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“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor espíritu, fe y pureza.”
1 Timoteo 4:12  
 
+LÄUPLUKV�SVZ�M\UKHTLU[VZ!
��7\ILY[HK��LS�WYVJLZV�KL�JHTIPVZ�MxZPJVZ�WVY�
el cual el cuerpo de un niño se convierte en el 
cuerpo de un adulto.
��;LZ[VZ[LYVUH��OVYTVUH�ZL_\HS�THZJ\SPUH��
esteroide, producida en los testículos.
 
Estas son algunas cosas que notarás cambiando 
LU�[P�H�TLKPKH�X\L�[L�JVU]PLY[LZ�LU�\U�OVTIYL!�

1. Acné, la manzana de Adán, una voz más 
profunda
���4�ZJ\SVZ�`�OVTIYVZ�TmZ�HUJOVZ��THUKxI\SH��
mentón y nariz
3. Vello facial (bigote, barba, patillas), vello en el 
WLJOV��]LSSV�W�IPJV�
4. La testosterona te da un apetito sexual; el 
besar, el tocar, las relaciones sexuales, las 
fantasías.
5. Tienes el deseo de pelear, competir, ser 
agresivo, atreverte, retar y tomar riesgos.
 
    Todos estos cambios son normales y muy 
JOPZ[VZVZ��(�TLKPKH�X\L�[L�JVU]PLY[LZ�LU�\U�
OVTIYL��LS�T\UKV�[L�KPYm�J}TV�ULJLZP[HZ�S\JPY��
HJ[\HY�`�OHISHY��7LYV�]LHTVZ�SV�X\L�SH�)PISPH�
tiene que decir.
 

CONVIRTIÉNDOTE 
EN HOMBRE

  “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
Cristo amó a la iglesia, y Se entregó a Sí mismo 
por ella.”
- Efesios 5:25

+PVZ�KPZL|}�LS�WHWLS�KLS�OVTIYL�WHYH�WYV]LLY�`�
proteger.
 
��7YV]LLY��*YPZ[V�WYV]L`}�LS�JHTPUV�WHYH�
UVZV[YVZ��`�UVZV[YVZ�KLILTVZ�OHJLY�SV�TPZTV�
para nuestra futura esposa. Debemos proveer 
ÄUHUJPLYH��LTVJPVUHS�`�MxZPJHTLU[L�

��7YV[LNLY��*YPZ[V�[HTIPtU�WYV[LNL�H�SH�PNSLZPH��
y nosotros debemos seguir Su ejemplo 
WYV[LNPLUKV�H�U\LZ[YH�M\[\YH�LZWVZH��H\U�OHZ[H�
el punto de dar nuestra vida por ella.
,Z[H�LZ�SH�THULYH�LU�X\L�\U�]LYKHKLYV�OVTIYL�
protege; él entrega su vida.

���(OVYH�UV�LZ�LS�[PLTWV�KL�X\L�LZ[tZ�ZHSPLUKV�
LU�JP[HZ�UP�KL�PU]VS\JYHY[L�JVU�JOPJHZ�
(OVYH�LZ�LS�[PLTWV�KL�X\L�[L�LUMVX\LZ�LU�SH�
escuela y busques a Dios con todo tu corazón.
 
¡Una buena sugerencia! Si tú no puedes 
proveer y proteger, entonces no deberías estar 
saliendo en citas.

   Una vez que estés en un punto en tu vida en el 
cual puedas proveer y proteger, entonces estarás 
listo para salir en citas y casarte. Ten paciencia. 
Dios está preparando una bella jovencita para ti 
en este momento. Él está enseñándole a cocinar 
y a cuidarte a ti. Ten paciencia y busca a Dios 
con todo tu corazón.



Cosas básicas divertidas

1. Cepíllate los dientes (a nadie le gusta el mal 
aliento)
2. Usa colonia (Pero no demasiado)
3. Ten dinero para salir en una cita

Lo que el mundo te dice

1. Necesitas tener un auto
2. Necesitas lucir como Taylor Lautner (Jacob en 
;̂ PSPNO[�
3. Necesitas ser el joven más atractivo y más 
fuerte de tu grupo de amigos. 
���5LJLZP[HZ�WVKLY�JVU]LUJLY�H�\UH�JOPJH�KL�X\L�
[��SL�N\Z[HZ�`�OHJLYSL�X\L�OHNH�SV�X\L�[��X\PLYHZ�

)\LUV��ZHILZ�X\t��KL�HJ\LYKV�H�SH�)PISPH��§LZV�
está EQUIVOCADO!

CÓMO HACER QUE TÚ 
LE GUSTES A UNA CHICA

Dios te dice...

���9LZWL[H�HS�ZL_V�VW\LZ[V��;YH[H�H�SHZ�JOPJHZ�
JVTV�ZP�M\LYHU�[\Z�OLYTHUHZ���[��UV�JVX\L[LHYxHZ�
JVU�[\�OLYTHUH��UV�SH�[YH[HYxHZ�THS�UP�Q\NHYxHZ�
con sus emociones. La cuidarías y la protegerías. 
5LJLZP[HZ�YLZWL[HY�H�SHZ�JOPJHZ�

¸5V�YLWYLUKHZ�HS�HUJPHUV��ZPUV�L_O}Y[HSL�JVTV�
H�WHKYL"�H�SVZ�TmZ�Q}]LULZ��JVTV�H�OLYTHUVZ"�
a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, 
JVTV�H�OLYTHUHZ��JVU�[VKH�W\YLaH�¹�����;PTV[LV�
5:1-2

2. Ama a Jesús con todo tu corazón. Esta 
cualidad es muy atractiva a la jovencita con la 
que vale la pena salir en citas y después casarse. 
Cuando te deleitas en el Señor, Él te da fortaleza 
y satisface todas tus necesidades.

¸+LStP[H[L�HZxTPZTV�LU�1LOV]m��`�iS�[L�JVUJLKLYm�
las peticiones de tu corazón.” - Salmo 37:4

3. Reconoce que todavía te estás desarrollando 
y aún no estás listo para una relación con una 
JOPJH��(OVYH�LZ�LS�TVTLU[V�WHYH�HWYLUKLY�LU�
la escuela, acercarse más a Dios, disfrutar a tu 
familia y divertirte con tus amigos.

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
KLIHQV�KLS�JPLSV�[PLUL��Z\�OVYH�¹���,JSLZPHZ[tZ��!�

���*mZH[L�JVU�\UH�JOPJH�JYPZ[PHUH��+LZW\tZ�X\L�
termines tus estudios y estés proveyendo para ti 
TPZTV��W\KPLYHZ�KLJPKPY�I\ZJHY�\UH�JOPJH�`�TmZ�
tarde casarte con ella.

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con 
la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?” - 2 Corintios 6:14

Extra:�(ZLN�YH[L�KL�ZHSPY�JVU�SH�JOPJH�
correcta. ¦*}TV�ZHIL�ZP�LZ�SH�JOPJH�
JVYYLJ[H&�3H�)PISPH�KPJL��¸\Z[LK�SVZ�
debe saber por sus frutos...”  
Mateo 7:16-20��3H�JOPJOH�X\L�\Z[LK�
busca tiene que tener el carácter de Dios 
dentro de ella. -Filipenses 4:8.



La SXUH]D�es la condición o la  
cualidad de ser puro; es ser libre de la 
contaminación.
 

Pureza no es una palabra 
común. La mayoría de 
SH�NLU[L�WYLÄLYL�OHJLY�
cualquier cosa que quiera 
(ya bien sea buena o mala), 

y quieren que otros les permitan 
tomar sus propias decisiones.   
 

   =LHTVZ�SV�X\L��SH�)PISPH�UVZ�
KPJL�X\L�OHNHTVZ�

  “No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta.”          
- Romanos 12:2(NVI)
    En este versículo Dios nos está 
diciendo que no permitamos ser 
PUÅ\LUJPHKVZ�WVY�SV�X\L�[VKV�LS�
T\UKV�LZ[m�OHJPLUKV��iS�UVZ�LZ[m�
instruyendo a ser diferentes. La 
W\YLaH�UV�ZPNUPÄJH�X\L�[L�JVU]PLY[LZ�
LU�ZHU[V�`�WLYMLJ[V"�KL�OLJOV��UHKPL�
lo es. Lo que Dios desea es que 
vivamos nuestras vidas separados 
WHYH�iS��,Z[V�ZPNUPÄJH�SSLUHY�U\LZ[YVZ�
corazones y nuestras mentes con 
JVZHZ�X\L�SV�NSVYPÄJHU�H�iS��LU�S\NHY�
KL�OHJLY�SV�X\L�V[YHZ�WLYZVUHZ�LZ[mU�
OHJPLUKV�
   En nuestro mundo moderno, nos 
encontramos que el 50 por ciento 
KL�SVZ�HKVSLZJLU[LZ�OHU�LZ[HKV�
sexualmente activos. Tú pudieras ser 
uno de ellos. El estar sexualmente 
activo antes del matrimonio se le 
SSHTH�MVYUPJHJP}U��3H�)PISPH�UVZ�KPJL�
que los fornicarios no irán al cielo. 
“¿No sabéis que los injustos no 
OLYLKHYmU�LS�YLPUV�KL�+PVZ&�5V�LYYtPZ"�

PUREZA SEXUAL

ni los fornicarios, ni los idólatras, 
ni los adúlteros, ni los afeminados, 
UP�SVZ�X\L�ZL�LJOHU�JVU�]HYVULZ��
ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
IVYYHJOVZ��UP�SVZ�THSKPJPLU[LZ��UP�SVZ�
LZ[HMHKVYLZ��OLYLKHYmU�LS�YLPUV�KL�
Dios.”  
 

 Las 4 mayores tentaciones a las 
que los varones adolescentes se 
enfrentan:
 1) La pornografía
 2) La fornicación - relaciones 
sexuales antes del matrimonio
 3) La masturbación
 4) La lujuria - deseos sexuales 
intensos y desenfrenado
 

    �3H�)PISPH�UVZ�VYKLUH�H�YLZPZ[PY�SH�
[LU[HJP}U�`�H�¸O\PY�KL�SH�MVYUPJHJP}U��
*\HSX\PLY�V[YV�WLJHKV�X\L�LS�OVTIYL�
cometa, está fuera del cuerpo; mas el 
que fornica, contra su propio cuerpo 
peca.” - 1 Corintios 6:18
 
 Dios nos está llamando a ser 
sexualmente puros y a vivir una vida 
de pureza. 
 
 Esto nos lleva al siguiente punto: LAS 
RELACIONES SEXUALES
 
 Las relaciones sexuales son algo 
grandioso que Dios creó para que un 
esposo y su esposa las disfrutaran, y 
iS�X\PLYL�X\L�OHNHTVZ�SHZ�JVZHZ�KL�
la manera correcta. Las relaciones 
sexuales son permitidas dentro del 
matrimonio y solamente dentro del 
matrimonio. 
 
 Hebreos 13:4 dice que “Honroso sea 
LU�[VKVZ�LS�TH[YPTVUPV��`�LS�SLJOV�ZPU�
mancilla; pero a los fornicarios y a los 

adúlteros los juzgará Dios.”
����/HZ[H�[\�UVJOL�KL�IVKHZ��+PVZ�
quiere que seas virgen (una virgen 
LZ�\UH�WLYZVUH�X\L�U\UJH�OH�[LUPKV�
relaciones sexuales)
  
 Nuestra virginidad es algo especial 
X\L�+PVZ�OH�W\LZ[V�LU�UVZV[YVZ�JVTV�
OVTIYLZ��,Z�LS�YLNHSV�X\L�SL�SSL]HTVZ�
a nuestra esposa cuando nos 
casamos. Asegúrate de no compartir 
ese regalo con nadie más.
  
P:�7LYV����¦X\t�W\LKV�OHJLY�ZP�`H�
OL�[LUPKV�YLSHJPVULZ�ZL_\HSLZ�JVU�
alguien?
R: Necesitas 
 - Confesar tus pecados a Dios. 1 
Juan 1:9 dice que “Si confesamos 
U\LZ[YVZ�WLJHKVZ��iS�LZ�ÄLS�`�Q\Z[V�
para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.”
- Cesar de tener relaciones sexuales. 
Comienza a guardarte para la persona 
que Dios tiene para ti.
���)\ZJHY�JVUZLQLYxH�KL�[\Z�WHZ[VYLZ��
Dios quiere restaurar tu corazón y tus 
pastores te pueden ayudar en eso.

Dios quiere que seamos puros 
por dos razones principales:

1) Él vive dentro de nosotros - 
“¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros?” 
- 1 Corintios 3:16
2) Él quiere que lo veamos a Él 
- “Bienaventurados los limpio 
corazón, porque ellos verán a 
Dios.” - Mateo 5:8
Si quieres ser lleno del Espíritu de 
Dios, si quieres ver a Dios obrar en tu 
vida, entonces necesitas vivir una vida 
de pureza.



L
a respuesta más 
probable que me dirías 
es no. Nuestra cultura 
nos enseña que la gente 
que es buena onda es 

SH�NLU[L�X\L�UVZ�WLYTP[L�OHJLY�
lo que nos da la gana. Nuestros 
padres a menudo se consideran 
JVTV�HN\HÄLZ[HZ�V�JVTV�
personas aburridas.
   Digamos que tus padres te 
KPJLU�X\t�OHJLY��X\t�UV�OHJLY��`�
J\mUKV�OHJLYSV��,Z�WYVIHISL�X\L�
te molestes con sus instrucciones, 
WLYV�OH`�\UH�YHa}U�,5694,�KL�
por qué te dirigen. La realidad 
LZ�X\L�LSSVZ�X\PLYLU�OHJLY[L�\UH�
mejor persona.  Seamos realistas. 
;\Z�WHKYLZ�OHU�]P]PKV�TmZ�[PLTWV�
que tú. Desde luego, ellos quizás 
se vistan como si fueran de otro 
WSHUL[H��WLYV�LZV�UV�ZPNUPÄJH�
que no saben lo que dicen. 
*VTV�\U�OVTIYL�QV]LU�ULJLZP[HZ�
a personas que te guíen y te 
ayuden, especialmente cuando no 
te va muy bien.
   Dios puso a tus padres en 
tu vida. Romanos 13:1 dice, 
“Sométase toda persona a las 
autoridades superiores; porque 
UV�OH`�H\[VYPKHK�ZPUV�KL�WHY[L�KL�
+PVZ��`�SHZ�X\L�OH �̀�WVY�+PVZ�OHU�
sido establecidas.”
��3H�)PISPH�[HTIPtU�[L�KPJL��¸/VUYH�
a tu padre y a tu madre, que 
es el primer mandamiento con 
promesa.” - Efesios 6:2

¿SON TUS
PADRES
BUENA
ONDA?

Como verdaderos hombres de Dios, necesitamos honrar y 
obedecer a nuestros padres, y recibiremos los siguientes 
beneficios:

1) Todo lo que haces es bendecido por Dios, y te vuelves exitoso.

2) Dios te bendice con una larga vida. ¿Quién no quiere vivir 
una larga vida? Dios te asegura que vas a vivir una larga vida si 
honras a tus padres.

4\JOVZ�HKVSLZJLU[LZ�OV`�LU�KxH�]LU�H�SVZ�WHKYLZ�JVTV�H�WLYZVUHZ�
aburridas y anticuadas, pero tus padres en realidad fueron puestos por 
+PVZ�WHYH�N\PHY[L��,Z[mU�HOx�WHYH�H`\KHY[L�H�JYLJLY�JVTV�\U�QV]LUJP[V�

Estas son algunas cosas que te pueden ayudar a practicar obediencia a 
tus autoridades:

1. Si solamente tienes a uno de tus padres, ayúdale con las cosas en 
que necesita ayuda. Pregúntale cómo le va. Es difícil ser un padre o una 
madre soltera, especialmente teniéndote a ti como su hijo.

2. Si tus padres te han herido, necesitas perdonarlos. Cuando perdonas 
a tus padres (o a otros) que te han herido, estás realmente ayudándote a 
ti mismo. El perdonar a alguien significa que le das tus heridas a Dios, y 
eres hecho libre.

3. Encuentra el momento apropiado para pedirles disculpas a tus padres 
si has sido irrespetuoso con ellos. Recuerda que honrar es obedecer.

4. Si has sido abusado o estás aún siendo abusado por uno de tus 
padres de forma verbal, emocional o física, habla con tu pastor o con un 
líder de la iglesia. Busca a personas que te puedan ayudar a sobrepasar 
tu situación en lugar de buscar a tus amigos.



H
ace siete años yo era un adolescente aprendiendo a 
[VJHY�SH�N\P[HYYH��,ZJ\JOHIH�T�ZPJH�[VKVZ�SVZ�KxHZ��
Trataba de tocar en mi guitarra todas las canciones 
X\L�LZJ\JOHIH��`�JVTLUJt�H�UV[HY�X\L�LZ[HIH�
ZPLUKV�PUÅ\LUJPHKV�WVY�SV�X\L�LZJ\JOHIH�

   Durante el día yo comenzaba automáticamente a cantar las 
JHUJPVULZ�X\L�LZ[HIH�LZJ\JOHUKV��`�JVTLUJt�H�UV[HY�X\L�
X\LYxH�OHJLY�SV�X\L�SHZ�JHUJPVULZ�KLJxHU��3H�YLHSPKHK�LZ�X\L�SH�
T�ZPJH�UVZ�]H�H�PUÅ\LUJPHY��`H�IPLU�ZLH�WHYH�IPLU�V�WHYH�THS�
   La música por sí sola no es mala. La música realmente fue 
creada por Dios. “Porque en Él fueron creadas todas las cosas, 
SHZ�X\L�OH`�LU�SVZ�JPLSVZ�`�SHZ�X\L�OH`�LU�SH�[PLYYH��]PZPISLZ�
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, 
sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él.” - 
Colosenses 1:16
   Dios creó la música para adorarle a Él. El versículo bíblico 
anterior dice que todo fue creado por Él, y la música fue creada 
para traerle gloria.

¿Qué clase de música escuchas?  ¿Da la letra gloria a Dios, o 
lleva un mensaje negativo? 
La música es una herramienta poderosa y querámoslo o no, es 
una influencia en nuestras vidas. (Sí, la letra es una influencia 
aun si te enfocas solamente en la melodía o en las partes 
musicales de la canción)

���3H�)PISPH�KPJL��¸7VY�SV�KLTmZ��OLYTHUVZ��[VKV�SV�X\L�LZ�
]LYKHKLYV��[VKV�SV�OVULZ[V��[VKV�SV�Q\Z[V��[VKV�SV�W\YV��[VKV�SV�
HTHISL��[VKV�SV�X\L�LZ�KL�I\LU�UVTIYL"�ZP�OH`�]PY[\K�HSN\UH��ZP�
algo digno de alabanza, en esto pensad.” - Filipenses 4:8
    Puedes poner Filipenses 4:8 en acción preguntándote, ¿está la 
T�ZPJH�X\L�LZ[V`�LZJ\JOHUKV�JH\ZmUKVTL�X\L�WPLUZL�I\LUVZ�
o malos pensamientos?

;VTH�SH�KLJPZP}U�OV`�KL�LZJ\JOHY�T�ZPJH�X\L�[L�KLZHYYVSSL�JVTV�
\U�OVTIYL�QV]LU��3H�)PISPH�KPJL�X\L�SH�ML�]PLUL�WVY�LS�VxY��`�LS�VxY�
WVY�SH�7HSHIYH�KL�+PVZ��(ZLN�YH[L�KL�LZJ\JOHY�JHUJPVULZ�X\L�
tienen el mensaje de Dios en ellas porque te motivarán a seguir 
adelante en tu fe.

LA MÚSICA ES UN ARTE 
COMPUESTO DE SONIDO



E
l rey David es el ejemplo perfecto de 
un adorador y un guerrero. Primero 
[LULTVZ�X\L�KLÄUPY�SV�X\L�LZ�\U�

adorador.

A-do-ra-dor – es alguien que tiene un amor 
reverente y una devoción a una deidad, un 
ídolo o un objeto sagrado.

���/V`�LU�KxH�SVZ�Q}]LULZ�HKVYHU�T\JOHZ�
cosas como autos, videojuegos, novias, 
dinero, estilo, un buen cuerpo, etc. Pero 
está mal el adorar esas cosas.
    Dios es la única persona en este mundo 
que es digno de adoración. Cuando adora-
TVZ�HSNV�X\L�UV�ZLH�+PVZ��SH�)PISPH�SV�SSHTH�
pecado. Dios nos ordena en Su Palabra, 
“No tendrás dioses ajenos delante de Mí.” - 
Éxodo 20:3

1) David siempre puso a Dios primero, 
aun antes que su reino, sus riquezas y sus 
amigos. Esto prueba que él era un adora-
dor. ¿Estás probando con tu estilo de vida 
que eres un verdadero adorador de Dios? 
¿O están tus labios diciendo una cosa y tus 
acciones diciendo algo totalmente dife-
rente?

2) El deseo de Dios es que Él sea tu único 
+PVZ��,Z�[PLTWV�KL�LJOHY�M\LYH�J\HSX\PLY�
xKVSV�X\L�W\KPLYHZ�OHILY�W\LZ[V�LU�S\NHY�
KL�iS��*VTV�OPQVZ�KL�+PVZ��ZVTVZ�SSHTH-
dos a “Amar al señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo” Lucas 10:27

EL REY DAVID
UN ADORADOR 
Y UN GUERRERO

(OVYH�]LHTVZ�LS�SHKV�N\LYYLYV�KL�+H]PK�

Gue-rre-ro – alguien experimentado en guerra, un soldado, 
una persona con gran vigor, valentía o agresividad.

���3H�)PISPH�KPJL�LU���:HT\LS���!���X\L�+H]PK�WYLN\U[}��
¸¦X\PtU�LZ�LZ[L�ÄSPZ[LV�PUJPYJ\UJPZV��WHYH�X\L�WYV]VX\L�H�SVZ�
escuadrones del Dios viviente?” 

1) Lo primero que vemos en David como un guerrero es que 
él era valiente. Él no tenía miedo de enfrentarse a un gigante 
en la guerra. La razón que él era valiente es que él conocía 
H�+PVZ��+PVZ�KLJSHYH�LU�:\�7HSHIYH�X\L�iS�¸UV�UVZ�OH�KHKV�
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.” - 2 Timoteo 1:7

2) Segundo, David estaba siempre preparado para pelear. 
David le dijo al rey Saúl acerca de sus experiencias previas 
J\HUKV�J\PKHIH�SHZ�V]LQHZ�KL�Z\�WHKYL��iS�OHIxH�TH[HKV�
tanto leones como osos, y le dijo al rey que él mataría a 
¸LZ[L�ÄSPZ[LV�PUJPYJ\UJPZV¹�JVTV�H�\UV�KL�SVZ�HUPTHSLZ�

(Zx�X\L��¦`�X\t�KL�[P&�§,Z[mZ�SPZ[V�H�S\JOHY�WVY�[\�MHTPSPH�`�
por tus amigos que no conocen a Jesús? Y más importante-
TLU[L��¦LZ[mZ�SPZ[V�H�S\JOHY�WVY�[\�]PKH�LZWPYP[\HS&

(SN\UHZ�]LJLZ�KLQHTVZ�KL�S\JOHY��WVY�U\LZ[YH�]PKH�LZWPYP-
tual cuando Dios nos da las cosas que queremos. Como un 
OVTIYL�QV]LU��[��LYLZ�\U�HKVYHKVY�`�\U�N\LYYLYV�LU�SVZ�VQVZ�
de Dios y una amenaza para el enemigo. Al enemigo no le 
N\Z[H�]LY[L�HKVYHY�H�+PVZ�WVYX\L�tS�ZHIL�X\L�OH`�WVKLY�LU�
OHJLYSV��(�tS�UV�SL�N\Z[H�]LY[L�JVTWHY[PLUKV�H�1LZ\JYPZ[V�
con otros porque esa es una manera de pelear una batalla. 
;VKVZ�SVZ�NYHUKLZ�OVTIYLZ�LU�SH�)PISPH��PUJS\`LUKV�H�+H]PK��
LYHU�N\LYYLYVZ�KL�T\JOHZ�THULYHZ��,SSVZ�S\JOHYVU�WVY�SV�
X\L�+PVZ�SLZ�OHIxH�WYVTL[PKV��(Zx�X\L��OVTIYLZ�Q}]LULZ��
levántense y conviértanse en los adoradores y guerreros 
X\L�+PVZ�SVZ�OH�SSHTHKV�H�ZLY��`�WLSLLU�WVY�SV�X\L�iS�SLZ�OH�
prometido.



¿Te gusta reunirte con tus amigos, reír 
de cualquier cosa, tener una pelea con 
HSTVOHKHZ��PY�HS�JPUL��Q\NHY�]PKLVQ\LNVZ��
comer o sencillamente estar entre amigos? 

:P�JVU[LZ[HZ[L�Zx��LU[VUJLZ�§MLSPJPKHKLZ��,YLZ�\U�
JOPJV�KP]LY[PKV�
 

E
s muy divertido tener amigos. Ya 
bien sea que tengas un muy buen 
amigo, un grupo de amigos íntimos, 
V�T\JOxZPTHZ�WLYZVUHZ�X\L�JVUVJLZ"�
te gusta rodearte de personas 

divertidas que comparten las mismas cosas en 
común contigo.
    Dios también quiere que disfrutes tus 
amistades. Tus verdaderos amigos se 
mantendrán junto a ti en las buenas y en las 
malas, y son increíblemente importantes para 
tu desarrollo como persona. Si te rodeas de 
amigos que están constantemente metiéndose 
en problemas, entonces es muy probable que 
tú también te metas en problemas. Si te rodeas 
KL�HTPNVZ�X\L�SLLU�SH�)PISPH��LU[VUJLZ�LU�[VKH�
probabilidad tú también vas a buscar a Dios. 
Si te rodeas de amigos atléticos, entonces 
probablemente también te disciplines a ser un 
mejor atleta. 
���;\Z�HTPNVZ�[L�W\LKLU�PUÅ\LUJPHY�WHYH�IPLU�V�
para mal, y es extremadamente importante que 
elijas sabiamente tu círculo de amistades. En el 
(U[PN\V�;LZ[HTLU[V��OHIxHU�[YLZ�HTPNVZ�X\L�ZL�
mantenían unidos en las buenas y en las malas. 
Ellos vieron a un ejército extranjero invadir su 
país, arrastrarlos a un país diferente y forzarlos 
a vivir bajo un nuevo régimen. Esta era la vida 
de Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres 
HTPNVZ�Q}]LULZ�LZ[HIHU�]P]PLUKV�LU�)HIPSVUPH��
`�OHIxHU�KLJPKPKV�ZLN\PY�H�+PVZ�JVU�[VKVZ�Z\Z�
JVYHaVULZ��<U�KxH�LS�YL`�OHIxH�JVUZ[Y\PKV�\UH�
imagen de oro y ordenó que todos se inclinaran 
a ella y la adoraran. Pero Sadrac, Mesac y 
(ILKULNV�ZHIxHU�X\L�+PVZ�SLZ�OHIxH�VYKLUHKV�
a adorarle solamente a Él. Así que estos tres 
amigos valientes se mantuvieron unidos, y no 

AMIGOS
¿QUIÉN TE ESTÁ INFLUENCIANDO?

se inclinaron ante la imagen. El rey supo que 
LSSVZ�OHIxHU�KLZVILKLJPKV�Z\�KLJYL[V��`�LZ[HIH�
T\`�LUVQHKV��,U]P}�H�Z\Z�VÄJPHSLZ�H�VISPNHY�H�
los amigos a inclinarse ante la imagen. Pero 
LSSVZ�ZL�THU[\]PLYVU�ÄYTLZ��5V�[P[\ILHYVU�`�
declararon que no adorarían el ídolo del rey. 
El rey se puso furioso. Hizo que calentaran el 
OVYUV�ZPL[L�]LJLZ�TmZ�KL�SV�UVYTHS��`�LJO}�H�
los amigos en el fuego. Los amigos no tenían 
temor porque sabían que Dios estaba con ellos.       
   Estas sí son amistades fuertes. Ninguno de 
LZ[VZ�HTPNVZ�ZL�LJO}�WHYH�H[YmZ��,SSVZ�JYLxHU�
ÄYTLTLU[L�LU�+PVZ�`�LZ[\]PLYVU�[VKVZ�\UPKVZ�
H\U�OHZ[H�SH�T\LY[L��¦,Z[mU�LS�NY\WV�KL�HTPNVZ�
con quienes te reúnes comprometidos a buscar 
a Dios con todos sus corazones, como Sadrac, 
Mesac y Abednego?
���)\LUV��SH�OPZ[VYPH�UV�[LYTPUH�HOx��4PLU[YHZ�
SVZ�[YLZ�HTPNVZ�LZ[HIHU�KLU[YV�KLS�OVYUV�
encendido, de repente el rey vio a un cuarto 
OVTIYL��,ZL�OVTIYL�LYH�LS�ÍUNLS�KLS�:L|VY��`�
+PVZ�SV�OHIxH�LU]PHKV�WHYH�WYV[LNLY�H�:HKYHJ��
Mesac y Abednego de las llamas. Era una 
locura. El rey llamó a los amigos a que salieran 
del fuego, y ellos sencillamente salieron 
caminando. No estaban quemados, y sus ropas 
UP�ZPX\PLYH�VSxHU�H�O\TV��:HSPLYVU�KLS�M\LNV�
WVYX\L�+PVZ�OPaV�\U�TPSHNYV�LU�Z\Z�]PKHZ�`�SVZ�
salvó de la mano del rey.

   
Además de eso, el rey entonces decretó que 
todo su reino adorara al Dios de Sadrac, 
Mesac y Abednego. Lo asombroso de esta 
OPZ[VYPH�LZ�X\L�SVZ�[YLZ�LYHU�NYHUKLZ�HTPNVZ��
LSSVZ�I\ZJHYVU�H�+PVZ��§`�+PVZ�SVZ�\Z}�WHYH�
PUÅ\LUJPHY�H�[VKH�\UH�UHJP}U� 

¿Quiénes son tus amigos? ¿Crees que quizás 
necesitas elegir nuevos amigos que te puedan 
PUÅ\LUJPHY�WHYH�IPLU&�6YH�HOVYH�TPZTV�`�
pídele a Dios que te dé amigos que te ayuden a 
buscar a Dios.
 

7HYH�SLLY�TmZ�HJLYJH�KL�SH�OPZ[VYPH�KL�:HKYHJ��
Mesac y Abednego, lee Daniel 1:1-7 y el 
capítulo 3.



C
ientos de miles de personas entran 
diariamente a Facebook, Twitter, 
4`:WHJL��ISVNZ��ZHSHZ�KL�JOH[��TLUZHQLZ�
PUZ[HU[mULVZ�`�T\JOV�TmZ��3HZ�WLYZVUHZ�
quieren estar conectadas unas con 

V[YHZ��`�OV`�LU�KxH�LS� ��WVY�JPLU[V�KL�SVZ�Q}]LULZ�
en los Estados Unidos tienen páginas de Internet. 
Probablemente tú mismo tienes un par de páginas de 
Internet diferentes.
   Como un usuario, esas páginas son divertidas 
WVYX\L�W\LKLZ�W\ISPJHY�MV[VZ��OHJLYSLZ�ZHILY�H�[\Z�
ZLN\PKVYLZ�SV�X\L�LZ[mZ�OHJPLUKV�`�WLUZHUKV��]LY�SV�
X\L�[\Z�HTPNVZ�LZ[mU�OHJPLUKV�`�THU[LULY[L�HS�KxH�
con familiares y amistades a larga distancia.
Es cierto – Las redes sociales en Internet son diver-
tidas. Su popularidad aumentará en los próximos 
H|VZ��`�LZ�PTWVY[HU[L�JVTV�OPQVZ�KL�+PVZ�X\L�UVZ�
WYLZLU[LTVZ�KL�\UH�THULYH�X\L�SV�OVUYL�H�iS��Zx��
§H\U��WVKLTVZ�NSVYPÄJHY�H�+PVZ�H�[YH]tZ�KLS�PU[LYUL[��
����3H�)PISPH�KPJL�
¸-xH[L�KL�1LOV]m�KL�[VKV�[\�JVYHa}U��`�UV�[L�HWV`LZ�
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio 
LU�[\�WYVWPH�VWPUP}U"�[LTL�H�1LOV]m��`�HWmY[H[L�KLS�
mal.” – Proverbios 3:5-7
���,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L�H\UX\L�[��W\KPLYHZ�WLUZHY�X\L�
todo está bien con la forma en que te presentas 
en el Internet, necesitas basar tu página en lo que 
NSVYPÄJH�H�+PVZ�LU�S\NHY�KL�SV�X\L�[��WPLUZHZ�X\L�LZ�
“correcto.” Nuestra sociedad nos enseña a vivir por 
PKLHSLZ�O\THUP[HYPVZ��,S�O\THUPZTV�LZ�\UH�ÄSVZVMxH�
que básicamente le dice a la gente que ellos pueden 
JYLHY�Z\Z�WYVWPHZ�]LYKHKLZ�`�OHJLY�J\HSX\PLY�JVZH�
que ellos sienten y deciden que está bien para ellos. 
Esta manera de pensar puede parecer bien super-
ÄJPHSTLU[L�WVYX\L�SL�WLYTP[L�H�SH�NLU[L�OHJLY�J\HS-
X\PLY�JVZH�X\L�KLZLLU�OHJLY��7LYV��SH�YLHSPKHK�LZ�X\L�
esto es directamente contrario a la Palabra de Dios. 
Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre sino por Mí.” (Juan 14:6)
���,Z[V�ZPNUPÄJH�X\L�1LZ�Z�LZ�SH�]LYKHK�HIZVS\[H��`�
necesitamos alinearnos a Él. De la manera que nos 
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alineamos a Dios es reevaluando la información que 
estamos publicando. Cada comentario, foto, música 
L�PTHNLU�X\L�W\ISPJHTVZ�YLÅLQH�X\PtULZ�ZVTVZ��
Toma un momento para pensar en tus propias pá-
NPUHZ��¦8\t�TH[LYPHS�[PLULZ�W\ISPJHKV&�:t�OVULZ[V��
¿Están llenas de fotos o palabras sexualmente pro-
vocativas, comentarios ofensivos, demasiada infor-
THJP}U�WLYZVUHS�JVTWHY[PLUKV�SV�X\L�LZ[mZ�OHJPLUKV�
V�WLUZHUKV��V�YLÅLQHU�HSN\UHZ�HJ[P]PKHKLZ�X\L�UV�
NSVYPÄJHU�H�+PVZ&�:P�LZ�HZx��LZ�[PLTWV�KL�ZLU[HYZL��
OHISHY�JVU�+PVZ�HJLYJH�KL�SH�PUMVYTHJP}U�X\L�LZ[mZ�
YL]LSHUKV�LU�SxULH�`�KL�OHJLY�\UH�SPTWPLaH�NLULYHS�KL�
tus páginas.

7HZVZ�WHYH�OVUYHY�H�+PVZ�JVU�[\Z�ZP[PVZ�KL�0U[LYUL[
���,U]\tS]L[L�LU�JVU]LYZHJPVULZ�HTPZ[VZHZ�¶�ZPU�KLZHOVN-
arte, criticar a otros ni compartir tus secretos más profun-
dos.
2. Publica fotos que son divertidas y modestas – no fotos 
que revelan tu cuerpo.
���7\ISPJH�MV[VZ�X\L�YLÅLQHU�HJ[P]PKHKLZ�WVZP[P]HZ�
4. No uses malas palabras.
���)VYYH�J\HSX\PLY�JVTLU[HYPV�X\L�WVUNH�SH�NLU[L�\[PSPaHU-
do malas palabras o un lenguaje que critica a otros.
6. Nunca publiques información de contacto personal ni te 
reúnas con una “amiga” del Internet que no conoces en la 
vida real.
7. Ten en mente el tiempo que estás en línea (especial-
TLU[L�J\HUKV�LZ[mZ�OHISHUKV�JVU�HSN\PLU�KLS�ZL_V�
VW\LZ[V���5V�LZ�ZHIPV�JOH[LHY�H�HS[HZ�OVYHZ�KL�SH�UVJOL�UP�
tampoco demasiado temprano en la mañana.

4� Is God as up to date as I am?

$� God is hip, trendy and really likes new stuff.  Did 

you know that every single morning He forms a never-

ever-before seen sunrise??! He’s truly creative and 

a complete genius. Sometimes we don’t like to wear 

the same shirt over again in the same week, and 

look at God.  He never repeats His creation - every 

single person, fingerprint, snowflake, and sunrise are 

different and original masterpieces!!



E
U�LZ[H�JHYWL[H�OLTVZ�OHISHKV�
acerca de pureza, de cómo tomar las 
KLJPZPVULZ�HWYVWPHKHZ��`�[L�OLTVZ�
dado ideas de cómo vivir un estilo 
de vida puro... Pero aún te pudieras 

estar preguntando, “¿Cuál es el problema? 
¿Por qué tengo que ser puro?”
����3H�)PISPH�UVZ�PUZ[Y\`L�LU�7YV]LYIPVZ��!��!�
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu 
JVYHa}U�¹�.\HYKHY�ZPNUPÄJH�HSLQHY�[\�JVYHa}U�
KLS�WLSPNYV�UV�OHJPLUKV�SHZ�JVZHZ�X\L�SV�
W\LKHU�KH|HY��.\HYKHY�[HTIPtU�ZPNUPÄJH�
proteger tu corazón no permitiendo que cosas 
contaminadas o sucias entren en él.
    Espera. No estás supuesto a vivir en un 
castillo aislado y mantenerte solo. Dios no 
nos creó para estar separados unos de otros; 
en lugar de eso, Él nos diseñó para estar 
en comunión unos con otros. Guardamos 
nuestros corazones tomando decisiones y 
OHJPLUKV�JVZHZ�X\L�NSVYPÄJHU�H�+PVZ�
    Es muy importante para Dios que 
guardemos nuestros corazones, porque “tu 
corazón determina el rumbo de tu vida.” 
(Proverbios 4:23b). La realidad es que Dios 
tiene planes asombrosos y maravillosos 
para tu vida (Jeremías 29:11), y Él quiere que 
tengas un corazón puro para que puedas 
LZJ\JOHY�:\�]Va�L�PY�`�OHJLY�SV�X\L�iS�[L�OH�
SSHTHKV�H�OHJLY�
    ¿Quieres saber lo que es súper importante 
WHYH�1LZ�Z&�,Z[V`�OHISHUKV�KL�HSNV�
extremadamente importante. Es algo tan 
GRANDE que fue la última cosa que Él dijo en 
la tierra antes de ascender al cielo.  

¡ADELANTE!

   Jesús dijo, “Toda potestad Me es dada en 
el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas  las cosas que os he mandado; y he aquí 
Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.” Mateo 28:18-20

    Dios quiere que seas puro, lleno de Su 
Espíritu y que le digas a la gente acerca de Él. 
En Marcos 16 Él dice que vayamos por todo 
LS�T\UKV�`�OHISLTVZ�KL�iS�H�[VKH�JYPH[\YH��
X\L�OHISHYmZ�LU�U\L]HZ�SLUN\HZ��X\L�LJOHYmZ�
fuera demonios, que pondrás manos sobre los 
LUMLYTVZ�`�tZ[VZ�ZHUHYmU��§,Z[V�LZ�[YLTLUKV��
§+PVZ�X\PLYL�OHJLY�[VKV�LZV�H�[YH]tZ�KL�[P��
)\LUV��HU[LZ�X\L�ZHSNHZ�JVYYPLUKV�`�JVTPLUJLZ�
a planear un viaje de misiones alrededor del 
mundo, necesitas primeramente salir a tu 
comunidad.

Sugerencias para salir a tu comunidad:

gran
comisión
la

Lee tu Biblia y ora. Dios quiere poner Sus 

palabras dentro de ti.

Bautízate en agua y sé llena del Espíritu Santo.

Sal de tu habitación y dile a tu familia, a tus 

amigas y a tus vecinos lo que Dios ha hecho en 

tu vida. No necesitas usar palabras elocuentes. 

Sencillamente dile a la gente lo que Dios ha 

hecho por ti.

Continúa repitiendo los pasos 1-3.

1

2

3

4



Q
ué viene a tu mente 
J\HUKV�LZJ\JOHZ�SH�
palabra “adoración?” 
Probablemente pen-
saste en la música, 

del tipo que cantamos en la iglesia, 
JHU[VZ�X\L�[L�OHJLU�ZLU[PY�IPLU�V�
algo como eso.
   En los días del Antiguo Testamen-
to, los adoradores eran llamados 
levitas. Eran las únicas personas 
que en realidad podían entrar a la 
iglesia. A su iglesia se le llamaba 
el “tabernáculo,” y algo verdad-
eramente diferente acerca de las 
iglesias en aquel entonces es que 
SH�NLU[L�UV�[LUxH�T\JOV�KL�K}UKL�
LZJVNLY��5HKH�TmZ�X\L�OHIxH�\UH��
el Tabernáculo.
   La Parte más interna del Taberná-
culo era el Lugar Santísimo, y este 
salón contenía el Arca del Pacto. El 
arca era una bella caja de oro con 
mUNLSLZ��`�LYH�SH�THUPÄLZ[H�WYLZLU-
cia de Dios.
   No todo el mundo podía entrar 
al Lugar Santísimo. El sumo sac-
erdote solamente podía entrar al 
Lugar Santísimo una vez al año, 
y el único otro momento en que 
alguien podía estar con el Arca del 
Pacto era cuando los israelitas se 
estaban moviendo a un campa-
mento diferente. Cuando viajaban, 
cuatro levitas sostenían dos varas, 
y al arca descansaba en las varas. 
Nadie podía jamás tocar el arca, y 
una gran diferencia entre esos días 
`�HOVYH��LZ�X\L�SHZ�WLYZVUHZ�UV�
[LUxHU�SH�SPILY[HK�KL�OHISHY�KPYLJ[H-
mente con Dios.       

HERRAMIENTAS PARA 
EL MINISTERIO DE 
ADORACIÓN

3 responsabilidades que un líder 
de adoración, un cantante o un 
músico necesita tener:

1. Llevar la presencia de Dios
2. Ministrarle a Dios
3. Ministrarle a la gente

Como un levita moderno tú debes:

§.\HYKHY�[\�JVYHa}U����7YV]LYIPVZ�
4:23-27.
   Cualquier cosa que tengas en 
tu corazón, eso es lo que estarás 
ministrando a la gente. Es por eso 
que Dios nos dice que guardemos 
nuestros corazones.
���(Zx�X\L�OHa[L�LZ[H�WYLN\U[H��
¦X\t�OHZ�WLYTP[PKV�X\L�LU[YL�H�[\�
JVYHa}U�`�X\L�UV�KLIL�LZ[HY�HOx&

Cosas que debes hacer cuando 
estés en la plataforma:

1. ¡Sonríe! (Eres salvo y eso debe 
ocurrir naturalmente)
“El gozo del Señor es nuestra for-
taleza.”- Nehemías 8:10
La mayoría del tiempo ponemos 
una cara seria y profunda cuando 
estamos en el escenario. Está bien 
OHJLY�LZV�HSN\UHZ�]LJLZ�J\HUKV�
OH`�\UH�WYLZLUJPH�[HUNPISL�KL�+PVZ��
Pero en otras ocasiones, las per-
sonas a las que estás ministrando 
necesitan ver una sonrisa en lugar 
de una cara triste. Dios valora a 
Su pueblo, y si una sonrisa ayuda, 
démosle una bien grande;)

2. Voltea la cabeza hacia el cielo. 
Esto hace saber que lo que es-
tás haciendo en el escenario es 
dar gloria a Dios en lugar de a ti. 
Permite que la gente vea a Dios a 
través de ti.

3. Mantén contacto visual con tu 
equipo de alabanza durante la 
adoración.
El contacto visual ayuda a dar 
ZL|HSLZ��4\JOVZ�LYYVYLZ�JVT\ULZ�
en servicios de adoración ocurren 
porque el equipo no estaba mirando 
al líder de adoración, al cantante 
o al músico. El contacto visual es 
extremadamente importante. El ser 
líder de adoración no es acerca 
de tú y Dios. Es acerca de Dios, la 
congregación, y después tú. Así 
que mantén contacto visual con el 
equipo de adoración en la platafor-
ma contigo. Recuerda, no es acerca 
de ti, es trabajo en equipo.

4. Sé sensible a lo que el Espíritu 
Santo está haciendo en un mo-
mento de adoración. 
4\JOHZ�]LJLZ�WLYKLTVZ�SV�X\L�
+PVZ�LZ[m�OHJPLUKV�WVYX\L�X\LYL-
mos pasar rápidamente al próximo 
canto. Algunas veces Dios quiere 
que permanezcamos en un canto o 
LU�\U�Å\PY�LZWLJxÄJV��7xKLSL�H�+PVZ�
que te ayude a discernir lo que está 
sucediendo durante los tiempos 
que estás como líder de adoración, 
tocando, o cantando.

Un buen líder de adoración es
- Llamado por Dios - 1Crónicas 
15:2, Efesios 2:10
- Un adorador - Juan 4:23
- Tiene conocimiento musical 
-1Crónicas 15:22
- Tiene integridad, un carácter 
WPHKVZV��`�\U�JHTPUHY�ÄYTL�JVU�LS�
Señor.
- Comprometido al ministerio
- Tiene una buena actitud
- Una buena actitud abre puertas de 
oportunidad en tu vida.

¿Cómo está tu actitud hoy?
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Lectores de Verdaderos Hombres,

§3VZ�MLSPJP[HTVZ�WVY�KHY�\U�WHZV�HKLS-
ante para ser diferentes! El vivir un estilo 
de vida puro no es exactamente la cosa 
TmZ�WVW\SHY�X\L�SVZ�HKVSLZJLU[LZ�OHJLU�
OV`�LU�KxH��WLYV�1LZ�Z�UVZ�WYVTL[L�LU�SH�
)PISPH�X\L�U\LZ[YHZ�]PKHZ�LZ[HYmU�SSLUHZ�KL�
abundantes bendiciones cuando seguimos 
Su Palabra.

(SN\UVZ�HKVSLZJLU[LZ�OHU�KLJPKPKV�H�
medio camino abandonar una vida de 
W\YLaH�WVYX\L�LSSVZ�LYY}ULHTLU[L�ZL�OHU�
imaginado que es una vida aburrida llena 
de reglas estrictas y una “lista interminable 
KL�JVZHZ�X\L�UV�OHJLY�¹�8\PamZ�SLZ�OLTVZ�
KHKV�LZH�MHSZH�PTWYLZP}U��WLYV�OV`�LZ�[\�
VWVY[\UPKHK�KL�WHYHY[L�ÄYTL�`�OHJLY�SH�
diferencia.

El ser puro no es acerca de eliminar la 
diversión de la vida. La pureza es tomar 
decisiones que te ponen en las situaciones 
correctas. La pureza es acerca de rodearte 
de personas que te alientan a buscar una 
relación más cercana con Dios. La pureza 
es tener un corazón limpio. La parte 
asombrosa acerca de guardar tu corazón 
y proteger lo que entra en él es que Jesús 
KLJSHYH�LU�4H[LV��!��X\L�¸)PLUH]LU[\YH-
dos los de limpio corazón, porque ellos 
verán a Dios.”

Nuestra oración para cada uno de ustedes 
es que ustedes verán a Dios. Solamente 
Dios puede satisfacerte completamente. 
Él te ama incondicionalmente, y oramos 
X\L�[��JVU[PU\HYmZ�LZ[H�QVYUHKH�X\L�OHZ�
comenzado en buscar una vida de pureza 
más profunda por el resto de tu vida. 

Con amor,

+HUU`�`�)LJR`�+xHa

 
7HYH�U\LZ[YV�WSHU�KL�LZ[\KPVZ�WHYH�JOPJHZ�HKV-
SLZJLU[LZ��WVY�MH]VY�YLÄtYHUZL�H�U\LZ[YH�ZLYPL�KL�
YL]PZ[HZ�¸=LYKHKLYH�)LSSLaH�¹�7HYH�WYLN\U[HZ�`�YL[-
roalimentación, por favor envía un correo electrónico 
a pastordanny@mundodefemckinney.org.

,Z[H�JHYWL[H�M\L�KPZL|HKH�WVY�1\KP[O�;YL]P|V��7HYH�
contactar a la editora de diseño, envía un correo 
LSLJ[Y}UPJV�H�KLZPNUZI`Q\KP[O'NTHPS�JVT�

Este material fue traducido del Ingles al Español por 
el Dr. Rafael Cruz.


