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Eseñanza compartida el 12 de julio
en el campamento de jóvenes en Olmué.
Tuve la bendición de crecer en
una familia creyente, y cuando
pienso sobre mi vida se me viene
a la mente un salmón. Sí, ¿y por
qué un salmón? Pues, éste es un
pez que nace en ríos de agua
dulce. Yo nací en este inmenso y
seguro río donde mi agua dulce
era Dios. Los salmones, al crecer, se van al mar tirados por la
co-rriente y, en un punto de sus
vidas, ellos vuelven a su lugar de
nacimiento; ese refugio. Pero,
para llegar tienen que nadar todo
de vuelta contra la corriente. Y
no sólo eso, además se encontrarán con cascadas, las cuales tienen que saltar, y osos que estarán
esperando para devorarlos.

Esa soy yo, nadando contra las
corrientes de este mundo, contra todo lo que puedan decirme,
saltando obstáculos, luchando
contra osos. Pero no estoy sola,
no soy el único salmón nadando
contra la corriente.
A lo largo de la vida nos encontraremos con muchos “salmones” que nunca lo intentarán, atrapados por las corrientes
del mundo y lo peor es que intentarán convencernos de que
nosotros también lo hagamos,
“la vida así es mucho más fácil”,
dirán. ¿Para qué esforzarse?
Muchos otros quedarán en el
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Por Mikaela Pacheco Pozo, 17 años.
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camino, cansados se rendirán
y abandonarán la carrera. Pero
muchos otros, como yo, como
tú, nos despertamos cada día
inmersos en esta batalla espiritual sin rendirnos, porque
queremos ser diferentes. No
diferentes en cuanto a la moda,
con el pelo teñido o ropa estrafalaria. Queremos ser personas
diferentes. Queremos dejar una
huella en el mundo. Porque estamos en el mundo sin ser del
mundo.
Hay algo muy importante
que tenemos que entender, y es
que vivir una vida cristiana no
es vivir luchando contra todo
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el mundo, sino más bien, vivir
caminando con Dios. Porque,
como dice en Romanos 8:31b:
“Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?”. En muchas
situaciones de la vida, lo único
en lo que podemos apoyarnos
es Dios y nadie, NADIE puede
separarnos del amor de Dios y
de las grandezas que Él tiene
para nosotros. Incluso, cuando
nos alejemos de Él, Él siempre
estará ahí para nosotros.
Hoy enseñaré sobre tres puntos que en mi vida como joven
cristiana me han servido y que
todos deberían saber.
1. Dios está con nosotros siempre. Mantengámonos firmes.
2. No nos desviemos del camino de Dios.
3. Dios es un Dios de salvación.
1. DIOS ESTÁ CON NOSOTROS
SIEMPRE, MANTENGÁMONOS
FIRMES.
Para mí nunca ha sido un
misterio que puedo caminar
con Dios día a día, que en cada
dificultad que se me presente
Dios está ahí para ayudarme.
2 Corintios 12:10 → “Por lo
cual, por amor a Cristo me gozo
en las debilidades, en enfrentas,
en necesidades, en persecuciones,
en angustias; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte”
Muchas veces uno piensa,
“¿por qué las peores cosas le
pasan a las mejores personas?”,
o “si es cristiana ¿por qué le
pasan todas esas cosas? ¿Dónde
está su Dios?” Todo lo malo que
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nos pase en la vida, no proviene de Dios, sino del Adversario,
su archi enemigo. ¿Porqué nosotros? Porque somos los hijos
de Dios, llenos de poder, de fe,
de alegría. ¿Porqué el Adversario querría destruir a gente que
ya lo está? Como Juan 10:10a
dice: → “el ladrón no viene sino
para hurtar y matar y destruir”.
Ese es el objetivo del diablo
en nuestras vidas, destruirnos espiritualmente, destruir
el impacto de nuestras vidas
en el mundo, y como jóvenes
muchas veces nos parece que
li-teralmente todo el mundo
se nos viene encima, y que no
podemos salir de ese inmenso
agujero en el que estamos, pero
si seguimos leyendo, veremos
que dice en Juan 10:10b… “yo
(Jesucristo) he venido para que
tengan vida, y para que la tengan
en abundancia”. Eso es lo que
quiere Dios para nosotros, eso
es para lo que Jesucristo dio su
vida. Dios NUNCA nos pondrá
en una situación que no podamos resistir, si estamos en un
problemas es porque podemos
salir de él, y aun por más gigante que parezca, Dios siempre
nos dará la salida, como dice
en 1 Corintios 10:13: (leámoslo
juntos) “No os ha sobrevenido
ninguna tentación [presión mental] que no sea humana; pero fiel
es Dios, que no os dejará ser tentados [tener presión mental] más
de lo que podéis resistir, sino que
dará también juntamente con la
tentación [presión mental] la salida, para que podáis soportar”.
Leamos también Isaías 41:10,
que dice: → “No temas, porque
yo estoy contigo; no desmayes

porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de
mi justicia”. Cada vez que estén
en un problema piensen en este
versículo, no estamos solos.
Dios nos dará la fuerza para
salir. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece.
También es muy importante
saber que Dios no es solo para
los adultos, cualquiera que orare
a Él será escuchado, (Marcos
11:24) así que a orar sin cesar.
A Él no le importa la edad que
tengamos o cuánto tiempo llevemos en la Palabra. Dios mira
nuestros corazones, todos los
que hemos renacido somos sus
hijitos amados y Él quiere que
elevemos nuestros problemas a
Él, que acudamos a Él. Por cada
problema que tengamos podemos acudir al Padre Celestial,
ya sea el más pequeño; como si
se nos perdió el celular, o hasta
una prueba importantísima.
2. NO NOS DESVIEMOS DEL
CAMINO DE DIOS.
En esta época es muy difícil
hacer la Palabra de Dios, siempre habrá alguien que te mirará
raro, o te tratará como “nerd”
y cosas así. Hemos llegado al
punto en el cual uno como
joven no puede decir libremente: “soy cristiano” por miedo a
que la gente se abalance contra ti diciéndote cosas negativas, muchas veces hirientes.
Yo debo admitir que hubo un
tiempo, cuando pequeña, en el
que no era capaz de hablar de
mis creencias llegando incluso
a estar avergonzada, como si
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fuera algo malo, como si fuera
un defecto y tuviera que ocultarlo. Pero ya no más, no me
ocultaré ni negaré el inmenso
amor que tengo por Dios, no me
apartaré de Él. Muchas veces,
mis propias amigas fueron las
que me dañaron respecto a mis
creencias. Hoy nadie me puede
dañar, porque hoy me levanto y
estoy firme, sin avergonzarme
y seguiré el camino de Dios. Y,
después de todo, no entiendo
por qué debería avergonzarme, porque cuando comparo
sus vidas con la mía, ellos están
completamente perdidos. Yo
quiero hacer la Palabra, eso es
lo que está en mi corazón.
Romanos 10:11 → “Todo aquel
que en él creyere, no será avergonzado”
Proverbios 2:7b → “Es escudo
a los que caminan rectamente”

Malaquías 3:6a dice: → “Porque yo Jehová no cambio”; Y si
Dios es el mismo, su Palabra
sigue siendo la misma, ¿no?
Proverbios 3:12 → “Hijo mío,
no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos;
Porque largura de días y años de
vida y paz te aumentarán”
El mandamiento en el cual
quiero centrarme está en Proverbios 1:8 y también en Éxodo
20:12.
Proverbios 1:8 → “Oye, hijo
mío, la instrucción de tu padre,
Y no desprecies la dirección de tu
madre”
Éxodo 20:12 →“Honra a tu
padre y a tu madre, para que tus

días se alarguen en la tierra que
Jehová tu Dios te da”
Éste último versículo se repite 8 veces en la Biblia, ya que es
muy importante.
Cuando impartí por primera
vez esta enseñanza estaba destinada para los jóvenes, para
exhortarlos a que escucharan a
sus padres; pero, en el caso que
ustedes sean los padres, entonces los exhorto a que deben enseñar a sus hijos la voluntad de
nuestro Padre Celestial.
Algo que se debe aclarar es
que en ese versículo no especifica si tus padres son amables,
jóvenes, pesados, etc. Sólo hónralos. Dios te recompensará
por tus actos. En Efesios 6:1

Como salmón por el mundo, finaliza en la página 5

Yo, una vez, conocí a un gringo (no es el Kirk) y estábamos
hablando sobre nuestras creencias y él me dijo: “Yo creo en
Dios y todo eso, pero no en la
Biblia. Fue escrita hace tantos
años ya, que siento que no es
para nosotros”. Eso es lo que el
Adversario quiere que creamos,
pero no es así. Cuando hacemos
un estudio (y ni siquiera un estudio tan profundo) nos damos
cuenta, que los problemas y las
situaciones que se presentan en
la Biblia son los mismos por los
que estamos pasando hoy, Dios
no cambia con el transcurso del
tiempo, ni con las modas o las
estaciones del año, Él es siempre el mismo, al igual que la
efectividad de su Palabra.
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dice que este es el primer mandamiento con promesa. Yo sé que
pareciera que los padres nunca
tuvieron infancia, pero por increíble que parezca estuvieron alguna vez en nuestros zapatos, lo
sé literal-mente porque mi mamá
tiene el pie chico J. Pero fueron
jóvenes alguna vez, y ya pasaron
por estas cosas. El Adversario
no cambia su “plan de juego” y
cuando los padres nos dicen “no
hagas esto” es por algo. Puede ser
Dios trabajando en el corazón de
nuestros padres. Yo siempre he
pensado que hay cosas que no
necesitamos probarlas para saber
que son malas. El mundo te dice
“pruébalo todo” y siempre estará
el “amigo” que te incitará. Eso es
lo que los padres quieren evitar,
no siempre hay que aprender de
los errores. Aunque todos digan
que uno aprende así, yo creo que
no hay que probar la pasta base
y luego estar 5 años intentado
rehabilitarse para decir “uuh, la
droga es mala”.

3. DIOS ES UN DIOS DE SALVACIÓN.
Como jóvenes inevitablemente nos equivocaremos, y
de hecho, por ser cristianos, si
nos equivocamos al tiro aparece “fulano de tal” diciendo:
“si po, si ellos se creen santos y
luego son peores que todos nosotros”. Somos humanos y nos
podemos equivocar. Y lo peor
es que en muchas religiones se
presenta a Dios como un Dios
“castigador”.
Juan 3:16-17 → “Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree, no
se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su
Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él”
Jesús ya murió por nuestros
pecados, no tenemos que con-

Algunos versículos que puedes
recordar...
1 Corintios 10:23

Todo me es lícito, pero no todo
conviene; todo me es lícito, pero no
todo edifica.

Isaías 40:30-31

Los muchachos se fatigan y se cansan,
los jóvenes flaquean y caen;
pero los que esperan a Jehová tendrán
nuevas fuerzas; levantarán alas como
las águilas; correrán y no se cansarán;
caminarán y no se fatigarán.

denarnos por equivocarnos, si
lo lamentas, pídele perdón a
Dios y serás perdonado. Borrón y cuenta nueva, dejamos
atrás a nuestro viejo Egipto.
Tampoco es “vivir la vida loca
total Dios me perdona por
todo”. El punto es no dejar que
tu relación con Dios se debilite porque vives pensando en la
mala persona que eres o vives
condenándote ya que eres un
pecador.
Salmos 103:12-14 → “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones. Como el
padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que
le temen (respetan). Porque él
conoce nuestra condición; Se
acuerda de que somos polvo”
El resumen de estos versículos es deja de recordar lo que
Dios ya ha olvidado. El conoce
nuestra condición y sabe que

N O T I C I A S
NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS - NEWS

El 24 de Agosto se realizará en casa de Kirk
y Paty un Almuerzo de Acción de Gracias, al cual
asistirán los líderes-servidores y colaboradores
del ministerio, la llegada será a las 12 del día. (Av.
Cristóbal Colón 4840 Depto 64-A, Las Condes).
El fin de semana del 2 y 3 de Agosto Paty
Muñoz de King junto a Cecilia Miccono viajaron a Concepción. También viajaron a La Serena, Freddy Márquez y su esposa Claudia Salas,
para apoyar en la sexta sesión presencial del
Diplomado.
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nos equivocaremos.

Quiero finalizar con mi versículo favorito.

Jeremías 30:17 → “Más yo
haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas.

Miqueas 4:5 → “Aunque todos
los pueblos anden cada uno en el
nombre de su dios, nosotros con
todo andaremos en el nombre de
Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre”

Dios sanará nuestras heridas, incluso las heridas más
profundas dentro de nuestros
corazones. A veces lo más difícil es personarse a uno mismo.
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-
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Karol Mora, esposa de Hugo Romero, está esperando su tercer
bebé, y tiene fecha para el 24 de agosto. Les deseamos todo el amor
y la bendición de Dios para ellos como familia.
El fin de semana del 17 al 22 de agosto se estrá grabando la clase
Guiados por el espíritu de Dios.
Pueden mantener esta grabación en sus oraciones para que todo
salga para la gloria de Dios.
Este mes de agosto Cecilia Miccono presentó una clase sobre:
Introducción al poder de Dios en la casa de Kirk King y familia.
Tenemos 5 nuevos estudiantes que han recibido la información fundamental de la doctrina que enseñamos, ¡Qué Dios los bendiga a todos!

Boletín Informativo
Fabián Carrasco

fabian.carrasco.valencia@gmail.com

Luisa Fuentes

luisa.andrea.fuentes@gmail.com
El Boletín informativo es una publicación que se emite cada dos meses, si
deseas recibirla por e-mail escríbenos a
boletininformativochile@gmail.com
Si has recibido este boletín por primera
vez y deseas aprender más acerca de la
Palabra de Dios, puedes escribir a
Patricia Muñoz.
pmunoz@cffmes.org
Si piensas que este boletín puede beneficiar a alguien que conoces, siéntete con
la libertad de enviárselo.
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PODEMOS SALIR DE LAS
T E N TA C I O N E S
Por Belén Coronado Aravena, 21 años.

Eseñanza compartida el 12 de julio
en el campamento de jóvenes en Olmué.
Nosotros, los jóvenes, tenemos muchas tentaciones en nuestra vida diaria, todos los días. Hoy, el
mundo de los jóvenes según la Palabra no es una
buena forma de vivir. ¿Porqué? … como todos sabemos, hay muchos malos hábitos como lo son las
fiestas distorsionadas, el alcohol, las drogas, la violencia, por nombrar algunos. ¿Y que dice la Palabra
de Dios? ¿Cómo tenemos que ser si somos jóvenes
cristianos?
1 Timoteo 4:12: “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Al
ser jóvenes creyentes tenemos que mostrar que
somos distintos al resto sin importar la edad
que tengamos.
Romanos 12:2: “No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta”.
Es decir, que por más que vivamos en este mundo, y en el mundo de los jóvenes, no tenemos que
seguir la corriente cuando se treta de vicios, porque
son vicios y como tales te atrapan y no te sueltan, y
estos te impiden ser libre. Pero Dios tampoco dijo
que no podíamos salir a fiestas y tomarnos algo con
los amigos, sino que Él dice:
1 Corintios 10:23: “Todo me es lícito, pero no todo
conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica”.
Dios nos está diciendo claramente que podemos
hacer todo lo que queramos, pero no todo lo que
hagamos necesariamente nos conviene y nos edifica. Pero, ¿porqué? Porque tenemos un Adversario,
el archi enemigo de Dios, y es él quien hace que
hoy en día los jóvenes estén esclavizados, ya que
6

hace que las cosas sean un exceso y así se crean
malos hábitos; porque el diablo nos quiere ver mal,
no quiere que creamos, ni que conozcamos a Dios.
Tampoco desea que le dediquemos ni nuestro
tiempo ni nuestra vida a Dios. Lo que el diablo
quiere para nuestras vidas es lo que está escrito
en Juan 10:10a:
Juan 10:10a: “El ladrón (el diablo), no viene sino
para hurtar y matar y destruir…”
1 Pedro 5:8: “Sed sobrios y velad: porque vuestro
adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.
Todos vemos como se destruyen hoy en día los
jóvenes, como el diablo ha trabajado en el entorno y en sus vidas, para destruirlos. Todo esto sale
hasta en programas de televisión. ¿Qué más ciegos podemos ser para no darnos cuenta y cambiar de forma de pensar y cambiar nuestros hábitos? ¡Si nosotros fuimos renacidos, hablamos en
lenguas y creemos en Dios, tenemos que cambiar
nuestros hábitos! Nadie dice que va a ser fácil y
en forma instantánea. A mí me ha costado y me
cuesta, porque tenemos la tentación al lado; pero
hay un versículo que a mí me llegó y he pensado
en él bastante. Es Colosenses 3:1-2 y del 5-10.
Colosenses 3: 1-2: “Si pues habéis resucitado con
Cristo, buscad las cosas de arriba, donde esta Cristo
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra”.
Colosenses 3: 5-10: “Haced morir, pues lo terrenal en vosotros; fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando
vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros
todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis
los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestidos del nuevo,
el cual conforme a la imagen del que lo creo se va
renovando hasta el conocimiento pleno”.
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Dejemos las cosas carnales y seamos revestidos
del nuevo hombre, ¡olvidemos las cosas del mundo y preocupémonos de las cosas de Dios! Sáquense los malos hábitos y empecemos a cambiar
para bien, agradándole a Dios con nuestros ejemplos de vida, es decir, seamos jóvenes espirituales,
ejemplo de creyentes cristianos. Así como dice en
Colosenses 3:12-14.

en nosotros! ¡¿Cómo no vamos a poder lograrlo
si tenemos a Dios de nuestro lado?! ¡Claro que
podremos lograrlo!

Colosenses 3: 12-14: “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdono, así
también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas
vestíos de AMOR, que es el vínculo perfecto”.

Romanos 8:28: “Y sabemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien”.

¿Qué más claro que eso puede ser? Hemos de
amar nuestra vida y por eso cambiamos, para
estar mejor y salvarnos de todo lo malo que
pasa a nuestro alrededor.

Nosotros podemos vencer la tentación de nuestro alrededor, podemos cambiar y ser creyentes
ejemplares, además, veamos lo que Dios dice si lo
amamos y lo preferimos a Él:

…“TODAS LAS COSAS LES AYUDAN A
BIEN” ¡No tenemos por dónde perder! Ya es hora
de ser un hijo de Dios, aunque Dios siempre nos
perdonara si volvemos a caer, y a cometer errores,
Él sabe que somos humanos, y que nos equivocamos, PERO ¡que ésta no sea una razón para no esforzarse cada día a ser un mejor creyente!
Que Dios los bendiga.
Belén Coronado.

Si es difícil para alguien creer, aprender o entender la Palabra, solo hay que pedirle a Dios
ayuda, creyendo para que logren conocerlo,
creerle y vivir la Palabra de Dios en sus vidas.
Santiago 1:5-6: “Y si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero
pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es
semejante a la onda del mar, que es arrastrada por
el viento y echada de una parte a otra”.
¿Qué más necesitamos para empezar a actuar
como hijos de Dios?
1 Juan 4:4: “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los
que habéis vencido; porque mayor es el que está en
vosotros, que el que está en el mundo”.
¿Quién es Aquel que está en nosotros? Dios, …y
también, como dice la Escritura, es Cristo en nosotros. Simplemente es posible cambiar y sacar los
malos hábitos, los vicios y las malas acciones. ¡Dios
nos muestra en su Palabra que mayor es el que esta
7
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Damos gracias a Dios, en el
nombre de su hijo Jesucristo por
este fin de semana, por cada una
de las personas que trabajaron y
fueron responsables de que esto
se pudiera realizar; a Eduardo
y Kata, Domingo y Marcela, a
Sandra y al tío Faby. También a
quienes no asistieron pero que
trabajaron de igual manera. Por
las hermosas enseñanzas y por el
tiempo compartido. Amén!!!

