerdo a tu Palabra. Creo en la Palabra que me
diste y declaro que se cumplirá en mi vida. Gracias porque harás lo
imposible”.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionaldiario.org
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DIA 2

Hasta el vs.39 Lucas nos narra detalles de los primeros 40 días de la vida del
bebé Jesús (detalles que se complementan con Mateo 1 y 2).
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 2.
Y desde los vs.40 al 52 Lucas nos narra sus primeros 12 años. ¡12 años
sintetizados en apenas 52 versículos! Pero vamos por parte.
EL NACIMIENTO
Hubo un acontecimiento socio-político muy importante, ¿cuál fue? (vs.1-3).
Esto generó que José y María tuvieran que viajar, ¿a dónde fueron? (vs.4-5).
¿Y cuál es el motivo por el cual Jesús nace en un pesebre? (vs.6-7).
El mesón era un edificio cuadrado, integrado por una serie de habitaciones
donde se alojaban los viajeros, y en la parte posterior se encontraban los
establos. Había un solo mesón en Belén y con tanta gente yendo y viniendo
no había lugar para José y María. Alguien tuvo que prestarles un pesebre.
¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? Ya no es más un bebé. Hoy es el Rey
de los reyes y el Señor de los señores. Está sentado en el trono de los cielos
y volverá acompañado por sus ejércitos de ángeles a buscar a su iglesia.
¿Hay lugar en tu corazón para Jesús? O tal vez tu corazón y pensamientos
están muy ocupados. Mucho estudio, mucho trabajo, mucho deporte, mucho
“amor”, muchos problemas, mucha bronca, mucho dolor... ¿Hay lugar en tu
corazón para él?
LAS PRIMERAS VISITAS
¿Cuáles fueron las primeras visitas que recibieron? (vs.15-18).
¿Y cómo se enteraron? (vs.8-14).
Mira a los pastores. Ellos sí fueron invitados VIP y disfrutaron un espectáculo
impresionante... celestial y gratuito. El mejor coro del universo, las voces
más extraordinarias, cantando y anunciando la llegada del único y más
grande Salvador.
Cuando el coro de ángeles finaliza su función los pastores salen corriendo
para ver a Jesús (vs.15-16).
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¿Y sus ovejas? ¿Qué hicieron con las ovejas? ¿Y si mientras ellos iban para
ver a Jesús una manada de feroces lobos atacaba el rebaño? ¿Quién
pagaría después los daños y las pérdidas? Qué tipos locos, dejar todo para
ver a Jesús.
¿Pensaste en “todas” las cosas, las “buenas” y las “malas” que te impiden ir a
Jesús?
¿Pensaste en todas esa “inteligentes” y “justas” excusas que pones para no
tener un encuentro personal con Cristo?
¿Serías capaz de dejar el “rebaño” de tus excusas personales para ir
corriendo a la presencia del Señor? Piénsalo.
LA PRIMERA REUNIÓN
¿A dónde lo llevan sus padres a los 40 días de nacido? (vs.22-24).
Sabemos que pasaron 40 días porque ese era el tiempo que duraba la
purificación de la mujer después de haber dado a luz (Levítico 12:1-4).
En el templo de Jerusalén dos personas profetizan sobre la vida del bebé
Jesús ¿quiénes eran? (vs.25-38)
Jesús fue bendecido en el templo. Jesús recibió palabras de profecía y de
enseñanza en el templo.
La iglesia es un ámbito de bendición para tu vida. Disfruta de las reuniones,
de los encuentros, de sus ministerios. Valora la enseñanza, el consejo, la fe,
el aliento o el “reto” que recibes, porque te bendice, te corrige y te hace mejor
de lo que eres.
LA MEJOR DECISIÓN
¿Cuál fue la mejor decisión de Jesús? (vs.41-52).
Ni sus propios padres entendieron la decisión de Jesús, pero él sabía
perfectamente bien qué era lo que quería, aún cuando otros no lo
entendieran: Él iba a estar hasta el final de su vida metido, involucrado, y
activo en los negocios y en las cosas de Dios.
¿Hacia dónde te llevan tus decisiones?
¿Cuáles son las metas para tu vida?
¿Es Dios parte de ellas?
Tu mejor decisión, aunque ni tus propios padres la entiendan y aun cuando
tus amigos piensen que estás loco, será meterte con todo tu corazón y tus
ganas en Dios.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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DIA 3

Juan el Bautista, no sólo era el primo de Jesús, sino también un hombre
escogido por Dios para un propósito (vs.2).
¿Qué predicaba Juan el Bautista? (vs.3).
Pero no sólo predicaba, él también bautizaba (por eso le decían “el
bautista”). Pero este bautismo de Juan no era pasar por el agua y listo. ¡No!
El bautismo de Juan era de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Al bautizarse, las personas mostraban públicamente que se habían
arrepentido y que habían decidido ser diferentes.
Arrepentimiento es la primera decisión que necesitas tomar.
Arrepentirse es cambiar. No es prometer, no es llorar, no es decir “no lo hago
más”. Arrepentirte es decidirte a cambiar. Si sigues como siempre no te has
arrepentido, si haces lo que siempre hiciste no te has arrepentido.
Juan el Bautista tenía una misión importantísima ¿cuál era? (vs.4-5)
Su misión era preparar el camino para el Señor Jesús (vs.16).
Lee más acerca de Juan el Bautista en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Juan” Días 1 y 2.

El bautismo de Juan era de arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Pero había un requisito muy importante para demostrar arrepentimiento
¿cuál era? (vs.8-9).
¡Sí! Tenían que producir “frutos”. Pero ¿qué significa “producir frutos”?
Significa demostrar claramente que se habían arrepentido.
Los frutos son acciones, conductas, actitudes que demuestran que
realmente has cambiado o te has decidido a cambiar.
Escribe a continuación cuáles eran los “frutos” que los arrepentidos debían
mostrar y lo entenderás mejor:
n Vs.10-11........................................................................................
n Vs.12-13........................................................................................
n Vs.14.............................................................................................
¿Lo entiendes? No alcanzaba con decir. “yo robé”, “yo embaracé a mi novia”,
“hice trampas en el examen” o “me fumé unos porros”. ¡No! Se necesitaban
“frutos de arrepentimiento”. Decisiones reales. Cambios visibles.
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Lo primero que hacían era bautizarse delante de todos como demostración
de arrepentimiento.
Y lo segundo era tener conductas diferentes a lo que venían haciendo mal o
a lo que no estaban haciendo.
No sólo tenemos que arrepentirnos de lo que está mal, sino también de todo
lo bueno que sabemos que tenemos que hacer ¡y no hacemos!
Si te arrepientes y confiesas tus pecados Jesús te perdonará
instantáneamente, pero esto sucede en tu interior. Sólo Dios y tu lo saben.
Probablemente nadie se dará cuenta de lo que has hecho, por ese motivo
necesitas producir frutos por medio de tus conductas, de tu manera de
hablar, de tus actitudes y reacciones. Esos cambios serán tu mejor
testimonio frente a los demás de que realmente te has decidido por Jesús y
que algo está cambiando dentro tuyo.
Recuerda, no se trata de “promesas” sino de decisiones. Lo que sucedió en
tu interior al creer en Jesús y recibirlo en tu vida muéstralo afuera. Por
ejemplo:
n Habla de Jesús con tus amigos y familiares.
n Perdona y aprende a tener paciencia.
n Cambia tu manera de hablar y de reaccionar.
n Si todo el día te “echabas” a escuchar música y fumar, ahora ve a estudiar,
busca trabajo, haz algo productivo con tu vida. ¡Cambia!
n Basta de tratar mal a todo el mundo. Aprende a llevarte bien con la gente.
n Comprométete a tener un tiempo personal y diario con Jesús. Ora y lee la
palabra de Dios para llenar tu mente con sus verdades.
n Mejora en tus estudios, mejora tus notas y la calidad de los trabajos.
n Renuncia a la pornografía.
n Deja de presionar a tu novia/o para tener sexo. Pídele perdón y hagan un
pacto de respeto y santidad. ¡Cambien!
Estas, y muchos otras conductas y actitudes más, serán “los frutos” que
mostrarán en tu vida un arrepentimiento genuino y la realidad de Jesús
viviendo en tu corazón.
¿Qué se recoge en graneros y qué se quema en el fuego? (vs.17).
Jesús nos moldea, nos limpia y todo lo malo y lo inútil de nuestras vidas lo
saca y lo quema. Y si lo sigues y lo amas nunca más se apagará su fuego en
tu corazón. Él arderá en tu corazón y tu arderás para Él.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionalescristianos.org
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ABRAHAM

ISAAC

JACOB

JUDA

FARES

SALMON

NAASON

AMINADAB

ARAM

ESROM

BOOZ

OBED

ISAI

Desde Abraham hasta David,
ambas genealogías coinciden.
La única diferencia radica en
que Lucas no finaliza su lista
con Abraham sino que la
extiende hasta Adán.

DAVID

Línea Paterna

SALOMON

SALATIEL

JOSE

Línea Materna

Entre David y Jesús encontramos las
mayores diferencias entre ambas
genealogías, dado que los dos únicos
nombres que coinciden en ambas listas
son los de Salatiel y Zorobabel.
Hay varias explicaciones que intentan
aclarar estas diferencias. Una de ellas es
la que utilizo en este cuadro. De David
salen dos líneas diferentes de
descendientes. Una es la línea paterna,
de la que nacerá José, esposo de María.
Y la otra es la línea materna de la que
nacerá María, la madre de Jesús.

JESUS
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NATAN

ZOROBABEL

MARIA
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DIA 4

Jesús ya tenía 30 años (¡cómo pasa el tiempo!) (3:23), se había bautizado y
estaba a punto de comenzar su ministerio, pero...
¿Qué fue lo que sucedió con Él? (vs.1-2).
“Ser tentado” significa “ser inducido o provocado a pecar”. Satanás en
persona trato de hacerlo pecar. ¡Pero no pudo!
¿Cómo reaccionó Jesús ante esta situación? (vs.4, 8 y 12).
¿Puedes creerlo? Jesús estuvo muy tranquilo. No tuvo miedo, no salió
corriendo, no entró en pánico, no le bajó la presión y en ningún momento se
dejó influenciar por Satanás.
No puedo hablarte de la tentación de Jesús ahora mismo, pero si quieres
conocer todo lo que sucedió, hasta el más mínimo detalle, lee “Desafíos
Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 3 y entérate de todo.
Piensa en esto: Si una mosca viene a molestarte, ¿podría ganarte? ¿Sería
rival para ti? ¡Por supuesto que no!
Entonces es hora de que entiendas esto: el diablo es como una mosca frente
a Jesús. No hay ninguna posibilidad de que gane. ¡Ninguna! Satanás es
enemigo de Jesús pero no es rival para Él... Entonces, como no tiene nada
mejor que hacer, viene a molestarnos a nosotros, logra meternos
estupideces en la cabeza y nos convence de hacer lo que no tenemos que
hacer.
n Somos tentados a escuchar música que no nos bendice… (y no me refiero
a estilos musicales sino a contenidos, a la letra, al mensaje).
n Somos tentados a tranzar con cualquier chico o chica...
n Somos tentados a ir a lugares peligrosos por el consumo de alcohol, de
drogas, sexo e incluso por la violencia y la muerte que hay en ellos...
n Somos tentados a querer tener relaciones sexuales con alguien que nos
gusta...
n Somos tentados a irnos de nuestras casas, enojados con todos…
n Somos tentados al suicidio para “escapar” del dolor...
n Somos tentados a arruinar nuestros cuerpos de diferentes formas...
n Somos tentado a largar las cosas de Dios…
n Somos tentados a hablar mal de las personas…
n Somos tentados a la infidelidad, a la mentira y a la traición…
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n Somos tentados al rencor y la falta de perdón…
n Somos tentados a manipular, controlar y sospechar de todos…
n Somos tentados a vivir sin tener en cuenta a Dios…
Y la lista podría seguir indefinidamente.
EL SECRETO
Jesús tenía la palabra justa. No cedió ni se dejó llevar por la situación. Al
contrario, estaba muy fuerte espiritualmente hablando.
¿Cuál era su secreto? (vs.1).
¡Sí! Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese era su secreto.
Es muy importante que te dejes guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo?
n Renuncia al pecado.
n Pídele a Dios que te llene con el Espíritu.
n Comprométete con el Señor a estar en su Presencia todos los días.
n Ora, adora, ayuna.
n Cree y declara la Palabra de Dios.
No es una lista de obligaciones que tienes que cumplir, es una lista de
decisiones importantísimas que tienes que tomar.
Así como Jesús lleno del Espíritu Santo enfrentó una situación dificilísima y
ganó, tu también puedes ganarle a tus tentaciones. Busca a Dios, llénate con
su Espíritu Santo, déjate llevar por lo que El quiere para tu vida. Toma la
decisión de obedecer todo lo que El te diga por medio de su Palabra y de tus
líderes. Si lo haces, descubrirás que cada día es más fácil decirle NO al
pecado y a las tentaciones. Te harás más fuerte. Desearás más al Señor y
menos al pecado. Como Jesús, tendrás las palabras justas para taparle a
boca al diablo mentiroso, y todo lo que hagas te saldrá bien.
PIÉNSALO.
Todos los que se dejaron guiar por Jesús terminaron bien, muy, muy bien.
¿Cuál fue el final del endemoniado? (vs.31-36).
¿Qué sucedió con la suegra de Pedro? (vs.38-39).
¿Y cuál fue la experiencia de muchos que estaban enfermos? (vs.40-41).
Pero aquellos que no permitieron que Jesús los guíe terminaron mal, muy
mal, enojados, resentidos y amargados (vs.28-29).
Nadie puede permanecer indiferente frente a Jesús. O permites que te guíe
o lo rechazas. Le das lugar en tu vida o se lo niegas. Con él terminas bien o
terminas mal sin él. Es tu elección. Es tu decisión.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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DIA 5

Cuando el Señor nos llamó a ser parte de su reino fue un momento muy
especial en nuestras vidas. Experimentamos un poderoso cambio que
comenzó de adentro hacia afuera y que nunca finalizará porque crece y se
multiplica cada día.
Este es un capítulo de “llamados” y de cambios que valen la pena. Disfrútalo.
¿A quiénes llama Jesús? (vs.4, 8-11).
Pedro, Jacobo y Juan fueron los primeros llamados por Jesús. No cambiaron
instantáneamente, no fue mágico, les llevó mucho tiempo, pero el cambio en
sus vidas comenzó ese mismo día, cuando “dejándolo todo, le siguieron”.
¿Qué cambios poderosos sucedieron en la vida de otras personas? (vs.1213, 18-25).
El deseo del paralítico, la actitud de sus amigos y el encuentro con Jesús,
produjo el milagro. Pero si no hubiera sido por la insistencia de los amigos el
paralítico hubiera muerto paralítico. La actitud marcó la diferencia: el
paralítico quiso ser sanado, los amigos trabajaron duro para que tuviera un
encuentro con Jesús, y finalmente, Jesús lo sanó y restauró.
Tú y yo somos "los amigos". Tus amigos que no conocen a Jesús son como
“el paralítico”. Y Jesús... ya sabes quién es.
Si invitas a tus amigos y te animas a compartirles de Jesús, y si ellos quieren
y deciden conocer a Jesús, entonces Él los salvará, los perdonará y los
sanará. ¿Y sabes qué? Habrá un “paralítico” menos, un pecador menos, un
condenado menos, porque será un salvado más, un discípulo más, un líder
más, un amigo más con quien puedas compartir la misma fe y el mismo amor
por el Señor.
Lee más sobre el paralítico en “Desafíos Para Jóvenes y Adolecentes:
Marcos” Día 3.
¿Cómo reaccionaba la gente ante esos poderosos cambios? (vs.15 y 26).
Lo que Jesús hace siempre es increíble, y salvo que seamos muy mal
llevados, no podemos menos que reconocerlo y adorarlo.
¡Eso sí es fama y popularidad! Aunque Jesús nunca la buscó ni le importó
porque Él no venía buscando el reconocimiento de la gente.
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Y acuérdate que muchos de los que lo admiraban y lo seguían para oírle
hablar fueron quienes después le gritaron “¡crucifíquenlo!”.
Jesús no se dejaba influenciar por la opinión de la gente, ¿sabes por qué?
Porque la opinión de las personas cambia y cambia y cambia.
Hoy te dicen que eres el mejor y mañana que no sirves para nada. Hoy te
tratan de princesa y mañana de “gorda fea”. Hoy te dicen que eres
“comprometido” porque no faltas a ninguna reunión y mañana te tratan de
irresponsable porque llegas tarde.
No vivas tu vida ni tomes tus decisiones por la opinión de los demás. Busca
consejo y pregunta todo lo que necesites saber pero cuando tengas que
decidir métete en la presencia de Dios y consulta con el Señor.
La fama y popularidad de Jesús iban en aumento, pero Él ¿qué hacía?
(vs.16).
Tenemos tiempo para un montón de cosas, menos para orar en serio.
Tenemos tiempo para todo lo que nosotros queremos, pero no para orar de
verdad. Para orar siempre nos falta tiempo, ¿por qué nos asombramos
entonces de nuestra pobreza espiritual y de nuestra falta de poder y
autoridad? ¿Por qué nos asombramos de nuestra escasez de frutos y de
resultados?
¿A quién más llama Jesús? (vs.27-29).
Para saber todo, pero todo, acerca de quién era Leví lee “Desafíos Para
Jóvenes y Adolecentes: Mateo” Día 11.
Pero hay algo más. ¿A quienes vino a llamar Jesús? (vs.31-32).
En otras palabras, ¡a todos! Porque todos somos pecadores y necesitamos
arrepentirnos (recuerda lo que aprendimos el Día 3). Arrepentirse es
cambiar de dirección. Si ibas hacia la izquierda ahora comienzas a ir hacia la
derecha. Si antes ibas en contra de Dios (porque te parecía algo tonto,
aburrido, sin importancia o innecesario), ahora comienzas a ir a favor de
Dios, invitando a Cristo a tú corazón, congregando, orando, dedicando un
tiempo para servirlo.
Arrepentirse es decidirse a cambiar. Atrévete a seguir a Jesús, no importa
cómo seas o de dónde vengas. Él te ama, te acepta tal como eres y sus
cambios en tu vida valdrán realmente la pena.

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:

www.estudoscristaos.com

Lucas
6

DIA 6

Luego de aclarar un tema sobre el día de reposo (vs.1-5), de sanar a un
hombre (vs.6-10), de elegir a sus 12 discípulos (vs.12-16) y de atender a la
enorme multitud que lo seguía (vs.17-19), (este sí era un hombre ocupado),
Jesús se dedicó a una de sus tareas favoritas: enseñar las verdades de Dios.
Y enseñó muchas.
EXITOSOS SE BUSCAN
Bienaventurado significa “bendito, dichoso, feliz”. Y cuando pensamos en
alguien con estas características generalmente nos confundimos porque
nos enfocamos en alguna “súper modelo, súper simpática con un súper
cuerpo”, en algún futbolista con un contrato “súper millonario” que sale en
todas las revistas, en los siempre “sonrientes y ganadores” conductores de
T.V., o en algún genio de la música que llena estadios y por quien ellas gritan
como locas…
Generalmente tenemos esa idea. Pero, ¿qué dice Jesús de estos
“exitosos”? (vs.24-26).
Aclaremos algo: No está mal tener dinero, ni ser popular, ni lograr cosas
espectaculares, pero no es eso lo que te hace exitoso. Para Jesús los
exitosos son otros y él los llama “bienaventurados”.
¿Quiénes son? (vs. 20-23).
¡¿Qué?! ¿El pobre? ¿El que tiene hambre? ¿El que llora? ¿El que es
rechazado? ¿Jesús se sentía bien? Ninguno de ellos me resulta “exitoso”.
Espera... no te apresures a sacar conclusiones.
n Jesús no habla de cualquier pobre, sino de los que se sienten pobres por
adentro y reconocen que necesitan a Dios (aunque tengan sus bolsillos
llenos de dinero y sus Visas Gold).
n Jesús no habla de los que tienen hambre de “comida”, sino de los que
tienen hambre de Dios, desesperación por comer de la presencia de Dios.
Hambre por agradar a Dios y hacer lo que él quiere.
n Jesús no se refiere a cualquier llorón, sino aquellos que lloran por sus
pecados reconociendo que solos no pueden y que necesitan las fuerzas y el
perdón de Dios.
n Jesús no habla de cualquier “rechazado”, sino de aquellos que por
jugársela por él, son dejados a un lado, marginados y despreciados.
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En la cuenta del banco de los cielos Dios tiene tesoros para todos ellos. ¡Sí,
tesoros! Premios, recompensas. Ellos son los exitosos. Y son los más
buscados por el Señor.
ME QUIERE MUCHO, POQUITO, NADA...
Jesús ahora habla del amor. No, no te confundas. Amor no es lo que ves en
las novelas de la T.V. ni en los programas para adolescentes. Que te quede
claro, eso NO ES AMOR.
Mira cómo se expresa el amor desde la perspectiva de Jesús:
n Trata bien a los que te tienen bronca (vs.27).
n Bendice a los que te insultan (vs.28).
n Ora por los que hablan mal de ti (vs.28).
n Préstale al que te pide (vs.30).
n Hazle a otros lo que quieres que te hagan a ti (vs.31).
n No esperes nada de tus enemigos pero si te piden dales y trátalos bien
(vs.35)
¿Te queda claro? Entonces empieza a practicarlo.
NENE, TIENES UNA BASURITA EN EL OJO
¿Qué enseña Jesús en los vs.37, 41 y 42?
¿Lo entiendes? Te doy algunas ideas:
¿Criticas los errores de los demás pero “olvidas” tus propios errores?
¿Te sientes superior a los demás pero escondes tus propias debilidades y
pecados?
¿Te enojas con aquellos que no hacen las cosas como tú quieres pero
“olvidas” hacer las cosas que ellos esperan de ti?
¿Te molestas con aquellos que no te tratan de la manera que tu esperas pero
no los tratas a ellos de la manera que esperan de ti?
¿Criticas a las personas por sus malos tratos pero “olvidas” tus propios
malos tratos?
¿Juzgas las irresponsabilidades de los demás pero no juzgas tus propias
“irresponsabilidades”?
¿Eres blando contigo mismo pero duro con los demás?
¿Acusas y descalificas pero no aceptas que te corrijan a ti?
¡Tienes una gran viga en el ojo y no estás viendo nada de nada!
A esto se refería Jesús. Saca primero la basura (o esa enorme viga) de tu
propio corazón y podrás ver correctamente para bendecir a los demás.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Lucas
7

DIA 7

Enfoquémonos ahora en tres relatos, en tres personas y en tres encuentros
con Jesús.
UN CENTURIÓN ROMANO
El centurión romano era un oficial militar al mando de 50 o 100 soldados.
Tenía autoridad. Tenía poder. Estaba altamente entrenado para enfrentar y
resolver situaciones de crisis. Nada lo espantaba ni atemorizaba, era un
conquistador, un hombre de guerra. ¿Qué podía necesitar de Jesús? Sin
embargo algo lo movió a buscarlo, ¿qué fue? (vs.1-10).
El centurión necesitaba de Jesús para que su siervo sea sano. Tal vez por
primera vez en su vida se enfrentaba a una situación que lo superaba
completamente. Era imposible para él sanar a su siervo. Su entrenamiento
militar no le servía para nada, su experiencia y años de servicio, sus
medallas y condecoraciones eran completamente inútiles. Su preocupación
y su interés por la vida de ese siervo enfermo lo llevó a buscar a Jesús.
¿Amas a los que te rodean? ¿Te preocupas por sus vidas?
¿Buscas a Jesús y oras por ellos para que sean sanados, protegidos,
bendecidos y en todo les vaya bien?
UNA VIUDA
¿Qué necesitaba la viuda de Jesús? ¿Qué la movió a buscarlo? (vs.11-17).
¡Era viuda! Había perdido a su esposo, y ahora perdía a su único hijo. La vida
no es justa. Ella lo tenía todo y ahora lo pierde todo. Fue su dolor, su soledad,
su enorme angustia lo que la llevo a confiar en Jesús.
“No llores”, le dijo a la madre. Y el dolor se convirtió en gozo.
“Levántate”, le dijo al hijo. Y la muerte se volvió vida. ¡Lo resucitó!
¿Con qué calmas tu dolor? ¿Qué haces con tu soledad? ¿Por qué escondes
tu tristeza? Busca a Jesús, habla con él y cree que él hará lo imposible en tu
propia vida. Él te resucitará una vez más.
UNA MUJER PECADORA
¿Qué impulsó a esta mujer a buscar a Jesús? (vs.36-50).
¿Sabes por qué la etiquetan como “mujer pecadora”? Porque era la manera
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de identificar a las prostitutas. Sí, ésta mujer era una prostituta. Su pecado
era venderle su cuerpo a los hombres por dinero. No se trata de amor, es sólo
deseo, calentura, sacarse las ganas con una mujer a cambio de unos
buenos billetes.
Fue una doble necesidad la que llevó a ésta prostituta a buscar a Jesús.
1º. Su necesidad de perdón. Ella necesitaba ser perdonada.
¿Qué hacían las personas con ella? O la rechazaban tratándola como a una
basura o la usaban como un juguete para su propio placer sexual.
¿Pero qué hizo Jesús con ella, cómo la trató? (vs.47-48, 50).
¿Ves lo grande que es Jesús? ¿Entiendes cómo actúa un verdadero
hombre? ¿Te das cuenta como un hombre de verdad trata a una mujer
(aunque sea una prostituta). No hizo con ella lo que todos hacían, ni la trató
como todos la trataban porque Él acepta donde otros rechazan, perdona
donde otros condenan y sana donde otros abusan y enferman.
2º. Su necesidad de valoración. Ella necesitaba sentirse valorada.
La gente la despreciaba y hablaba mal de ella. Para ellos era la degenerada,
la loca, la prosti, la regalada, la chica fácil que se acuesta con todos, la que
usas, te sacas las ganas y desechas.
Todos la señalaban, todos la rechazaban, todos la abandonaban.
¿Pero cómo la trata Jesús? (vs.44-46).
Él le tapó la boca a Simón el fariseo y a todos los que despreciaban a la mujer
creyéndose mejores que ella. Públicamente la valorizó y con sus palabras la
validó. “Ella me honró lavando con lágrimas mis pies, besándome y
ungiéndome con perfume, por lo tanto todos sus pecados le son perdonados
porque me amó mucho”.
Jesús valoró su honra y adoración. Ella, con su actitud de arrepentimiento y
adoración, amó mucho, mucho más que todos los que estaban allí.
¿Cómo expresó su arrepentimiento la mujer? (vs.37-38).
PIÉNSALO
Tres relatos. Tres personas. Y tres encuentros con Jesús.
¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu necesidad?
¿Estás preocupado por alguien? ¿Por tus padres o por tus amigos?
¿Te sientes triste o muy solo? ¿Te sientes rechazado?
¿Necesitas ser perdonado y validado?
Busca a Jesús. Él sabe qué hacer con tú necesidad.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

Ingresa a: www.desafiojoven.com

Lucas
8

DIA 8

Desde el inicio del capítulo encontramos algo en común en las personas con
respecto a Jesús: Decisiones. Sí, este es un capítulo de importantes
decisiones.
1. ¿Qué decisión tomaron las mujeres que fueron sanadas y liberadas por
Jesús? (vs.1-3).
2. ¿Qué decisión tomó el propio Jesús al ver reunirse una gran multitud?
(vs.4-8).
3. ¿Qué deciden hacer los discípulos después de haber escuchado la
Parábola del Sembrador? (vs.9-10).
Para conocer todos los detalles y secretos de la parábola del sembrador, lee
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 6.
4. ¿Qué decidieron hacer la madre y los hermanos de Jesús? (vs.19-21).
Para conocer más acerca de la familia de Jesús lee “Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 5.
5. ¿A qué decisión desesperada recurren los discípulos para no morir
ahogados? (vs.22-25).
6. El endemoniado toma una decisión que le cambia la vida ¿qué decide
hacer? (vs.26-39).
Profundiza esta historia leyendo “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes:
Marcos” Día 8.
7. Una mujer enferma decide jugársela ¿qué hace? (vs.43-48).
8. ¿Qué hace un padre desesperado frente la muerte de su hija? (vs.40-42,
49-56).
Lee más acerca de estas 2 últimas historias en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 9.
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UN MOMENTO… UNA DECISIÓN… CONSECUENCIAS...
En todos los ejemplos anteriores, un momento de dolor, un momento de
miedo, un momento de desesperación, o un momento de gratitud,
impulsaron a las personas a tomar decisiones. Y todas tuvieron un final feliz.
¿Por qué? Porque todos tomaron las decisiones correctas.
Cuando eras más chico tus padres decidían por ti. Pero a medida que creces
tomas tus propias decisiones. Y algunas de ellas son muy importantes,
demasiado importantes: quiénes serán tus amigos, qué estudiarás, en qué
creerás, de quién te enamorarás, por cuál trabajo optarás, qué ministerio
desarrollarás en la iglesia...
Y más, muchas más…
Aceptar a Jesús en tu corazón, aceptar el desafío de tener una relación
personal con él, aceptar vivir como él quiere y renunciar a lo que tu quieres,
escuchar su voz y confiar en él, también son decisiones que tendrás que
tomar si aún no lo has hecho. Y déjame decirte que son las decisiones más
importantes y las que marcarán el rumbo de tu vida. Pero son decisiones
individuales, otros no las pueden tomar por ti. Es personal.
Tus padres o amigos cristianos pueden aconsejarte, nosotros podemos
orientarte y ayudarte pero vivir como Dios quiere depende de lo que tu elijas.
No siempre es fácil tomar las mejores decisiones. Y seguramente te
equivocarás en algunas, pero si sigues a Jesús él te ayudará, pondrá cerca
tuyo a la gente correcta, la palabra correcta. Él te guiará en cada decisión
que tengas que tomar. Sólo necesitas entregarte y confiar en él, escucharlo y
estar atento a su voz. Y recuerda que él habla de múltiples maneras.
PIÉNSALO
Sinteticemos el contenido de éste capítulo en tres palabras:
Circunstancias. Decisiones. Consecuencias.
Ante una circunstancia determinada de necesidad, de desesperación, de
curiosidad, de enfermedad, etc., las personas tomaron decisiones, y sus
decisiones desembocaron en consecuencias. Siempre será así.
Tus circunstancias te empujarán a tomar decisiones. Elige bien. No te
apresures. Busca a Jesús y cuando lo hagas las consecuencias de tus
decisiones siempre serán las mejores.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Lucas
9

DIA 9

Este capítulo comienza con una misión evangelizadora que Jesús le
encomienda a sus 12 discípulos (vs.1-6) (léelo en “Desafíos Para Jóvenes
y Adolescentes: Mateo” Día 13), sigue con la desesperación de Herodes
por tratar de saber quién es él (vs.7-9), y finaliza con una serie de historias de
renuncia.
Jesús siempre nos desafía a renunciar a algo (o a todo) para seguirlo a él,
porque a cambio él mismo nos equipa y nos bendice con cosas mejores.
Jesús desafiaba constantemente a sus seguidores a que “renuncien”.
1. Un muchacho tenía 5 panes y 2 peces ¿te imaginas a qué renunció?
(vs.10-17). Correcto. Renunció a sus 5 panes y 2 peces (y a su propio
egoísmo) para compartir y bendecir a otros. Dar, rompe con nuestro
egoísmo, con eso que nos hace decir "esto es sólo mío". Lo que él no sabía
en ese momento era que comería mucho más que 5 panes y 2 peces.
¿Cuánto sobró?
Lee más acerca de esta historia en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 11.
2. Jesús desafía a sus propios discípulos preguntándoles abiertamente
quién decían las personas que era él. ¿A qué habrán tenido que renunciar
ellos? (vs.18-20, 26). Me imagino que a la vergüenza, a sus propias ideas o
a la opinión de la gente. ¿Tú qué piensas?
Lee más sobre esto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos”
Día 15.
3. Jesús mismo se pone como el máximo ejemplo de renuncia. ¿A qué
renunciaría Jesús? (vs.21-22, 44).
4. En los vs.23-25 Jesús enseña sobre la importancia de renunciar,
utilizando dos expresiones: "negarse a sí mismo" y "tomar la cruz".
¿Qué significa “negarse a sí mismo”? Aquí te dejo algunas ideas:
n Renunciar a los egoísmos y abandonar los orgullos.
n Renunciar a vivir a mi manera para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios.
n Renunciar a todo aquello que aunque no parezca malo, puede alejarme de
su camino o afectar negativamente mi vida.
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n Renunciar al apresuramiento en las decisiones importantes.
n Renunciar a satisfacer sólo mis gustos personales ignorando las
necesidades de los demás.
n Renunciar al desgano, a la dejadez, al “mañana lo hago”.
n Renunciar a “yo me las se todas y no necesito de nadie”.
¿Y qué significa “tomar su cruz cada día”?.
No tienes que llevar colgada una cruz en el cuello ni hacer el signo de la cruz
cada vez que pasas delante de algún templo. No es eso. Tomar tu cruz cada
día es decidirte a “crucificar” los orgullos, los egoísmos, los malos
pensamientos, las malas palabras, el resentimiento, la falta de perdón, los
deseos de venganza y todo pecado que quiera separarte del amor de Jesús.
Puedes orar así si lo deseas:
“Señor Jesús, te confieso mi pecado (menciona específicamente el pecado).
Y en tu nombre renuncio a las mentiras con las que Satanás procura
alejarme de tu amor. Me entrego de nuevo a ti. Te doy mis pensamientos, mis
deseos, mis sentimientos. Te entrego mis gustos, mis ideas y sueños. Soy
tuyo. eres mi Señor. Y estoy dispuesto a que me guíes con tu verdad”.
5. Un padre con un hijo endemoniado. ¿A qué habrá tenido que renunciar
este hombre por amor a su hijo? (vs.37-43). Piénsalo. Lee más sobre esta
historia en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 16.
6. Se desata una discusión entre los discípulos. "¿Quién es el mayor?",
"¿quién es el más importante?", "¿quién es el líder number one?" (vs.46-48).
Rivalidad, competencia, querer ser más que otros. Jesús los desafió a
renunciar a estas actitudes del corazón que sólo producen divisiones y le
dan lugar al enemigo. Lee más sobre esto en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Mateo” Día 22.
7. Los vs.51-53 son un ejemplo negativo de renuncia. Un grupo de aldeanos
samaritanos renunciaron a Jesús. No lo recibieron. Lo rechazaron. ¿Qué
hizo Jesús? (vs.54-56).
8. ¿A qué tenían que renunciar estos seguidores de Jesús? (vs.57-62). Y tu.
¿a qué tendrás que renunciar en tu vida? ¿Estás dispuesto?
Léelo completo en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día
10.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionaldiario.org

Lucas
10:1-24

DIA 10

Lucas dedica este capítulo casi exclusivamente a la predicación del
evangelio. O cómo hablarles de Jesús a tu familia y compañeros sin morir en
el intento, sin que sufras un ataque de vergüenza que te mantenga una
semana encerrado y sin experimentar repentinos ataques de pánico…
Bueh, tampoco es para tanto...
¿Qué es lo primero que hace Jesús? (vs.1).
¿Y por qué lo hace? (vs.2).
¿Qué advertencia les da? (vs.3).
¿Y con qué instrucciones los equipa? (vs.4-12).
El Señor nos manda a hablar de su palabra y a mostrar su paz, pero cómo lo
hacemos. Te comparto algunas ideas bien prácticas:
1. Muéstrales lo positivo que Dios está haciendo contigo.
Tus conductas y reacciones hablan más fuerte que tus palabras. Ellos no
quieren escuchar un discurso, una predica, ellos esperan ver algo distinto en
tu vida. Tu testimonio es la clave en tu casa y tus amigos. Nada es más
perjudicial que decir una cosa y hacer otra, por eso tienes que hacer la
diferencia en donde te encuentres y dejar que tu vida refleje el amor de Dios.
Ellos esperan que seas respetuoso, que no te lleves materias, que pases de
año, que no estés colgado de tu novia/o todo el día.
2. Ten bien en claro tu identidad en Cristo.
No seas un camaleón que cambia según el medio ambiente. Eres un hijo de
Dios en todo momento y en todo lugar. Vive como Dios quiere que vivas y
habla lo que Dios quiere que hables. La gente está cansada de los falsos y
mentirosos. Sé un auténtico hijo de Dios y te escucharán.
3. Sé sabio.
Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, no nosotros. No presiones a
nadie. El que no quiere no quiere, punto. No es tu tarea convertirlo “a
puñetazos”.
Evita las discusiones y peleas sobre la fe y la iglesia, porque sólo sirven para
alejar a las personas de Dios. Solamente habla del amor y del perdón de
Dios y muéstrales cómo ha cambiado realmente tu vida.
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4. Agrada a Dios y no a las personas.
Jesús nos envía como corderos en medio de lobos. ¿Quiénes son los
“lobos”? Los que se burlan, los que se te ríen en la cara, los que te rechazan
porque eres cristiano, los que te “gastan” porque no vives como ellos, porque
vas a la iglesia, porque oras, porque eliges no hacer lo que todos hacen, etc.
Pero tranquilo, no nos rechazan a nosotros, rechazan a Jesús (vs.16).
No dudes, ni tengas miedo de lo que dicen. No estas solos. Jesucristo mismo
está a tu lado para ayudarte. No niegues a Jesús para quedar bien con la
gente. Tienes que quedar bien con Dios y todo lo que hagas te saldrá bien.
Jesús inmediatamente utiliza el ejemplo de ciudad que habiendo oído la
palabra de Dios la rechazaron.
¿Cuáles son esas ciudades? (vs.13, 15).
¿Cuáles son sus castigos? (vs.14-15).
El “Hades” que menciona aquí Jesús es el equivalente al “Seol” del Antiguo
Testamento, y se refiere a un lugar de muerte, de existencia consciente y de
juicio.
¡AHÍ VIENEN LOS MUCHACHOS!
¿Qué resultados tuvieron aquellos que fueron enviados a predicar? (vs.17).
¡Sí, gozo! Muchos gozo. Que tus amigos se entreguen a Jesús, que tu familia
comience a asistir a la iglesia contigo, ¡eso es puro gozo!
Pero además del gozo, que de por sí ya es muy bueno, Jesús les da cuatro
nuevas revelaciones. ¿Cuáles son?
n Vs.18. Alguien se dio un golpe muy, muy duro.
n Vs.19. Hay disponible un pack de poder listo para ser usado.
n Vs. 20. Se encuentra abierto el registro de los cielos.
n Vs. 21-22. Revelación no es para todos. (Léelo en “Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Días 14 y 17).
Tu familia y tus conocidos necesitan el amor, el perdón y la salvación de
Jesús. ¿Qué harás? No tengas miedo. Ora por ellos y desafíalos con el
evangelio de Jesús reflejado en tu propia vida.
No hables tanto y muestra más.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Lucas
10:25-37

DIA 11

Dijimos ayer que compartir el evangelio es para todos, sin excepción. Y
hablando de predicar el evangelio, mientras los discípulos (que eran como
70 ¿te acuerdas?) se gozaban con los excelentes resultados que habían
tenido, y mientras Jesús les compartía nuevas y poderosas revelaciones, un
interprete de la ley levantó la mano y pidió permiso para hacer una pregunta:
“¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?” (vs.25).
Se hizo un gran silencio. Te diría que nadie respiraba. Uno que iba para el
baño se aguantó las ganas y volvió para escuchar (“cómo no traje pañales”
se dijo a sí mismo). La pregunta dejó mudos a todos:
“¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”
Todas las miradas, como misiles, se enfocaron en Jesús. Nadie se movía.
Había tensión en el aire. Un experto de la ley había hecho la más difícil de
todas las pregunta...y esperaba una respuesta.
“¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?”
“¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?” (vs.26), fue la tranquila
respuesta de Jesús. No se despeinó, no se alteró, no se puso nervioso, no
empezó a tartamudear. Lo miró y le preguntó:
“¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?”
En otras palabras, Jesús le estaba preguntando “¿qué dice la Biblia y cómo
interpretas lo que está escrito?
¿Cómo le respondió el experto en la ley del Antiguo Testamento? (vs.27).
¿Y que le dijo Jesús? (vs.28).
Sólo aquel que sea capaz de amar al Señor con todo su corazón, con toda su
alma, con toda sus fuerzas y con toda su mente, y además de eso amar al
prójimo como se ama a sí mismo, podrá heredar la vida eterna. Pero, ¿hay
alguien capaz de amar así, todo el tiempo y en todo momento?
Aún las mejores personas no aman así todo el tiempo y en todo momento.
Entonces, ¿nadie es capaz de heredar la vida eterna?
Humanamente hablando, no. Pero Dios mismo solucionó el problema
enviando a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga
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vida eterna. Cuando invitas a Jesús a tu vida y le recibes en tu corazón, eres
salvo y el amor de Dios se derrama en tu corazón. Entonces recibes de Dios
mismo la capacidad de amarlo a él, de amar a tu prójimo y amarte a ti mismo.
Amar a Dios primeramente porque dio su vida por nosotros.
Amarte a ti mismo porque eres una creación única y especial de Dios. Y amar
a las personas (los prójimos) porque necesitan conocer Su amor.
Y para dejar este punto bien claro ¿qué historia les cuenta Jesús? (vs.3036).
Samaritanos y judíos se odiaban. No se podían ni ver. Sin embargo, un
samaritano ayudó a su prójimo, un judío.
¿Por qué se odiaban? Bueno, es una historia larga, pero básicamente era
porque los samaritanos (un pueblo considerablemente numeroso de la
población total de Palestina) descendían de la unión de asirios con judíos.
No eran judíos “puros” sino un pueblo “mixto” y para los judíos “puros”
aquello constituía un severo problema racial.
¿Qué actitud toma el sacerdote judío? (vs.31).
¡Lo vio! Pero lo esquivó y siguió su camino. Era un sacerdote, “un hombre de
Dios”, debería haber dejado a un lado todo racismo y haberlo ayudado, pero
no lo hizo.
¿Quién llega después? (vs.32).
¡Lo vio! Pero el levita, “levita” y sigue de largo.
Ellos no lo ayudaron. Tal vez porque tuvieron miedo o sintieron lástima, o
porque pensaron que les resultaría muy costoso hacerse cargo del herido, o
porque simplemente no les importó, o tal vez estaban demasiado metidos en
sus propios problemas como para ayudar a alguien, o sencillamente no se
querían involucrar.
Pero un samaritano, enemigo número uno de los judíos, sí lo hizo (vs.33-35).
Lo curó, lo vendó, lo cargó, lo llevó a un mesón, pagó todos los gastos y cuidó
de él. Eso es amar al prójimo.
Sé como el samaritano. Comparte a Jesús con el hambriento, el
abandonado, el rechazado, el marginado. Ellos te necesitan. Anda y haz tu lo
mismo.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a:

www.devocionalescristianos.org

Lucas
10:38-42

DIA 12

Lucas 10 finaliza con la breve historia de dos hermanas y el encuentro que
tuvieron con Jesús. Lo interesante de estas hermanas es lo absolutamente
diferentes que eran una de la otra y esas diferencias se observan claramente
en sus actitudes. En muy poco versículos podemos hacer un chequeo de las
características de ambas.
TRANQUILA MARTA, TRANQUILA
La identidad de Marta se había construido (con el paso de los años) sobre “el
hacer” para ser. A ver… te lo explico de otra manera. Ella necesitaba “hacer
cosas y más cosas” para sentirse bien consigo misma. El “hacer” la hacía
sentir frente a los demás una mujer valorada y aceptada.
Ella sentía que cuanto más hacia por los demás más aceptación y valoración
ganaba.
“Hago, me aceptan”. “Hago, me valoran”. “Hago, soy importante para los
demás”. “Hago, hablan bien de mí”. “Hago, soy reconocido”.
Ella es la que sale a recibir a Jesús (vs.38), ella es la que se ocupa de
preparar todo y de servir, ella es la que se queja por que los demás calientan
un banco y no hacen nada (vs.40).
Pero este “hacer para ser” tarde o temprano termina estresando a la
persona, la cansa, la deprime, la pone de mal humor y todos los de alrededor
lo sufren.
¿Qué le responde Jesús a Marta? (vs.41).
“Afanada” es estar ansiosa y muy preocupada. Preocupada por el gato,
preocupada por los padres, preocupada por el chico que le gusta,
preocupada por el acné, preocupada ¡hasta por las dudas!
“Turbada” es llamar la atención, llorar, hacer lío, alborotar.
Marta estaba estresada. Este tipo de estrés es muy frecuente en los chicos y
chicas muy ocupados. "Esos" que están metidos en todo: Cursan el colegio,
estudian inglés, van a computación, practican música, juegan al fútbol, son
maestros de niños en la iglesia, dirigen la alabanza, enseñan en grupos
pequeños, están de novios, etc., etc., etc.
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Son chicos y chicas predispuestos a “correr” mucho y descansar poco, a vivir
bajo muchas responsabilidades y presiones (de los padres o autoimpuestas), siempre exigiéndose más y más en un continuo afán de
perfección y exigencias. Tarde o temprano ese ritmo de vida los "plancha".
"Hacer para ser".
Y si al mucho correr y al poco descanso le suman una inadecuada
alimentación, entonces tenemos un candidato a la depresión.
Este tipo de depresión no se manifiesta de golpe. Es progresiva. Se va dando
poco a poco. Día a día, hasta que se desencadena. Y lo más interesante es
que el desencadenante puede ser cualquier “tonteria” que te haya sucedido
o te hayan dicho. Entonces te venís abajo. Como Marta.
TENGO EL SÍNDROME DE MARTA, ¡¿QUÉ HAGO?!
Si tu situación es similar a la de Marta, una de las cosas más importantes
para hacer es establecer un orden de prioridades que te ayude a dedicarte a
lo más importante y a dejar a un lado (por lo menos durante cierto tiempo) lo
menos importante, lo menos urgente o aquello que te hace perder tiempo
inútilmente y encima te cansa emocional y mentalmente. Aprende a decir No.
Es muy bueno que hagas las cosas con excelencia pero no corras
desesperadamente detrás de la “perfección”. El perfeccionismo es para los
obsesivos que emocionalmente no toleran que algo les salga “un poquito”
diferente a lo que tenían planeado. Se enojan, se deprimen y se las agarran
con todo el mundo. La excelencia, en cambio, es dar lo mejor de ti mismo
dentro de tus posibilidades y recursos. Bajá los niveles de auto exigencia.
Dios te acepta y te valora por lo que eres y no por todo lo que haces ni por lo
que tienes. Revisa y mejora tus tiempos de descanso y tu alimentación.
Hazte un chequeo médico. Todo esto te será muy positivo. Y, por sobre todas
las cosas...
IMITA A MARÍA
¿Qué hacía María? (vs.39).
¿Y qué dijo Jesús de ella? (vs.42).
María no era vaga ni perezosa, no. Ella tenía claro el orden de prioridades en
su vida. Ese era el momento para estar con Jesús, no para estar a las
corridas de un lado a otro. Era el momento para hablar con él, para
escucharlo, para adorar, para enamorarse de Jesús. Piénsalo.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Lucas
11:1-28

DIA 13

Lucas trata ahora diferentes temas, aunque vamos a enfocarnos en uno
específicamente. Vamos por parte.
BUSCADO: UN JOVEN QUE ORA
¿Qué le pidieron los discípulos a Jesús? (vs.1).
¿Y qué hace Jesús? (vs.2-4).
¡Excelente! Les enseña un modelo de oración.
Es un modelo, una guía. No es para memorizarla y repetirla como loros. No
sirve si la recitas como versito. Tu Papá Celestial quiere que hables con él, no
que le recites frases aprendidas de memoria.
También les enseña la importancia de pedir correctamente (vs.5-13).
Si oras y pides correcta y específicamente, recibirás, porque tu Papá
Celestial quiere darte y bendecirte.
¿Quieres más de Dios en tu vida? Ora más.
¿Quieres mucho más? Ora mucho más.
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 7.
¡DEMONIO, TE VAS EN EL NOMBRE DE JESÚS!
¿A quién liberó Jesús? (vs.14).
Pero esta liberación le molestó mucho a los religiosos fariseos que andaban
por ahí. ¿Qué le dijeron a Jesús? (vs.15-16).
Ante semejante acusación Jesús les respondió muy duramente. ¿Qué les
dice? (vs.17-26).
El “hombre fuerte” es el diablo (vs.21), pero “el otro más fuerte” que lo vence
es el Señor Jesús (vs.22). Y nosotros estamos del lado del ganador. No
tengas miedo de Satanás ni de sus demonios, ya fueron aplastados por
Jesús. Cuando vengan a molestarte con tentaciones o pensamientos
negativos, de muerte o de miedo, diles: “En el nombre de Jesús, ¡fuera!
demonio inmundo. Rechazo tus pensamientos mentirosos, rechazo tu
miedo y tus manipulaciones. Basta de molestarme”.
Lee más sobre este relato en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes:
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Mateo” Día 16.
LOS “OTROS” HOMBRES FUERTES
Pensemos ahora una enseñanza diferente para los vs.21-22.
Hay personas que se creen invencibles, intocables. No hay examen que no
puedan aprobar, no hay trabajo que no puedan realizar, no hay problema que
no puedan superar. Ellos confían muchísimo en sí mismos y en sus
capacidades. Son “todo éxito”.
Son como el hombre fuerte y armado (vs.21). Cuando cuida y guarda el
palacio está todo en paz. Cuando estas personas “exitosas” tienen éxito en
sus tareas, tienen paz. El drama viene cuando por algún motivo no logran
sus metas o no logran superar sus problemas, no aprueban su examen o
fracasan en su trabajo.
El problema viene cuando el “hombre fuerte” se enfrenta a “otro más fuerte
que lo vence”. Entonces se deprimen y enojan, afectan a su familia y amigos
por su continua depresión. No disfrutan de sus victorias, sino que su mente
piensa siempre en “eso” que no pudieron superar.
Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Acaso no tenemos la paz de Dios, su victoria y
poder? Por supuesto que sí.
Pero el problema es que “desde el principio” no dependemos de él sino de
nosotros mismos. De nuestros propios esfuerzos, de nuestra capacidad
para resolverlo “todo”. Y ahí es cuando fracasamos porque hay momentos
en que tenemos que darle nuestros problemas a Dios y humildemente
pedirle que él se haga cargo de lo que nosotros no podemos.
Sólo con Jesús podemos enfrentar con éxito total lo que tengamos por
delante. Y si aún así fallamos, podemos quedarnos tranquilos, porque esa
situación seguramente nos enseñará algo y ya no nos sentiremos mal por
ese fracaso, sino que lo intentaremos nuevamente tomados de él.
Y AÚN HAY MÁS...
Una mujer le grita a Jesús: “Tú mamá que te engendró y te amamantó es
bienaventurada (feliz, exitosa)” (vs.27), pero Jesús le aclaró quiénes son los
verdaderos felices y exitosos (vs.28).
El verdadero poder de Dios se desata cuando inviertes tiempo en entregarte
a él, en buscarlo, en orar, en alabarlo, en creer y en declarar su Palabra.

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:

www.estudoscristaos.com

Lucas
11:29-36

DIA 14

Jesús, luego de advertirles acerca de la búsqueda de señales (vs.29-32), les
habla de la importancia radical de cuidar los ojos.
¡QUÉ ESTÁS MIRANDO NENE!
¿Qué se hace con una lámpara encendida? (vs.33).
Obvio. No la escondes, no la ocultas. La ubicas en un lugar bien visible para
que alumbre.
¿Cuál es la “lámpara” de nuestro cuerpo? (vs.34).
Jesús usa la palabra “ojo” para referirse a nuestras miradas, lo que miramos.
Y usa la palabra “cuerpo” para referirse a todo el ser, a uno mismo. Si mis
miradas son buenas (sanas) yo estaré lleno de luz. Si mis miradas son malas
(malintencionadas, enfermas) yo estaré lleno de oscuridad.
Todo lo que hay a tu alrededor te invita a mirar.
n Miramos a las personas (a algunas más que a otras).
n Miramos objetos y cosas que quisiéramos tener o comprar.
n Miramos la naturaleza.
n Miramos el futuro cuando soñamos o fantaseamos con aquello que
quisiéramos ser o lograr.
n Miramos el pasado y nos llenamos de recuerdos, lindos o feos.
n Miramos las oportunidades que se presentan y decidimos si aceptamos o
rechazamos.
Vivimos mirando. Y todo lo que miramos se impregna en nuestra mente y
emociones, como un sello imborrable. Podremos olvidarlo, pero lo que
miramos ya quedó registrado en nuestro cerebro. No hay marcha atrás.
¿Cuál es el problema con mirar? El problema no es mirar. ¡Mirar es
fantástico! El problema es qué miro, porque no todo lo que miro me hace
bien. No todo lo que miro me sirve, me sana. No todo lo que miro es útil para
mi vida.
Si miras la maldad, sea pornografía, gore, violencia, ocultismo, satanismo,
terror, posesiones, desnudos, vampirismo, etc., te llenarás de oscuridad.
Si miras modelos de vida negativos: se emborrachan, se drogan, abortan,
maldicen, hablan en contra de Dios, abusan, pelean, humillan, destruyen y
maltratan, adoptarás sus valores negativos, pensarás como ellos,
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reaccionarás como ellos y hablarás como ellos. Te llenarás de oscuridad.
¿Qué advertencia nos hace Jesús? (vs.35).
Si miras noticias fatalistas (reales, pero fatalistas), crímenes, robos,
asesinatos, violaciones, abusos, parejas y familias destruidas, niños y
ancianos abandonados, etc., te llenarás de miedo e inseguridad.
Es la realidad, no estoy diciendo que la niegues. No. Lo que te digo es que no
te alimentes de esa realidad porque sólo es una parte de la vida. También
hay otra realidad.
Hay parejas y matrimonios sanos, con problemas pero que luchan para salir
adelante. Hay padres que aman a sus hijos y jamás los abandonarían, ni
asesinarían, ni abortarían. Hay personas que respetan, que aman
realmente, que cuidan, protegen y valoran a los demás.
Hay hombres que respetan y cuidan a las mujeres, valorando su encanto y
femineidad, no las asesinan ni las maltratan. Hay mujeres que valoran y
honran a los hombres, reconociendo su masculinidad.
Hay hijos que obedecen a sus padres. Hay adolescentes y jóvenes que
tienen un proyecto sano de vida y se esfuerzan por ser mejores. Estudian,
trabajan, buscan hacer algo útil con sus vidas en vez de estar todo el día en la
calle con un porro y una cerveza en la mano.
Hay modelos positivos. Deportistas, profesionales, trabajadores, padres y
madres, pastores, líderes, cuyos valores son sanos.
Esa es la realidad que tienes que mirar y mirar y mirar. Entonces te llenarás
de luz.
Luz significa esperanza, seguridad, confianza y deseos de avanzar con tu
propio proyecto de vida. No es negar la realidad, es elegir qué mirar.
Míralo a Dios y mira su Palabra. Elige qué mirar y alumbrarás en medio de
una sociedad oscura y pesimista (vs.36).
n Te muestran muerte, Jesús dice yo soy la vida. Míralo a él.
n Te muestran destrucción, Jesús dice yo soy la resurrección. Míralo a él.
n Te muestran enfermedad, Jesús dice yo soy la sanidad. Míralo a él.
n Te muestran soledad, Jesús te dice yo estoy contigo. Míralo a él.
n Te muestran indiferencia, Jesús te dice yo soy amor. Míralo a él.
n Te muestran angustia y dolor, Jesús te dice yo soy tu gozo. Míralo a él.
n Te muestran desesperanza, Jesús te dice yo soy tu esperanza.
Mirar a Jesús te llenará de su luz y borrará cualquier oscuridad en tu interior.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

Lucas
11:37-54

DIA 15

Lucas finaliza el capítulo 11 mostrándonos a un Señor Jesús sin pelos en la
lengua. Hablándoles muy duramente a los fariseos, a los escribas y a los
expertos en la ley del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué tanta dureza en
sus palabras? Porque Jesús aborrece el legalismo y todos ellos eran 100%
legalistas.
¡AY FARISEO! ¡AY ESCRIBA! ¡AY LEGALISTAS!
A Jesús lo invitan a comer pero ¿cómo reacciona el fariseo que lo invitó?
(vs.37-38).
¡El fariseo se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado antes de comer!
Ellos tenían el ritual de lavarse antes de comer. Era una ley. Si no lo hacías te
consideraban sucio, inmundo, peor aún, era como si estuvieras cometiendo
algún pecado contra Dios. ¡Y Jesús no lo hizo! ¡Aaaaaaaaaaahhhhhh! ¡Se
sentó a comer sin lavarse! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!
La actitud legalista del fariseo desencadena una respuesta terminante y muy
dura de parte de Jesús (vs.39-52). Pero vamos por parte.
¿Qué hacían los fariseos y cómo eran realmente por dentro? (vs.39-40).
¡Llenos de rapacidad y de maldad! ¿Te imaginas que te digan algo así en la
cara y delante de todos tus amigos?
Pero el que lo decía no era un periodista soberbio, era Jesús.
Como eran tan avaros ¿a qué los desafía Jesús? (vs.41).
¿Qué diezmaban y qué no practicaban? (vs.42).
Daban hasta el diezmo más insignificante pero “se olvidaban” de ser justos y
de amar a Dios. ¡Caramba!
¿Y qué era lo que sí amaban? (vs.43).
¿Y con qué los compara Jesús? (vs.44).
¡Mamita! Para Jesús eran como sepulcros llenos de muerte.
Y Jesús sigue acusándolos de hipócritas, falsos, cómplices de asesinatos,
manipuladores y mucho más (vs.45-52).
Wooooww, y pensar que por fuera se los veía tan “consagrados”, “tan fieles”,
tan “entregados a Dios”.
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¡CORRE! ¡VIENEN LOS LEGALISTAS!
Como aquellos escribas y fariseos de la época de Jesús, hoy hay cristianos,
hijos de Dios, iglesias legalistas. ¿Y qué es el legalismo? ¿Y por qué Jesús lo
aborrece?. Vamos por parte.
¿Qué es el legalismo?
El legalismo es la mayor mentira de Satanás para esclavizar a los hijos de
Dios y hacerlos vivir como personas amargadas, aburridas y sin sueños.
Como Satanás no puede pelear con Dios, porque no se la banca, se la
agarra con nosotros. Usa a personas sin revelación espiritual (pero con
mucho conocimiento de la Biblia ¡pero sin revelación de Dios!) para
mentirnos y esclavizarnos. Por ejemplo:
“Ojo con eso porque Dios te va a castigar”. “Dios te está vigilando desde el
cielo. Cuidado”. “A los padres no se les contesta sólo se los obedece
(aunque sean injustos, abusadores, violentos, etc)”. “El cuerpo no es
importante, sólo importa el espíritu”. “Por algo será que todo te sale mal”.
“Los varones no lloran”. “Eres un inútil”. “Nunca vas lograr nada”. Y la lista de
ejemplos podría seguir.
Son esas personas que te acusan, te maldicen y buscan hacerte sentir mal
en todo momento “usando la Palabra de Dios” como argumento porque no
quieren verte feliz, soñando, riendo, saltando y festejando las cosas buenas
que vienen de Dios.
¿Y por qué Jesús lo aborrece?
Porque el legalismo te anula como persona, enferma a tu familia, te ata, te
enceguece para que no puedas ver las bendiciones de Dios, te condena
haciéndote sentir culpable por todo, te esclaviza, te hace una persona infeliz
y amargada, te hace vivir en el pasado, te manipula, te lastima, te hace sentir
inseguro, te roba los sueños, te engaña y te llena de miedo.
Te hace sentir que en la iglesia todo es aburrido y que la fiesta de verdad está
en el mundo.
Pero tu eres libre en Jesús, eres capaz, eres útil, eres importante y
bendecido. Cree la Palabra de Dios, habla y vive su Palabra y serás 100%
libre de toda religión y legalismo.
Lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 26 y “Desafíos
Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 12 para conocer más acerca
de los legalistas.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

Ingresa a: www.desafiojoven.com

Lucas
12:1-34

DIA 16

Lucas nos sorprende con material inédito. Descarga en tu corazón sus
contenidos exclusivos, son gigabytes de pura revelación celestial directo a tu
mente y espíritu.
Jesús está en medio de mucha gente, miles de personas, pero les habla a
sus discípulos directamente.
SIN MÁSCARAS, NENE, SIN MÁSCARAS
¿Y qué advertencia les hace? (vs.1).
¡Otra vez los fariseos! Los legalistas, ¿te acuerdas?
Ahora los llama hipócritas. Esta palabra significa “un actor dramático”. Una
persona que usa una máscara para esconder su verdadero rostro y
representar o actuar un papel determinado. Busca parecer delante de los
demás lo que no es realmente.
El tipo es un estafador, pero se presenta como alguien que viene a ayudarte
para que te vaya bien económicamente hablando.
El tipo es un abusador, pero se presenta delante tuyo como alguien dulce y
cariñoso, amable y comprensivo.
El tipo no ora, no lee la Palabra de Dios, pero se presenta como el gran
maestro con la última revelación.
Son todos ejemplos de personas hipócritas.
¿Y qué continua diciéndoles Jesús a sus discípulos? (vs.2).
Jesús habla de encubrir cosas. Los fariseos por afuera eran una “pinturita”,
pero por adentro… ¡mamita! Daban sus diezmos, no faltaban a la reunión ni
a la célula, sin embargo había “cosas” adentro que olían muy, muy mal. Y
Jesús las conocía. Siempre llega el tiempo de que todo lo oculto sale a la luz.
Y de esto les habla Jesús a los discípulos (vs.3).
Lo que hablamos en tinieblas (a escondidas, en oculto) se oirá en la luz (se
descubrirá, se conocerá).
¿Tienes máscaras?
¿Ocultas cosas que no quieres que nadie sepa?
Renuncia a ellas y aprende a vivir realmente libre.
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ENSEÑANZAS MÚLTIPLES 2
1. Nos advierte a quién temer verdaderamente, no a las personas que
amenazan o matan, sino a Dios (vs.4-5).
2. Nos recuerda cuánto valemos para Dios (vs.6-7).
3. Y nos desafía a reconocer a Dios delante de todos para ser reconocidos
por él (vs.8-10).
4. Sin perdón para los que blasfeman (insultan, maldicen, difaman) contra el
Espíritu Santo (vs.10).
5. Tenemos al más poderoso ayudador con nosotros: el Espíritu Santo
(vs.11-12).
6. No seas avaro (vs.13-21). Porque la avaricia te hará querer tener más y
más y más sin importarte para nada las personas. Desearás poseer todo y
nunca dar nada. Y creerás que el valor de la vida está en tener, adquirir,
comprar o poseer. En la cantidad de cosas que se tienen.
El problema del avaro está en el vs.19. Todo era para sí mismo. No
compartía, no daba, no regalaba, no bendecía. Sólo pensaba en sí mismo y
en cuán “valioso” era por todo lo que tenía.
Pero tu vida no vale por lo que tienes (sea mucho o poco) sino por lo que
eres. Vales porque Dios te ama. Vales porque eres único para él. Vales
porque Dios te llenó de capacidades y sueños.
Que el Señor sea tu mayor tesoro. ¡Sé rico para él! Ámalo, adóralo, busca su
presencia en todo lo que haces.
7. Dios cuidará de nosotros (vs.22-31). No te desesperes. No tengas miedo.
No te llenes de ansiedad. Estudia, trabaja, enamórate, esfuérzate y declara
en fe: "El Señor proveerá para todas mis necesidades. El Señor proveerá
para todos mis sueños y deseos porque Él es mi Pastor y nada me faltará".
8. ¿Cuáles son los tesoros de tu corazón? (vs.32-34). Que amar a Jesús con
todo tu corazón y tus fuerzas sea tu máximo tesoro y todo lo que hagas te
saldrá bien.
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Continuemos descargando en nuestras mentes los contenidos exclusivos
de Lucas.
DESPIERTOS Y PREPARADOS
¿Qué harías si te dijeran que Jesús vuelve dentro de un mes? ¿Y si fuera
hoy?
La verdad es que no lo sabemos. Pero tranquilo. El fin del mundo no fue en
2012 como lo predijeron las supuestas “revelaciones” mayas y aztecas. La
fecha exacta sólo la conoce el Señor y no se la reveló a ningún director de
Hollywood.
Sin embargo ¿a qué nos alienta el Señor Jesús? (vs.35-36).
Aunque no sabemos cuándo regresará ¡tenemos que estar preparados!
“Ceñidos los lomos y las lámparas encendidas” significa “listos, con la ropa
bien ajustada y la luz encendida”. Despiertos y preparados para recibirlo.
¿Quiénes serán los bienaventurados cuando Jesús regrese? (vs.37-38).
Exacto. Los que estén “velando”. Esta palabra significa “estar despiertos”,
“atentos”, “vigilar” espiritualmente hablando. Que no te tome desprevenido.
¿Estás preparado para recibirle?
¡Jesús viene! “Uuuyy, no. ¿Dónde? ¿Cuándo avisó? Justo ahora que iba a
transar con mi novia. Espera que tiro el porro y escondo las cervezas. ¡Estoy
hasta las manos!”.
¡Jesús viene! “¡¿Qué?! ¡No puede ser! Hace 5 meses que me pelee con mis
padres y no los veo. ¡¿Y ahora qué hago?!”.
¡Jesús viene! “¡¿Estás seguro?!. ¿El calendario maya era una mentira?
¿Dan Brown estaba equivocado? ¡Noooooooooooooooo!”.
¡Jesús viene! No sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados
(vs.39-40).
“Señor, no sé cuál será el día de tu regreso pero mientras te espero ayúdame
a amarte, a creerte, a vivir agradándote en todas las cosas. Dame la fuerza
para renunciar al pecado y mantener sano mi corazón. Dame la capacidad
de disfrutar cada momento y vivirlo intensamente hasta que vuelvas”.
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Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 25.
FIELES Y PRUDENTES
Después de escuchar a Jesús, Pedro se quedó preocupado. ¿Y qué le
pregunta? (vs.41).
Jesús le responde contándole otra historia. La de un mayordomo fiel y
prudente. Una persona muy responsable (vs.42-44).
Fiel: es alguien digno de confianza. Se puede confiar totalmente en esa
persona. No traiciona, no miente.
Prudente: es la persona juiciosa capaz de tomar decisiones inteligentes (no
un apresurado, no un descontrolado nervioso que agarra todo a las
patadas).
El mayordomo de la historia de Jesús tiene todo preparado para la llegada de
su amo. No está echado, durmiendo y rascándose el ombligo. Por el
contrario, está ocupado en cosas útiles. Hace su trabajo tan bien que cuando
regresa su amo lo recompensa, lo sube de categoría.
Jesús vuelve. No sabemos cuándo, pero al igual que aquel mayordomo fiel y
prudente tenemos que estar preparados y tener nuestras vidas listas y en
orden.
Estudia, trabaja, progresa, mejora en todo, pero no descuides tu vida
espiritual, tu relación personal con Jesús.
Sirve a Dios, ámalo, habla con él, cree y declara su Palabra. Lo que sabes
que tienes que hacer (porque la Palabra de Dios te lo enseña), hazlo. Sé fiel y
prudente en todas las cosas. Disfruta, vive, goza, alégrate porque Jesús
vuelve, y trae su recompensa con él. ¿La recibirás tu?
¡DIVIDIDOS!
La presencia de Jesús causa divisiones entre los que lo aceptan y los que los
rechazan (vs.49-53). ¿Y tu, de qué lado estas?
Al pararte del lado de Jesús instantáneamente te enfrentas a todo lo que él
no aprueba y no bendice, eso genera un corte, una separación. Es
inevitable, pero tu pelea no es con las personas sino con Satanás.
Todo problema que tengas con las personas soluciónalo ahora. Todavía
estás a tiempo de hacerlo (vs.58-59). Piénsalo.

¿Quieres
Saber Más?
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NOTICIAS DE ACTUALIDAD
¿De qué hablaban con Jesús las personas del lugar? (vs.1 y 4).
“Galileos asesinados por Pilato”, “18 personas aplastadas por una torre”, “El
Barça vs. Real Madrid”. Todos hablaban de esto acontecimientos. Los más
extrovertidos se acercaron para preguntarle a Jesús cuán culpables eran
las personas que habían muerto, tal vez con la secreta esperanza de oírle
decir alguna palabra imprudente con respecto a los galileos.
Pero ¿qué les responde Jesús? (vs.2-5).
Jesús les aclara que todos somos pecadores. Los que fueron asesinados no
murieron por haber sido “más pecadores” que los demás.
Y los que fueron aplastados no murieron por haber sido “más pecadores”
que otros. La gente no muere por ser más o menos pecadora.
Todos somos pecadores. Y todos vamos a morir en algún momento (salvo
que Jesús venga primero a buscarnos). Esto es inevitable.
Pero es importante que entiendas otras dos verdades: Todos necesitamos
arrepentirnos (sin importar cuánto hayamos pecado), y todos podemos ser
perdonados.
Somos pecadores y nuestro destino es la muerte, pero si nos arrepentimos
seremos perdonados de todos nuestros pecados y nuestro destino será la
vida. Este fue el mensaje que Jesús les dio.
¿Te has arrepentido de tus pecados?
¿Ya le pediste a Jesús que te los perdone?
Si aún no lo hiciste, éste es el momento.
Puedes hacer esta oración: “Señor Jesús, reconozco que soy pecador
porque pensé, hice, miré y hablé cosas que te desagradan. Sé que diste tu
vida en la cruz para perdonarme y que todos mis pecados (pasados,
presentes y futuros) fueron cargados por ti en la cruz. Te pido perdón por
ellos (nómbralos específicamente). Lávame con tu sangre preciosa y ven a
vivir a mi vida. Te recibo como el Señor de mi vida y me entrego a ti”.
¿Qué parábola les cuenta Jesús en relación al arrepentimiento? (vs.6-9).
La higuera era estéril y por lo tanto no daba frutos (higos). Pero estéril no
servía para nada, sin embargo el viñador le pide a su amo que no la corte.
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Que le de otra oportunidad para dar frutos.
Hay personas que por su falta de arrepentimiento se vuelven estériles como
la higuera. No pueden dar frutos para Dios. Y aunque merecen ser
“cortados”, Dios por amor y por paciencia, les da nuevas oportunidades para
que se arrepientan y sean salvos.
Dios no manda gente al infierno, por el contrario, él es paciente, quiere
nuestra salvación y está dispuesto a perdonarnos. Dios te salva del infierno,
del castigo y de la condenación. ¡Y te salva para siempre!
¡DESATADA!
¿Cuál es el problema de la mujer y qué hace Jesús por ella? (vs.10-13).
¡Imagínate! 18 años de sufrimiento, encorvada, viviendo una vida miserable,
despreciada y rechazada por todos… excepto por Jesús.
¿Cómo reaccionan los “religiosos”? (vs.14).
¿Y qué les responde Jesús? (vs.15-17).
A ellos no le importaba el problema de la mujer, sólo les importaban sus
reglas estrictas y que no fueran desobedecidas por nadie. ¡Legalistas
hipócritas! Ellos no amaban, condenaban. No mostraban misericordia,
juzgaban. Pero Jesús no condena. Jesús te ama. Y donde otros te atan y
esclavizan, Jesús te desata y te libera (vs.16).
Lee las parábolas en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo”
Día 18 y en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 7.
UNA PUERTA ANGOSTA
¿Qué le preguntan a Jesús? (vs.22-23).
¿Y él, qué les responde? (vs.24-27).
La salvación tiene una puerta de entrada. Pero es una puerta angosta,
estrecha. ¿Por qué? ¿No sería mejor que fuese ancha, bien ancha, para que
todos entren sin dificultad?
Lamento decirte que no. Si fuera ancha, cada uno entraría como se le da la
gana. Pero es angosta por las condiciones que Dios establece y exige.
Es como si Dios te dijera: “¿Quieres la salvación eterna? Puedes tenerla. Es
gratis. Pero hay tres requisitos fundamentales: arrepentimiento, fe y
confesión”.
No todos aceptan estos requisitos. No todos quieren arrepentirse, no todos
quieren creer, no todos quieren confesar a Jesús como su Señor y Salvador.
¿Y tu, estas dispuesto a hacerlo?
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¿Cuál es el primer encuentro de Jesús en este capítulo? (vs.1-4).
Hidrópico es una persona que padece de hidropesía. La hidropesía es una
enfermedad en la que se acumula una excesiva cantidad de suero en alguna
cavidad orgánica.
¿Qué hace Jesús delante de todos los fariseos hipócritas?
¡Lo sana! Y les tapa la boca con un argumento muy inteligente (vs.5-6).
ORGULLOS
Después de ese milagro de sanidad ¿qué observa Jesús? (vs.7).
Competencia, rivalidad, luchas por el poder, estar en los primeros asientos,
ser el más importante, el más inteligente, el más rico, el más lindo, el más
fuerte, el más poderoso, el más... más... más...
Jesús les enseña que el que se “agranda” tarde o temprano será humillado,
pero en cambio el que permanece humilde, tarde o temprano será
reconocido y levantado (vs.8-11).
Entiende bien la enseñanza de Jesús. Es absolutamente necesario mejorar:
ser mejor estudiante, mejor trabajador, mejor persona. Necesitas progresar.
Necesitas soñar con mejores cosas y esforzarte por lograrlas. Puedes
hacerlo y tienes que hacerlo. El punto aquí es con qué actitud lo haces.
Puedes ser el mejor con una actitud soberbia y orgullosa ganándote la
bronca y el desprecio de otros o puedes ser el mejor con una actitud de
humildad valorando, amando y respetando a los demás.
Puedes ser el mejor luchando y descalificando a todos sin importarte nada
de nadie, o puedes ser el mejor bendiciendo y edificando a todos.
NO ESPERES NADA DE NADIE
Esta es la próxima enseñanza de Jesús (vs.12-14).
Un ciego, un manco, un cojo, un pobre, decía Jesús, no puede devolverte
nada a cambio, no pueden recompensarte por lo que haces por ellos.
Y justamente, de eso se trata. No hagas las cosas esperando algo a cambio.
Haz por otros lo que anhelas sin esperar nada de ellos, ni aplausos, ni
reconocimientos, ni dinero, nada.
Ahora, si de ellos sale aplaudirte, felicitarte, recompensarte o darte dinero,
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entonces recíbelo y disfrútalo, pero si no lo hacen y no recibes nada a
cambio, no te hagas problemas. Dios no es deudor. Dios no se olvida y en su
momento él te recompensará. No hagas las cosas esperando algo de las
personas, hazlas esperando todo de Dios.
Además, si haces las cosas y no esperas nada a cambio, no te deprimirás ni
te enojarás, sino te dan nada a cambio. Te enojas y te deprimes porque
esperas algo a cambio, pero cuando no lo esperas no hay posibilidad de que
eso te suceda.
EXCUSAS… EXCUSAS… EXCUSAS...
Un hombre hace una gran cena y manda invitaciones (vs.16), ¿qué excusas
recibe de sus invitados? (vs.17-20).
¿Cómo reacciona ese hombre? (vs.21-24).
Jesús te invita a arrepentirte, a creer en él y a recibirlo como tu Salvador,
entonces sacas tu lista de tontas excusas: “mis amigos se van a reír de mi”,
“en mi casa me van a rechazar”, “la iglesia es aburrida”, “los cristianos son
unos falsos”, “todavía soy joven y quiero divertirme”…
Jesús te invita a comprometerte y a servirle. Entonces sacas otra larga lista
de excusas tontas: “tengo mucho que estudiar”, “trabajo todo el día”, “estoy
taaaan cansado”, “tengo que estar con mi novia”, “tengo que ir a jugar al
futbol”, “mi patrón no me da permiso”, “no tengo ganas”, “nunca lo hice”, “no
me va a salir bien”, “no puedo, estoy tan ocupada”, “la escuela es taaaan
exigente”…
Jesús te invita a vivir en santidad y a amarlo, entonces Satanás te presta su
larga lista de excusas: “el mundo me tienta mucho”, “no puedo dejar ese
pecado”, “el diablo me tiene agarrado”, “nunca voy a cambiar”, “oro y no pasa
nada, todo sigue igual”, “me da vergüenza pedir perdón y volver”, “puedo
hacerlo más adelante”, “todos lo hacen, qué tiene de malo”...
Excusas… excusas… cuántas tontas excusas…
De los vs.25 al 33 Jesús vuelve a hablar sobre la necesidad de renunciar a
todo aquello que nos estorba para seguirle y nos desafía a evaluar el costo
de seguirlo. Sí, seguir a Jesús cuesta.
“Aborrecer” (vs.26), no significa “odiar, despreciar o rechazar” a la familia.
Significa no amarlos más que al Señor. Primero tu amor por el Señor (no
confundas al Señor con la iglesia), y luego tu amor por toda tu familia.

¿Quieres
Saber Más?
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A Jesús lo seguían los publicanos (odiados por todos por ser recaudadores
de impuestos) y los pecadores, aunque él no era como ellos. ¿Y por qué lo
seguían? Porque Jesús los amaba y los desafiaba a creer en él y cambiar
sus vidas. Sin embargo, esto le caía muy, muy mal a los fariseos legalistas. Y
como ellos preferían que los perdidos sigan perdidos (vs.1-2), Jesús les
cuenta tres cortas historias...
HABÍA UNA VEZ… UNA OVEJA ENCONTRADA
Lee del versículo 3 al 7.
¿Era tan importante “una” oveja cuando en el rebaño había 99?
¿Valía el sacrificio de ir a buscarla exponiéndose a un montón de peligros?
¿Valía el esfuerzo por reunir a los amigos para contarles que la había
encontrado?
¿Era tan importante? ¡Si era sólo una oveja!
Sí... Sí... Sí… Y sí. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de Jesús, la oveja
representa a aquellos que siendo parte del reino de Dios (el rebaño) se dejan
engañar y confundir por las mentirosas del diablo, o por modelos negativos
de liderazgo y poco a poco se enfrían, se apartan y se pierden. ¡Búscalos!
¡Desafíalos a volver! ¡Gánalos otra vez para el reino de Dios!
Explícame algo. ¿Tengo que ir a buscar a todos los que se fueron?
No. No a todos. Ni Jesús hizo eso. Muchos se fueron porque quisieron y
eligieron voluntariamente apartarse. Excusas, indiferencias, falta de
arrepentimiento, pecados no confesados, habladurías. Habiendo sido parte
de las cosas de Dios eligieron vivir a su manera. Déjalos. Dios tratará con sus
vidas.
Pero hay otros que por su edad, por su inmadurez, por la presión de sus
amigos, por ignorancia, por ser muy “nuevitos” en el Señor, o por haber sido
heridos, abusados o confundidos por otros creyentes, están luchando
interiormente bajo una gran presión.
Miran desde lejos esperando que alguien salga a buscarlos. Alguien que los
valore y los ame por lo que son. A todos los que están o se sienten así,
tenemos que salir a buscarlos.
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HABÍA UNA VEZ… UNA MONEDA ENCONTRADA
Lee ahora los versículos 8 al 10.
¿En dónde se perdió la moneda? ¿Adentro o afuera de la casa?
¿Qué hace la mujer cuando la encuentra?
¿Sabías que hay chicos y chicas “perdidos” adentro de la misma iglesia,
“perdidos” dentro de tu grupo juvenil?
Sí, leíste bien. PERDIDOS adentro de la iglesia.
Perdidos por la falta de amistad de los “mas espirituales”.
Perdidos porque los “más consagrados” no les dan importancia.
Perdidos por que los “de más años de iglesia” están muy ocupados
organizando cosas entre ellos y los ignoran deliberadamente.
Perdidos porque los que “sirven a Dios” no se acercan a integrarlos y
conocerlos. Están taaaaaan ocupados con el ministerio.
¿Hay “perdidos” dentro de tu ministerio juvenil?
¿Qué harás para empezar a “encontrarlos”?
HABÍA UNA VEZ… UN HIJO ENCONTRADO
La última historia de Jesús es de contenido doble (vs.11-32).
¿Qué hace el hijo menor? (vs.11-14).
¿Y qué consecuencias sufre? (vs.15.17).
Finalmente, ¿qué decisión toma? (vs.18-20).
¿Y cómo reacciona el padre con él? (vs.20-24).
Estos son los hijos de Dios que lo tienen todo en Cristo, pero están
desesperados por “probar” un poco de mundo. Desesperados por querer
vivir como todos los demás. Conocen al Señor pero eligen vivir como si no lo
conocieran. No seas tibio. O amas a Dios o amas lo que no es de Dios. Aún
así, el amor del Padre no cambia y espera que regreses a él.
¿Y el hijo mayor, el que nunca se fue? ¿Qué pasa con él? (vs.25-30).
¿Y cómo le responde su padre? (vs.31-32).
Si eres de los que nunca se apartaron del Señor, si siempre fuiste fiel, si
siempre lo amaste y trabajaste en su Reino, y estuviste comprometido y te
bancaste los buenos y malos momentos, entonces no reacciones como el
hijo mayor. No seas un hijo de Dios amargado, aprende a disfrutar doble.
Disfruta por aquel que fue encontrado y volvió y ha sido restaurado. Y
disfruta porque las mayores bendiciones están reservadas para ti. ¡Disfruta!
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Jesús les habla ahora directamente a sus discípulos. Pero, ¿quiénes
estaban escuchando también? ¿y qué actitud tenían? (vs.14).
No pierdas el tiempo con los burladores. Son pobres personas llenas de
sentimientos de inferioridad que necesitan reírse de los demás para sentirse
un poquito mejor consigo mismos. Ignóralos. Ni siquiera malgastes tu tiempo
discutiendo o peleando con ellos.
UN MAYORDOMO MALO
Jesús les cuenta la parábola del mayordomo infiel (vs.1-8), para enseñarles
verdades poderosas:
1. Sé sagaz, astuto (vs.8).
Si los incrédulos (que no conocen al Señor) utilizan toda su astucia para las
cosas materiales (ganar dinero, hacer negocios, comprar y vender), tú como
un hijo de Dios también tienes que ser astuto en las cosas materiales sin
deshonrar a Dios. Una “astucia santa”.
2. Sé fiel en lo poco para que puedas recibir cosas mayores (vs.10-12).
En lo poco que te den, en lo poco que te ofrezcan hacer, servir, o participar, sé
fiel. Hazlo con compromiso, con ganas, con dedicación. Cumple, sé
responsable. Entonces te ganaras la confianza de los demás para cosas
mayores. Pero si en lo poco eres irresponsable, inconstante, quejoso o
perezoso, no pretendas ni exijas que te tengan en cuenta para cosas
mejores.
3. Decide quién será tu “señor” (vs.13).
¿Dios o la plata? ¿Dios o el sexo? ¿Dios o la iglesia? ¿Dios o la tranza?
¿Dios o tus amigos? ¿Dios o tus pecados? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el
trabajo? ¿Dios o el estudio? ¿Dios o el ministerio? ¿Dios o tu familia? ¿Dios
o tu pareja? ¿Dios o una religión? ¿Dios o tus propios deseos?
¿Su voluntad o la tuya? ¿Quién será tu “señor”?
¿Qué será lo más importante en tu vida?
¿Qué o a quien amarás con todo tu corazón?
¿Quién ocupará el primer lugar ahora y siempre?
Sólo puede haber uno.
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EL RICO Y EL POBRE
¿Cómo describe Jesús al rico? (vs.19).
¿Y qué dice de Lázaro? (vs.20-21).
¿Qué les sucede ambos? (vs.22).
¡Tremenda historia!
El pobre muere y es recibido en el cielo (“el seno de Abraham”), y el rico
también muere y es recibido en el Hades (el lugar de los muertos, el infierno)
(vs.23-24).
El rico está desesperado, atormentado y quemándose.
Y Jesús continúa su historia… “Acuérdate que durante tu vida te fue muy
bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal; pero ahora a él le toca recibir
consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además... hay un gran abismo entre
nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no
pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá” (vs.25-26).
La enseñanza principal no es sobre ser rico o ser pobre. ¿Todos los ricos se
van al infierno y todos los pobres al cielo? ¡No! La enseñanza principal es
¿con quién te mueres? ¿Con Jesús o sin él? ¿Tienes a Jesús en tu corazón o
no lo tienes?
Un pobre con Cristo en su corazón, es rico.
Y un rico, con Cristo en su corazón, es doblemente rico.
El destino de ambos será el cielo.
Pero un rico sin Cristo, es pobre.
Y un pobre sin Cristo, es doblemente pobre.
El destino de ambos será muchísimo dolor y sufrimiento.
No te dejes engañar. El infierno existe y no es un lugar de pura fiesta, alcohol
y sexo. No es un estado mental. Es un lugar de desdichas, dolor y terribles
sufrimientos. Satanás no juega. Satanás tortura, porque él mismo será
torturado en el infierno.
Enfócate en el cielo. Seas rico o seas pobre, que tu destino sea el cielo. El
cielo tampoco es un estado mental. ¡Y no es un lugar para bobos! Es cielo es
un lugar real de fiesta, de gloria, de música, de experiencias ilimitadas y de
poderes increíbles que descubriremos durante toda la eternidad. Dios no
juega. Dios prospera, bendice, llena de abundancia y de cielo a todos los que
se atreven a creer en Él.
¿Serás tu uno de ellos?

¿Hablas
portugues?
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DIA 22
3 BREVES ENSEÑANZAS
Breves pero poderosas.

1. No hagas caer a nadie. (vs.1-2).
¿Viste cuando pones el pie para que alguien tropiece y se caiga? Lo mismo,
pero referido a las actitudes. Nuestras actitudes (como nuestro pie) pueden
hacer tropezar a ciertas personas.
Por ejemplo: Llega a tu grupo juvenil un chico nuevo. No sabe nada del amor
de Dios. Se ponen a jugar al futbol, te gambetea un par de veces y te enojas.
Vas de atrás, lo pateas y queda desparramado en el suelo. El pibe nuevo se
levanta y hace un gol. Te enojas y lo insultas. Termina el partido y se va. No
vuelve a venir nunca más. Con tus malas actitudes lo hiciste tropezar y
evitaste que conozca el amor de Dios.
Otro ejemplo: Viene una linda chica a tu grupo. La miras de arriba abajo, vas
con tus amigas al baño y comienzas a hablar mal de ella, porque te dio
envidia lo linda que es y cómo los varones se acercan para hablarle. La
criticas mal. Ella se entera. Se siente rechazada. No vuelve a venir nunca
más. Con tu mala actitud la hiciste tropezar y evitaste que conociera al Señor.
2. Perdona todas las veces que sea necesario (vs.3-4).
Perdonar no es para el que te ofendió o lastimo, perdonar es para ti mismo,
para ser libre de la bronca, de la amargura o del dolor que te causaron.
Cuanto más perdones más libre serás. Perdona rápidamente y perdona
todas las veces que sea necesario.
Lee más acerca de cómo perdonar en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Mateo” Día 22.
3. Fe como un grano de mostaza (vs.5-6).
Fe es la decisión de creer la Palabra de Dios aunque todo a tu alrededor sea
contrario. “Te creo Señor. Declaro que me amas, me cuidas y en todo me irá
bien, porque estás conmigo”. Eso es fe.
DIEZ SANADOS, UN SOLO AGRADECIDO
¿Con quiénes se encuentra Jesús entre Samaria y Galilea? ¿Y qué le piden
estas personas? (vs.11-13).
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La lepra era una enfermedad incurable y muy, muy contagiosa. Por esa
razón los enfermos de lepra estaban obligados a vivir fuera de la ciudad,
completamente alejados de todos sus seres queridos. Eran marginales a
causa de su enfermedad. La gente les tenía miedo. Y la medicina no podía
hacer absolutamente nada por ellos. Estaban condenados en vida. Morían
lenta y dolorosamente mientras veían cómo su piel y su carne maloliente se
infectaba y pudría cada día más.
Estos 10 leprosos tuvieron una única oportunidad y la usaron.
¿Cómo reacciona Jesús al verlos y qué sucede con estos hombres? (vs.14).
Desde lejos ellos gritaron por su milagro y desde lejos Jesús los sanó. No
hay distancias para el poder del Señor. No importa que estés cerca o lejos,
sólo importa tu fe puesta en él.
Pero una vez sanos ¿qué hacen ellos? (vs.15-18).
Del 100% de sanidad, Jesús sólo recibió el 10% de gratitud y alabanza.
Quedaron completamente curados. Podían regresar a sus hogares. Eran
hombres nuevos. Olían a sano y a limpio. Todas las apestosas llagas habían
desaparecido. Pero solo uno volvió para dar las gracias y adorar.
¡Qué egoístas y desagradecidos somos! Nos resulta tan fácil pedir, reclamar,
exigir y demandar, pero nos cuesta tanto agradecer y honrar. Es más fácil
quejarse que dar las gracias. Defender nuestros derechos que reconocer a
los demás. ¡Tenemos que defender nuestros derechos pero también
reconocer a las personas que tienen un impacto positivo sobre nuestras
vidas!
Diez sanados, un solo agradecido. Muy, muy poco para un milagro tan
espectacular.
¿Cómo estás de gratitud? ¿Cómo andas de honra? ¿Cómo está tu alabanza
y tu adoración? ¿Cuánto amor le declaras al Señor? ¿Cuánta gratitud le
das? ¿Con cuánta adoración lo mimas? ¿Cuánto le agradeces por todas sus
bendiciones?
¿Qué recibe el leproso agradecido? (vs.19).
Dios siempre nos dará más abundantemente de lo que le pidamos. Él
siempre nos sorprenderá con un plus de bendición.
Todo lo relacionado con el Reino de Dios y la 2º Venida de Cristo léelo en
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 27 y en “Desafíos
Para Jóvenes y Adolecentes: Marcos” Días 24.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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DIA 23

Luego de los acontecimientos relacionados con su 2º venida, Jesús les narra
dos parábolas (exclusivas de Lucas).
UNA VIUDA, UN JUEZ
¿Cuál es la enseñanza de la primer parábola? (vs.1).
¿Qué personajes la protagonizan? (vs.2-3).
El juez es un hombre injusto, pero ¿qué actitud de la viuda lo lleva a hacerle
justicia? (vs.4-5).
¡Sí, exacto! La viuda era muy insistente. “Hazme justicia”... “Hazme
justicia”... “Hazme justicia”... “Hazme justicia”…
Era una viuda. Estaba sola. No tenía a nadie que la ayudara. Su única “arma”
era la perseverancia. Insistir, insistir e insistir hasta que el juez la escuchara e
hiciera lo justo.
¿Cómo concluye Jesús la parábola? (vs.7-8).
Si un juez injusto y malo le hizo justicia a una viuda desamparada y sola
porque fue perseverante en su pedido, ¡cuánto más hará Dios por nosotros si
clamamos a él día y noche! Ora, ora y ora hasta que Dios diga: “Lo hago”, “Te
lo doy”, “Es tuyo”.
UN FARISEO, UN PUBLICANO
¿Cuál es la enseñanza de la segunda parábola? (vs.9 y 14).
¿Quiénes son sus protagonistas? (vs.10).
¿Con qué actitud oraba el fariseo legalista? (vs.11-12).
Y por el contrario ¿cuál era la actitud del publicano? (vs.13).
El fariseo oraba para escucharse a sí mismo. El publicano oraba para que
Dios lo escuche.
El fariseo oraba para que la gente escuche cuán “buen tipo” era. El publicano
oraba para que Dios perdone sus pecados.
El fariseo era soberbio. El publicano había aprendido a humillarse.
Dios ignoró al fariseo. Dios aceptó y perdonó al publicano.
¿A quién te pareces?
NIÑOS EN ACCIÓN
En sólo 3 versículos Lucas sintetiza 3 poderosas enseñanzas:
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1. Los niños también necesitan el toque de la bendición, del amor y del
cuidado del Señor. Si tienes hermanitos menores, ora por ellos, declara
sobre sus vidas que serán poderosos en Dios. Ya sé que son cargosos y se
meten en todas tus cosas y te tocan todo, pero como hermano mayor puedes
enseñarles a conocer el amor de Dios (vs.15).
2. Jesús acepta incondicionalmente a los niños. No los abusa, no los
maltrata, no los explota. Los ama. ¡Que nadie les impida conocer al Señor!
(vs.16).
3. Se necesita la fe sin cuestionamientos de un niño para entrar al reino de
Dios (vs.17).
UN JOVEN RICO… PERO MUY RICO
¿Qué necesidad tiene el joven rico? (vs.18).
¿Qué le responde Jesús? (vs.19-20).
¡Este pibe era re-santo! Mira lo que le dice a Jesús (vs.21).
Entonces Jesús lo pone a prueba. ¿Qué le pide que haga? (vs.22).
¿Y cómo reacciona el joven rico? (vs.23).
¡Se deprime! El bajón que nunca tuvo en toda su vida le pega todo junto
ahora. Nunca se imaginó que Jesús le pediría que renunciara a sus riquezas.
El problema del joven rico no era tener muchas riquezas. Su gran problema
era ¡que le gustaba mucho el dinero! ¡Amaba el dinero! Soñaba con los
dólares y los euros que ganaba día a día. ¡Era lo más importante en su vida!
¡Pobre loco! Por amar su dinero perdió la vida eterna.
Jesús dice que es muy difícil para los ricos entrar en el reino de Dios (vs.2425).
¿Por qué? Porque el gran problema de los ricos es que pueden tener todo lo
que quieren con absoluta facilidad, sin importar lo que cueste. Por lo tanto,
no necesitan a Dios. Dios no les hace falta. El dinero es su “dios” y mientras
lo tienen “son invencibles”.
Escucha. El dinero no es malo y es totalmente necesario. Y si puedes ganar
mucho dinero honestamente, gánalo, pero recuerda que el dinero no compra
vida eterna, no compra perdón de pecados, no compra el amor de Dios, no
compra la salvación (vs.26-30). No compra propósitos de Dios para tu vida.
Las restantes historias de este capítulo léelas en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 19.

Disfruta los mejores
contenidos para jóvenes

Ingresa a: www.desafiojoven.com
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UN PETIZO SIMPATICO… (Y ALGO MÁS)
En todos los grupos siempre hay un petizo. Los vas a reconocer fácilmente
porque siempre andan más abajo que el resto, viven mirando hacia arriba ¡y
todos están desesperados por ser altos! Claro, no debe ser fácil ver el mundo
siempre desde abajo.
Lucas narra el encuentro que tuvo Jesús con un petizo llamado Zaqueo
(vs.1-10). Un encuentro que transformó totalmente su vida y lo dio vueltas…
hasta que devolvió todo lo que se había robado.
Espera... espera... el milagro que hizo Jesús con Zaqueo ¡no fue hacerlo
crecer! ¡Ni siquiera Jesús puede hacer ese tipo de milagros con los petizo!
¿Cuál fue entonces el milagro?
El milagro fue cambiar la actitud de Zaqueo, cambiar totalmente su manera
de ver la vida y de vivirla. Le cambió el corazón. Un milagro que comienza
adentro de la persona (no importa qué edad tenga) y se expresa hacia afuera
en conductas, palabras y reacciones. El mismo milagro que Jesús quiere
hacer en tu vida porque todo cambio comienza siempre por adentro y por uno
mismo, no por los demás.
¿Cómo era Zaqueo antes de encontrarse con Jesús? (vs.2).
Publicano y rico, una muy mala combinación. Ya sabes que los publicanos
cobraban los impuestos ¡y siempre robaban cobrando de más! Y así se
hacían ricos. Siempre buscaban la forma de estafar a la gente y llenarse los
bolsillos con más dinero. ¿A qué político dices que conoces?
¿Qué opinaba la gente de Zaqueo? (vs.7).
¿Y por qué Jesús lo llama y va a su casa si tenía tan mala reputación? (vs.910).
Primero, porque Zaqueo tuvo la actitud de encontrarse con Jesús, o por lo
menos de verlo y escucharlo (vs.3-4). Y el que busca, encuentra.
Segundo, porque Jesús acepta donde otro rechazan y ama donde otros
odian y desprecian (vs.5).
¿Qué efecto tuvo en Zaqueo el encuentro con Jesús? (vs.8).
Yes. Lo cambió totalmente.
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Antes robaba, era ladrón y pecador. Pero ahora reparte sus riquezas a los
pobres y les devuelve por cuadruplicado (¡sí cuatro veces más!) a los que
había estafado.
Esto es arrepentimiento auténtico. Aquí no hay lágrimas falsas ni promesas
que rápidamente se olvidan. Aquí hay decisión, cambio, acción. 100%
arrepentido.
“¿Qué tendrá el petizo?” –envidiaba la gente.
“¿Te enteraste lo de Zaqueo?” -comentaban las chismosas.
Nunca más será el mismo. Su corazón y su manera de pensar cambiaron por
el encuentro personal que tuvo con Jesús.
¿Tuviste un encuentro personal con Jesús?
Si tu respuesta es “sí”, ¿qué efecto tuvo en tu vida?
¿Lo notan los demás? ¿Ellos ven el cambio o son sólo promesas?
Si tu respuesta es “no”, ¿qué estás esperando para decidirte por él?
Y AHORA… 10 MINAS (¡QUE NO SON MUJERES, CHE!)
Los argentinos les decimos “minas” a las mujeres. “¡Qué buena que está esa
mina!”, “¡Mira esa mina!” y los ojos se les despegan de la cara. Pero no es a
mujeres a lo que se refiere Jesús en esta parábola.
La mina era dinero. Una mina equivalía a 100 dracmas, unos 425 grs. de
plata. El hombre les repartió una mina a cada uno de sus siervos, 10 en total,
y les dijo que hicieran negocios con ellas.
¿Qué resultados obtuvieron los siervos? (vs.16, 18, 20-21).
¿Y qué recompensas recibieron? (vs.17, 19, 22-24).
Todos fueron tenidos en cuenta. A todos se les dio recursos (minas) para
negociar. Todos recibieron la misma cantidad (una). Todos tuvieron la misma
oportunidad. Todos volvieron con ganancias excepto uno que tuvo miedo. Y
su miedo lo llevó al fracaso.
El miedo, por más humano que sea, es un arma utilizada por Satanás para
paralizarte, atarte e impedirte que logres tus sueños.
Dios te llama conquistador, poseedor, ganador. Dios dice que todo lo que
hagas prosperará y lo que toque tu mano será bendecido. Levántate ahora y
renuncia a todos tus miedos en el nombre de Jesús.
Lee el resto en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 24 y
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 21.
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CUESTIONADORES DE LA AUTORIDAD
Jesús está en el templo, ¿haciendo qué? (vs.1).
Sacerdotes, fariseos y ancianos (los líderes religiosos del pueblo)
cuestionan la autoridad de Jesús. “¿Quién te dio autoridad para hacer esto?”
(vs.2).
En otras palabras: “¿Quién te piensas que eres para venir al templo a
enseñar y predicar? ¿Quién te dio la autoridad para hacerlo?”
¿Qué hace Jesús? ¿Cómo reacciona? (vs.3-8).
¿Prestaste atención? No se enoja (aunque supongo que no le habrá gustado
para nada el cuestionamiento de los líderes religiosos), no pide perdón y se
va, no se deprime por lo que le dijeron, no les grita, no los agarra a las
trompadas, no los maldice, no los manda al infierno. ¡No hace nada de eso!
Ok. Algunos de nosotros tal vez haríamos algunas de estas cosas, pero
Jesús no. Él reacciona de una manera diferente: los confronta.
Jesús los enfrenta con una pregunta que los acorrala y los deja atrapados sin
salida. Y como ellos no pueden responder, Jesús tampoco les da
explicaciones de por qué hace lo que hace.
Jesús estaba en el lugar que tenía que estar, haciendo lo que tenía que
hacer: la voluntad de su Padre Celestial. No estaba en el templo jugando con
el celular, ni pensando con qué chica le gustaría salir.
No estaba apurado para que la reunión termine, ni se estaba quejando de la
“aburrida” predicación. No estaba en el fondo hablando en voz baja con sus
amigos y haciendo bromas.
No iba y venía cada rato al baño con las chicas de danza, ni estaba
comiéndose un choripán en la puerta de entrada. Él estaba haciendo lo que
Dios quería que hiciera y no permitió que nadie lo molestara ni cuestionara.
Si en tu iglesia o en tu ministerio juvenil, estás haciendo lo que Dios quiere
que hagas, entonces no te preocupes por los que te cuestionan, ni por los
que te critican (aunque a nadie le gusta ser cuestionado ni criticado), no
luches contra ellos, no pierdas el tiempo tratando de demostrarles nada. No
te amargues ni te llenes de rencor, porque perderás el propósito para el cual
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Dios te llamó. Ríndeles cuentas solamente a tus autoridades (padres,
pastores y líderes), a nadie más. Porque si estás haciendo lo que Dios quiere
que hagas, los que hoy te cuestionan y critican, mañana te reconocerán.
Pero si nunca te reconocen, Dios es el que recompensa, y él te promoverá a
niveles superiores. Estarás por encima de ellos en el reino de Dios haciendo
la obra de Dios, respaldado y sostenido por Dios mismo.
LABRADORES ASESINOS
Un hombre le alquiló su viñedo a unos labradores y se fue de viaje. ¿Qué
hicieron los labradores con cada uno de los siervos que el dueño envió?
(vs.10-12).
¿Qué decide hacer el dueño entonces? (vs.13).
¿Cómo reaccionan los labradores con el hijo del dueño? (vs.14-15).
Finalmente ¿qué hace el dueño con los asesinos? (vs.16).
Vuelve a leer la parábola reemplazando ahora a sus protagonistas:
Al dueño de la viña reemplázalo por Dios.
A los siervos enviados reemplázalos por los profetas de Dios.
Al hijo del dueño reemplázalo por el Señor Jesús.
Y a los labradores asesinos reemplázalos por los líderes religiosos,
sacerdotes, escribas y fariseos (vs.19).
¿Entiendes lo que quiso decir Jesús con esta parábola?
¿DAR O NO DAR? ESA ES LA CUESTIÓN 2
Cada día era mayor el odio que los sacerdotes y escribas sentían contra
Jesús. ¿Qué intentan hacer ahora? (vs.20-22).
¿Cae Jesús en su trampa? ¿Por qué? (vs.23).
¿Con qué respuesta les tapa la boca? (vs.24-26).
Jesús enseña que a cada persona y cosa le tenemos que dar su lugar y su
tiempo. Tienes que tener un tiempo para Dios y las cosas espirituales, y
tienes que tener un tiempo para todo lo demás (estudiar, trabajar, servir,
hacer deporte, etc.). Un tiempo para amar a Dios, orar, adorarlo, y un tiempo
para todo lo demás que desees hacer. Piénsalo.
Lee más sobre este tema en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes:
Marcos” Día 22.

¿Quieres
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En sólo 4 versículos Lucas nos enseña qué significa “dar más que todos”.
Veámoslo juntos.
¿DAR MÁS O DARLO TODO?
¿Qué fue lo primero que vio Jesús? (vs.1).
En Marcos 12:41, dice que Jesús estaba sentado delante del arca de la
ofrenda. Estas arcas eran cofres con forma de trompeta o de cuerno de
carnero en donde la gente echaba sus ofrendas para el templo. Había 13 de
estos cofres. Jesús estaba sentado delante de uno de ellos y miraba a los
ricos ofrendar grandes cantidades de dinero.
Pero ¿qué más vio Jesús? (vs.2).
Correcto. Detrás de los ricos y poderosos llega una viuda pobre y ofrenda
sus dos blancas.
“Blanca” era el nombre que se le daba a una pequeña moneda de cobre. Era
la moneda judía más pequeña y la de menor valor (¿cuál es la moneda más
pequeña y la de menor valor en tu país?).
Luego de ver la ofrenda de la viuda ¿qué dice Jesús de ella? (vs.3).
Los discípulos no entendían nada. “¿Cómo que echó más que todos los
demás, si los ricos echaban bolsas llenas de oro?”
¿Qué les explica Jesús entonces? (vs.4).
Los ricos y poderosos daban de sus sobras. El oro, los dólares y los euros
que les sobraban los traían y los ofrendaban. Tenían mucho, mucho dinero y
dar no les costaba.
Pero para la viuda pobre, esas 2 blancas representaban toda su “fortuna”.
Era todo lo que tenía. Y lo dio todo. Volvió a su casa sin nada. ¿Qué comería?
¿De qué viviría?
No se trata de cuánto das, se trata de la actitud de tu corazón al dar. No des
nada que no te cueste. Porque si no te cuesta no te importará darlo y no
tendrá ningún valor, aunque sea carísimo, aunque sea muchísimo.
Que tus ofrendas tengan valor porque te ha costado darlas. Piénsalo.
LA DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO
Deja un momento Lucas y lee lo que dicen Mateo y Marcos en sus
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respectivos evangelios: Mateo 24:1-2 y San Marcos 13:1-2.
En Mateo y en Marcos los discípulos le muestran a Jesús los hermosos
edificios del templo y las grandes piedras que habían sido usadas para
construirlos, pero Lucas aporta detalles nuevos contándonos que esas
piedras no sólo eran grandes sino también hermosas y adornaban el templo
junto a las ofrendas dedicadas (vs.5). El conjunto era de una gran solidez y
belleza arquitectónica.
Pero al igual que en Mateo y Marcos, ¿qué anuncia Jesús acerca del Templo
y sus edificios? (vs.6).
El historiador judío Flavio Josefo escribió “Las Guerras Judías”. Allí cuenta
que en el año 70 D.C. (aproximadamente 40 años después de la muerte y
resurrección de Jesús), el General Tito invadió Jerusalén y ordenó la
destrucción de la ciudad y del Templo. Tal como lo predijo Jesús, el templo
fue completamente destruido y no quedó “piedra sobre piedra”. Todo fue
derribado y su belleza hecha polvo.
¿Cómo pudo saber Jesús 40 años antes de que el Templo sería destruido?
¿Cómo habló con tanta seguridad de la destrucción de esos enormes y
bellos edificios, sólidos, fuertes y perfectamente construidos?
¿Tuvo suerte y acertó? ¿O siempre lo supo porque él es Dios?
No fue suerte. Fue su conocimiento anticipado de todas las cosas porque él
es Dios. Tranquilo. Nuestro Papá Celestial conoce el final de la película.
Sabe perfectamente bien cómo será el fin de todas las cosas. Nuestras
moradas celestiales ya están preparadas. Pronto habrá Cielos y Tierra
nuevos. Viviremos para siempre y nada nos faltará.
EL FIN DE LOS TIEMPOS
Si todavía no lo hiciste (o si lo leíste y te olvidaste), lee “Desafíos Para
Jóvenes y Adolecentes: Mateo” Días 27 y 28, y “Desafíos Para Jóvenes
y Adolecentes: Marcos” Días 24 y 25, para conocer todo acerca del “Fin
de los Tiempos” y de las restantes enseñanzas de éste capítulo.
¡Y no es lo que dicen los mayas! ¿No venía el fin del fin, el súper fin del
mundo, el 12-12-2012? ¡Niños, no crean todo lo que ven en la Tele!
No creas en los mayas ni en la ciencia atea que prefiere rebuscadas teorías
en lugar de aceptar la revelación de Dios. ¡Cree en el Soberano y
Todopoderoso Señor! Él es tu Creador, él es tu Papá, él te cuidará, te
sostendrá y te multiplicará y ningún fin del mundo te tomará por sorpresa.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com
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A partir de ahora, y hasta el final del evangelio, Lucas comienza a narrar los
últimos días de la vida de Jesús en la tierra.
¿Qué fiesta estaba por celebrarse? (vs.1).
¿Quiénes buscaban la muerte de Jesús? (vs.2).
¿Qué sucede con Judas y qué decide hacer? (vs.3-6).
¡Mamita! Parece una película de terror. Satanás se apodera totalmente de
Judas. Entra en su cuerpo, se apodera de su espíritu y de su mente, y
siembra en él pensamientos de codicia, de traición y de muerte.
Pero, ¿cómo? Estuvo 3 años con Jesús, ¡con Jesús mismo! Escuchó su
palabra, vio su poder extraordinario haciendo maravillas increíbles, lo
observó en la intimidad, riendo, comiendo, durmiendo. ¿Y nunca cambió su
corazón? ¿Nunca se convirtió en un verdadero discípulo de Jesús? ¿Nunca
le entregó su vida a él?
No. Nunca lo hizo. Piensa en esto seriamente, es importante que lo hagas.
FIESTAS CONMEMORATIVAS 2
Era la época de celebrar la Pascua. ¿Qué les pide Jesús a sus discípulos?
(vs.7-9).
¿Y qué instrucciones muy precisas les da? (vs.10-12).
Y todo fue tal como Jesús les dijo (vs.13). Tranquilo. Cuando el Señor te da
una palabra, si la crees y actúas tal como él te dice, esa palabra se cumplirá
perfectamente.
Uno vez reunidos en el aposento alto Jesús y sus discípulos celebraron la
Pascua (vs.14-16). Comieron el cordero (¡sí cordero!, es un gran error del
catolicismo enseñar que no se puede comer carne), hierbas amargas y
panes sin levadura recordando la liberación del pueblo de Israel de la
esclavitud egipcia. Esa era la verdadera Pascua. Naaaaaada que ver con lo
que se celebra hoy en día.
Pero cuando finalizaron de comer la Pascua, Jesús hizo algo nuevo: celebró
la Santa Cena.
Tomó un pedazo de pan, dio gracias, lo repartió entre sus discípulos y les dijo
que lo comieran. Después les explicó su significado. El pan es un símbolo de
su cuerpo que iba a ser muerto en la cruz por nuestros pecados (vs.19).
Después tomó una copa con vino, dio gracias y la repartió entre sus
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discípulos y les dijo que bebieran de ella. Entonces les explicó su significado:
El vino en la copa simboliza la sangre que derramaría en la cruz para limpiar
nuestros pecados (vs.20).
El pan y el vino son símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesús.
El catolicismo enseña erróneamente (una vez más) que el pan se convierte
en carne cuando uno lo come y que el vino se vuelve sangre cuando uno
bebe la copa. ¡Si fuera verdad sería un asco! Sin embargo, un simple análisis
químico demuestra que en tu estómago, en el mío, y en el estómago del
Papa, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Así de simple.
Quiero que me entiendas. Esto no tiene nada que ver con ser evangélicos o
ser católicos, no es un tema religioso. Esto tiene que ver con una evidencia
científica, independientemente de las creencias de cada uno. El pan es pan y
el vino es vino. Punto.
Y de última, lo realmente importante, no es lo que pase en nuestros
estómagos, sino el profundo significado espiritual que tienen estos
símbolos: Cristo entregándose a la muerte de la cruz, cargando nuestros
pecados y dando su vida hasta la última gota de su sangre para que todo
aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna.
Si crees tienes vida eterna y tus pecados son perdonados.
Lee más sobre estas fiestas en “Desafíos Para Jóvenes y Adolecentes:
Marcos” Día 26.
NOTICIAS DOLOROSAS
Cuando finalizan de celebrar la Santa Cena Jesús anuncia que sería
traicionado y entregado por uno de ellos (vs.21-23).
Y también les revela que Pedro lo negaría (vs.31-34).
Y como si todo lo anterior no fuera grave, ¿acerca de qué comienzan a
discutir los discípulos? (vs.24).
Jesús les estaba hablando de sí mismo, les estaba abriendo su corazón
contándoles que lo iban a traicionar, lo iban a negar, lo iban a matar de la
manera más espantosa ¡y a ellos sólo les importaba saber quién sería el más
importante!
¿Qué les responde (y les enseña) Jesús? (vs.25-30).
“Habrá tronos de gloria para ustedes porque se la jugaron conmigo, pero
ahora sigan mi ejemplo y sírvanse por amor unos a otros”.
¿Lo harás? ¿Seguirás su ejemplo? ¿Lo servirás por amor?

¿Quieres
Saber Más?
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IMPORTANTE: Al final del libro vas a encontrar el orden cronológico en el
que se sucedieron los acontecimientos de los últimos días de la vida de
Jesús. El cuadro completo sólo es posible verlo con los datos que aportan
simultáneamente los 4 evangelios.
Los acontecimientos comienzan a precipitarse rápidamente. Jesús y sus
discípulos dejan el aposento alto después de haber celebrado la Pascua, de
haber establecido la Santa Cena, de haber anunciado la traición de Judas y
la negación de Pedro.
Judas ya no esta, se fue para entregarle. Y Pedro sigue sin entender lo que
Jesús le dijo (lo entendería más tarde y lloraría).
Se van al monte de los Olivos. Allí Judas lo entrega. Más tarde Pedro lo
niega. Los restantes discípulos huyen y lo abandonan.
Pronto llegará el maltrato y el juicio.
Las horas más horribles en la vida de Jesús han comenzado.
JESÚS EN GETSEMANÍ 3
¿A dónde se dirigió Jesús con sus discípulos? (vs.39).
Sólo Lucas y Juan agregan el detalle de que Jesús “solía” ir al jardín del
Getsemaní y que muchas veces se había reunido allí con sus discípulos
(Juan 18:2).
Cuando llegan ¿qué le pide Jesús a sus discípulos? (vs.40).
¿Y qué hace luego Jesús? (vs.41-44).
Cuando termina de orar ¿cómo encuentra a los discípulos y qué les dice?
(vs.45-46).
Dormían a causa de la tristeza. ¿Sabes qué significa? El dolor los había
bajoneado. Estaban deprimidos por la angustia que sentían.
La depresión surge cuando experimentamos la pérdida real o imaginaria de
algo. Jesús aún estaba con ellos, pero los discípulos ya lo sentían perdido. El
maestro se iba. Lo condenarían, lo matarían y la historia terminaría para
siempre.
Duermes cuando te sientes triste, es un mecanismo de defensa al que
recurrimos para “engañar” momentáneamente al dolor. La realidad es que
cuando despertamos, el dolor aún está allí.
Pero a pesar de encontrarlos dormidos por la tristeza que tenían Jesús no
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los reta, por el contrario, los alienta a orar y a velar. Así es Jesús.
Para una explicación completa de lo que sucede con Jesús en Getsemaní,
en el monte de los Olivos, y de su significado lee “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Marcos” Día 27.
JUDAS 2
¿A quiénes guiaba Judas y cómo entrega a Jesús? (vs.47-48).
¿Cómo reaccionan algunos discípulos? (vs.49-50).
¿Qué hace Jesús con el herido? (vs.51).
¿Cómo les responde a los líderes religiosos? (vs.52-53).
Para una explicación completa de la traición de Judas y el arresto de Jesús
lee “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 30 y “Desafíos
Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Día 27.
LA NEGACIÓN DE PEDRO 1
¿Cuántos reconocieron a Pedro como seguidor de Jesús? (vs.54-60).
¿Qué hace Jesús y cómo reacciona Pedro? (vs.61-62).
Si la tristeza de Pedro fue grande cuánta más habrá sido la del propio Jesús
que en la misma noche fue traicionado, negado, abandonado y maltratado.
Una sola mirada de Jesús quebró el corazón de Pedro.
Para una explicación completa de la negación de Pedro lee “Desafíos Para
Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 27.
3º INTERROGATORIO EN LA CASA DEL SUMO SACERDOTE
CAIFAS.
¡¿Cómo 3º interrogatorio?! ¿Y los dos primeros dónde están? Muy buena
observación. Lucas no escribe nada acerca de los dos primeros
interrogatorios que tuvieron lugar durante la noche anterior, inmediatamente
después del arresto. Prefiere narrar los acontecimientos que sucedieron por
la mañana.
¿Qué querían saber los líderes religiosos? (vs.66-67).
¿Cómo les responde Jesús? (vs.67-69).
Ellos insistían preguntando si él era el Hijo de Dios (vs.70), a lo que Jesús
responde afirmativamente.
Jesús es sentenciado por su divinidad: Por ser Dios hecho hombre.
Puedes leer los primeros dos interrogatorios en “Desafíos Para Jóvenes y
Adolescentes: Juan” Día 27 y en “Desafíos Para Jóvenes y
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DIA 29

Este es el capítulo en el que Lucas narra la crucifixión de Jesús, pero dado
que en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos” Días 28 y 29 y
en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 28, ya hablamos
y explicamos en detalle todo lo relacionado con la crucifixión y sepultura de
Jesús, enfoquémonos aquí en los protagonistas de la muerte de Cristo, en
aquellos que tuvieron el poder de liberarlo (¡porque era inocente!), y sin
embargo eligieron ignorarlo y asesinarlo en una cruz.
Conozcamos a los siniestros personajes de la crucifixión.
PONCIO PILATO
n Estado civil: Casado.
n Ocupación: Gobernador romano.
n Rasgos personales: Inflexible, corrupto, miedoso, sediento de
popularidad, injusto y débil de carácter, una marioneta del poder religioso.
n Hobby: Lavarse las manos (Mateo 27:24) para quedar bien con el poder
religioso de su época, yendo en contra de lo que sabía que era justo y de su
responsabilidad moral de liberar a Jesús.
¿Pilato lo encontró culpable a Jesús de algún delito? (vs.4, 14 y 22)
Pilato sabía que Jesús no era culpable de ningún delito. Tres veces declara
que Jesús es inocente. Está todo dicho.
¿Qué quería hacer Pilato con Jesús? (vs.13-16).
Luego de castigarlo iba a dejarlo en libertad. Pero una cosa es querer hacer
algo y otra muy distinta es hacerlo. Pilato no hizo lo que quería o deseaba
hacer. ¿Por qué? (vs.18, 21, 23-25).
Por la presión de la multitud y del poder religioso Pilato cometió una gran
injusticia: Liberó a un criminal y sentenció a muerte a un inocente. ”Las voces
de ellos prevalecieron” (vs.23).
Pilato podría haber cambiado su propia historia personal para siempre
optando por Jesús, sin embargo prefirió “lavarse las manos” y dejarse llevar
por la presión de la mayoría.
Cuando las “voces” de los demás prevalecen en nuestras vidas y decidimos
hacer lo que todos hacen, terminamos mal.
¿A quienes escuchas en las decisiones importantes de tu vida? ¿A Jesús o a
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“la multitud” de gente que te rodea?
Lee más acerca de Pilato en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes:
Juan” Día 28.
HERODES ANTIPAS
n Estado civil: Adultero. (Ya lo sé, no es un estado civil, pero queda justo,
justo para este tipo).
n Ocupación: Gobernador romano de Galilea.
n Rasgos personales: Cruel, vulgar, superficial, corrupto, sin misericordia,
injusto y perverso.
n Hobby: Entretenerse con Jesús (vs.8). Pretendía que Jesús hiciera
milagros para él, que fuera su payaso personal, su diversión privada.
¿Por qué Pilato lo envía con Herodes? (vs.6-7).
¿Qué actitud toma Jesús ante Herodes? (vs.9).
Con su silencio Jesús dejó en claro que no se iba a someter a las
vulgaridades de Herodes. Él no se humillaría ni perdería su dignidad frente a
ese perverso. Como decimos en Argentina, “le cortó el rostro”, lo ignoró
deliberadamente.
Finalmente, ¿qué hace Herodes con Jesús? (vs.11).
Al maltratar y humillar a Jesús, Herodes mostró todo lo asquerosa persona
que era. Pilato y Herodes se odiaban entre sí, pero para matar a Jesús se
hicieron amigos (vs.12).
LOS LÍDERES RELIGIOSOS
Anás, Caifás, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del
pueblo y todos aquellos que tenían algún “peso” religioso y político
conspiraron contra Jesús, presionaron a los “poderosos” jefes romanos,
idearon falsas acusaciones y manipularon al pueblo para asesinarlo (vs.2, 5,
10, 18, 21, 23, 35-37).
¿Por qué estaban tan desesperados por matar a Jesús?.
La razón la vimos ayer en el 3º interrogatorio: Jesús fue sentenciado por su
divinidad, por ser Dios hecho hombre. Esta era una verdad que ellos no
podían ni querían aceptar ni tolerar.
La afirmación “Yo soy Dios hecho hombre” retumbaba en sus oídos y los
llenaba de odio. Detrás de sus máscaras de religiosidad y de sus apariencias
de “santidad” sonreía Satanás. El odio satánico corría a través de ellos.

¿Hablas
portugues?

Ingresa a:
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¡Felicitaciones! Llegaste al último capítulo de Lucas y lo que nos espera no
tiene desperdicios. Miremos juntos las diferentes “caras de confusión,
asombro y sorpresa” de aquellos que se encontraron con el Cristo
resucitado.
CONFUSIÓN. TEMOR. EXCITACIÓN. ASOMBRO 1
¿Con qué se encontraron las mujeres que fueron al sepulcro y cuál fue la
reacción de ellas? (vs.1-5).
“Perplejas” significa: confundidas, con dudas. ¡No entendían nada! Iban a
ver un cadáver y se encontraron con una tumba vacía. ¡El muerto no estaba!
A la confusión se les sumó el miedo por la presencia de los ángeles que se
les aparecieron (vs.5).
¿Qué mensaje les dan los ángeles? (vs.5-7).
¿Y cómo reaccionan las mujeres? (vs.8-10).
Excitación, urgencia, prontitud para salir y llevar el mensaje de resurrección.
No había tiempo que perder.
¿Cómo responden los hombres a la noticia? (vs.11-12).
¡Las chicas están locas! ¡Se fumaron las especias aromáticas! Pero Pedro
quiso verlo con sus propios ojos ¡y se maravillo!
Veamos el sepulcro vacío desde otra perspectiva. Hay muchos
adolescentes y jóvenes que siguen yendo a “sepulcros vacíos”, donde no
encuentran nada útil y sano para sus vidas. Son los sepulcros de la
delincuencia, de las drogas, del alcohol, del sexo, de la pornografía, de la
prostitución, de la homosexualidad, del aborto, de la depresión, del rencor,
del suicidio y muchos más. Pero si dejaran de mirar el sepulcro vacío serían
capaces de ver al Resucitado.
Podrían ver al Jesús que salva, que perdona, que restaura, que sana, que
libera y transforma, que da vida donde otros seducen y matan.
No naciste para el sepulcro, naciste para habitar lugares de gloria a la diestra
del Rey de reyes.
No naciste para la muerte, naciste para ejecutar los sueños de Dios, para
que por medio tuyo fluya su gloria.

61

OJOS BIEN CERRADOS
Así estaban los ojos de los discípulos camino a Emaús (vs.13-16).
¡Jesús caminaba y hablaba con ellos pero no lo reconocían!
¿Sabías que Jesús también camina y habla con nosotros? Él se manifiesta
de muchas formas y maneras, solo que nosotros no abrimos nuestros ojos
para verlo. No dejamos que Jesús nos hable o se muestre. No nos damos
cuenta que él está con nosotros las 24 hs. “No te dejaré ni te abandonaré”.
Tenemos demasiada T.V., demasiado videojuegos, demasiada droga,
demasiado humanismo, demasiados prejuicios, demasiadas pavadas en la
cabeza. Y poca revelación para ver a Jesús.
¿Cuál era el tema de conversación de los discípulos? (vs.17-24).
¡Por supuesto!. Era “LA” noticia en todo Israel, especialmente en Jerusalén y
alrededores: la muerte y sepultura de Jesús. Y el rumor de que la tumba
estaba vacía porque según decían “alguien había robado su cuerpo”.
OJOS BIEN ABIERTOS
¿Qué les responde Jesús? (vs.25-27).
El Señor comienza a darles revelación. Les abre las Escrituras y les muestra
todo lo que ellas dicen acerca de él y por qué fue necesario que sucediera
todo lo que sucedió. Comienza a abrir sus ojos.
¿Qué hacen los discípulos al llegar a Emaús?. (vs.28-29).
Como eran personas educadas invitaron a “ese forastero” a quedarse con
ellos y compartir una cena.
¿Qué hace Jesús y qué sucede con los discípulos? (vs.30-31)
¡Los ojos se les abren y lo reconocen!. Ahora pueden verlo. Ahora lo
conocen. Ahora son capaces de entender lo que antes no comprendían.
Ahora tienen revelación. Antes sólo tenían el conocimiento que habían
recibido de otros y repetían lo que los demás decían de Jesús, pero ahora lo
han visto, tienen revelación y hablan de lo que ellos mismos han
experimentaron con el Señor (vs.32-35).
Lee más en “Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Mateo” Día 30,
"Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Marcos" Día 30, y en
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Juan” Día 29.

Comunícate conmigo a: edgardotosoni@hotmail.com

1. Los líderes religiosos deciden la muerte de Jesús (Mt.26:1-5, Mr.14:1-2,
Lc.22:1-2, Jn.11:45-53, 55-57).
2. Judas arregla con los líderes religiosos que les entregaría a Jesús
(Mt.26:14-16, Mr.14:10-11, Lc.22:3-6).
3. Preparan y comen la Pascua (Mt.26:17-25, Mr.14:12-21, Lc.22:7-18,
Jn.13:1-2).
n Jesús lava los pies de sus discípulos (Jn.13:2-20).
n Se revela la traición de Judas (Mt.26:21-25, Mr.14:18-21, Lc.22:21-23,
Jn.13:21-30).
n Judas confrontado por Jesús se va (Mt.26:25, Jn.13:27, 30).
4. Celebran la Santa Cena (Mt.26:26-29, Mr.14:22-25, Lc.22:19-20).
5. Jesús se despide de sus discípulos y les comparte las últimas
enseñanzas (Lc.22:24-30, 35-38, Jn.13:31-35, 14, 15, 16 y 17).
n Anuncia la negación de Pedro (Mt.26:30-35, Mr.14:26-31, Lc.22:31-34,
Jn.13:36-38).
6. Jesús llega con sus discípulos al jardín del Getsemaní (Mt.26:36-46,
Mr.14:32-42, Lc.22:39-46, Jn.18:1).
7. Judas lo entrega y los soldados arrestan a Jesús (Mt.26:47-56,
Mr.14:43-50, Lc.22:47-53, Jn.18:2-11).
n Pedro corta una oreja (Mt.26:51, Mr.14:47, Lc.22:50, Jn.18:10-11).
n Un joven huye desnudo (Mr.14:51-52).
8. Llevan a Jesús ante Anás, suegro del sumo sacerdote Caifás.
Comienza el Primer interrogatorio (Jn.18:12-14, 19-24).
n Anás lo envía atado a Caifás (Jn.18:24).
9. Segundo interrogatorio y juicio nocturno en la casa del sumo sacerdote
Caifás (Mt.26:57-68, Mr.14:53-65).
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n Pedro niega a Jesús (Mt.26:69-75, Mr.14:66-72, Lc.22:54-62,
Jn.18:15-18, 25-27).
n Jesús es maltratado y humillado (Mt.26:67-68, Mr.14:65, Lc.22:63-65).
10. A la mañana del día siguiente, se lleva a cabo el Tercer interrogatorio
y juicio en la casa del sumo sacerdote Caifás (Mt.27:1, Mr.15:1, Lc.22:6671, Jn.18:28).
11. Jesús es entregado a Poncio Pilato. Primer interrogatorio de Pilato
(Mt.27:2, Mr.15:1, Lc.23:1-5, Jn.18:29-32).
n Muere Judas suicidándose (Mt.27:3-10).
12. Pilato lo envía a Herodes (Lc.23:6-12).
13. Herodes lo envía nuevamente con Poncio Pilato. Segundo
interrogatorio de Pilato (Mt.27:11-14, Mr.15:2-5, Jn.18:33-40, 19:9-11).
14. Pilato sentencia a muerte a Jesús (Mt.27:15-31, Mr.15:6-20, Lc.23:1325, Jn.19:4-8, 12-16).
n Pilato se lava las manos (Mt.27:24).
n Barrabás es liberado en lugar de Jesús (Mt.27:26, Mr.15:15, Lc..23:25).
n Jesús es nuevamente humillado y maltratado (Mt.27:27-31, Mr.15:1620, Jn.19:1-3).
15. Crucifixión y muerte de Jesús (Mt.27:32-56, Mr.15:21-41, Lc.23:26-49,
Jn.19:17-30).
n Jesús, cargando la cruz, sale hacia el Gólgota (Calavera) (Jn.19:17).
n Al no poder continuar, lo obligan a Simón de Cirene a llevar la cruz
hasta el lugar de la crucifixión (Mt.27:32, Mr.15:21, Lc.23:26).
n En el camino habla con un grupo de mujeres que lo seguían llorando
(Lc.23:27-31).
n Jesús se rehúsa a beber el vinagre mezclado con hiel (Mt.27:33-34,
Mr.15:23).
n Lo crucifican. Clavan sobre la cruz el cartel: “Este es Jesús Nazareno,
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Rey de los Judíos”. Es la hora tercera (Mt.27:35, 37, Mr.15:24-26,
Lc.23:33, 38, Jn.19:18-22).
n Junto con él crucifican a dos ladrones (Mt.27:38, Mr.15:27-28, Lc.23:3233, Jn.19:18).
n Los soldados se reparten sus vestidos (Mt.27:35, Mr.15:24, Lc.23:34,
Jn.19:23-24).
n Los líderes religiosos y gente del pueblo se burlan de Jesús (Mt.27:3944, Mr.15:29-32, Lc.23:35-37,
n Los ladrones crucificados hablan con Jesús (Lc.23:39-43).
n Desde la cruz, Jesús habla con su madre y con Juan (Jn.19:26-27).
n Oscuridad y tinieblas, desde la hora sexta hasta la hora novena
(Mt.27:45, Mr.15:33, Lc.23:44-45).
n Jesús clama al Padre, declara “Consumado es” y muere (Mt.27:46-50,
Mr.15:34-37, Lc.23:46, Jn.19:28-30).
n Terremotos, sepulcros abiertos y la ruptura del velo del templo
(Mt.27:51-53, Mr.15:38, Lc.23:45).
n El centurión romano reconoce a Jesús como Hijo de Dios (Mt.27:54,
Mr.15:39, Lc.23:47).
n Las mujeres presencian su muerte (Mt.27:55-56, Mr.15:40-41, Lc.23:49,
Jn.19:25).
n El costado de Jesús es traspasado (Jn.19:31-37).
16. José de Arimatea pide el cuerpo y sepulta a Jesús (Mt.27:57-61,
Mr.15:42-47, Lc.23:50-56, Jn.19:38-42).
n Pilato ordena que una guardia romana vigile el sepulcro (Mt.27:62-66).
17. Jesús resucita (Mt.28, Mr.16, Lc.24, Jn.20 y 21).
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Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
e-book

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
Edición Especial: “El Reino Dividido”
La historia completa de todos los reyes de
Israel y Judá a partir de la división del reino.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
Edición Especial: “Surge Un Dividido”
La historia completa de los tres primeros reyes
de Israel: Saúl, David y Salomón.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book
gratuito

Serie Valores Para Jóvenes y Adolescentes
“#SiALaVida #NoAlAborto”
Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

e-book

“Verdades que Sanan (ebook)”
Versión ebook ampliada y actualizada.
Editorial Logos y Edgardo Tosoni
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda
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OTRAS OBRAS DEL AUTOR
Ideas y Recursos 1, 2 y 3
e-book Más de 500 ideas exclusivas para tu Ministerio Juvenil
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 1: Ocultismo y Satanismo
Material gráfico, no apto para niños, que expone las
diferentes manifestaciones ocultistas
y satánicas (símbolos, rituales, pactos, posesiones, etc.)
del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 2: Sexo y Violencia
Material gráfico, no apto para niños, que expone la
violencia gratuita y excesiva, las perversiones sexuales
y las sensuales y exuberantes “niñas-mujeres”
del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda

e-book

Programa Para Nuevos Miembros 1-2-3-4
4 Módulos diseñados para entrenar a los nuevos creyentes
y guiarlos desde los conceptos más básicos de la vida
cristiana hasta los contenidos doctrinales fundamentales de
nuestra fe y su involucramiento en el servicio de la iglesia.
Puedes adquirirlo aquí:
https://desafiojoven.com/tienda
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ACERCA DEL AUTOR
Esposo y padre, psicólogo, docente,
capacitador y director del Instituto CIEC de
Capacitación Laboral.
Autor del libro Verdades que Sanan Para
Adolescentes (Editorial Logos).
Autor de la Serie devocional de ebooks:
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes” de distribución gratuita, leída
en todos los países de habla hispana, y de la Serie Valores.
Director de www.devocionaldiario.org yhttps://desafiojoven.com
donde miles de personas son bendecidas y motivadas a conocer y
seguir a Jesucristo.
Con una experiencia ministerial de más de 30 años en el pastorado de
la niñez, la adolescencia y la formación de maestros y líderes de niños,
adolescentes y jóvenes, actualmente congrego junto a mi esposa y
mis hijos en la Comunidad Redentor Rosario, de los apóstoles
Daniel y Patricia Cattaneo.
Soy de Argentina y vivo en la ciudad de San Lorenzo provincia de
Santa Fe.

CONTÁCTAME
Por mail a edgardotosoni@hotmail.com
Telefónicamente al 54 (0341) 156989701 (Argentina).
O vía Twitter a: @EdgardoTosoni
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Encontrarás en estos 30 devocionales desafíos
poderosos para tu vida, para tu fe
y para las importantes decisiones
que tienes que tomar.
Descubrirás verdades impactantes
y serás motivado a vivir tu vida cristiana
apasionadamente.
Utiliza estos devocionales para tu
crecimiento personal y disfrútalos.

