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Muchos de nosotros tenemos sueños, metas, objetivos, anhelos, propósitos para nuestro futuro, pero 
también hay otras personas que aún no saben lo que quieren hacer o ser. Las personas planifican qué 

quieren hacer o tener; por ejemplo, si quieres tener una mascota debes de planificar y programar el lugar 
en donde lo vas poner, la hora en la cual le darás de comer; o podríamos pensar en un joven que termina la 

secundaria y debe elegir la carrera que va a seguir, la disciplina que le guste o en la que se desempeñe 
mejor, puede elegir ser músico, médico, ingeniero, escritor, maestro, etc. El ser humano suele planificar el 

día de mañana, el futuro. En las sagradas escrituras nos dice “Es ahora, los que decís: Hoy y mañana 
iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería, y ganaremos: Y no sabéis lo 
que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco 

de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quisiere, y si 
viviéremos, haremos esto ó aquello” (Santiago 4: 13-15). La iglesia de Dios se debe hacer una pregunta 

importante: ¿Lo que yo quiero, es lo que quiere Dios para mí? Como ya lo vimos estamos acostumbrados a 
planear nuestro futuro antes de que éste llegue, olvidándonos de que Dios tiene los planes perfectos para 

cada uno de nuestros días de la vida. “Y refirióles una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico 
había llevado mucho; Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré, porque no tengo donde juntar 
mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis 

frutos y mis bienes; Y diré á mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años; 
repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: Necio, esta noche vuelven á pedir tu alma; y lo que has 
prevenido, ¿de quién será?” (Lucas 12: 16-20). Nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito, 

Él es el único que sabe qué estamos haciendo, por qué nos pasan las cosas o lo que necesitamos; entonces 
¿Por qué no vamos por aquello que Dios nos tiene planeado para cada uno de nosotros? Si decidimos 

seguir ese camino que nuestro Padre nos otorga, Él nos va a dar las herramientas para que podamos llegar 
a las metas que el trazó para nosotros, sabemos que las sagradas escrituras nos dan una promesa “¿Pues 

qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31).
Ahora te hago esta pregunta hermano ¿Sabes a lo que te ha llamado Dios? Muchas veces no nos gusta, no 

aceptamos lo que Dios tiene para nuestras vidas, sabiendo que Él tiene algo hermoso y mejor para 
nosotros. 

Tenemos algunos ejemplos en la Biblia, de siervos que prefirieron elegir su propio camino y no el de Dios. 
Uno de ellos, Jonás, un joven que decidió tomar otro camino porque no le agradó el propósito 

que Dios tenía para él; a consecuencia de su rebeldía pasó por muchas adversidades, al final 
comprendió que el mejor camino para elegir es que Dios guíe nuestro camino y obedeció 

teniendo una gran bendición predicando al pueblo de Nínive: “El corazón del 
hombre piensa su camino: Mas Jehová endereza sus pasos” (Proverbios 16:9), en 
este versículo Dios nos muestra que Él va estar presente para enderezar nuestras 
vidas; como decía nuestro hermano Pablo a los Gálatas: hay una lucha entre carne 

y espíritu. Nuestra carne va a querer elegir su propio destino pero nuestro Dios 
por medio del espíritu nos va guiar en el camino correcto.

Un hombre importante en los planes de Dios fue nuestro señor Jesús, Él ha pasado 
por todo esto, pero aun así vio que el mejor camino era seguir los propósitos que Dios 
tenia para su vida: “Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, 

orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso; empero no como yo 
quiero, sino como tú.” (Mateo 26:39). 

En ocasiones nos mentimos a nosotros mismos sabiendo que es una falta el mentir, mentimos 
diciéndonos que seguimos y hacemos la voluntad de Dios, pero nos desviamos de sus propósitos 
para cumplir el que nosotros queremos. Podemos hacernos las siguientes preguntas para analizar 

y reflexionar si en verdad ponemos a Dios como el guiador y planificador de nuestras vidas. 
                1.- ¿Le preguntamos a Dios qué acciones y qué decisiones debemos tomar en el 

día?
                 2.- ¿Lo hacemos participe en nuestro diario vivir?

                  3.- ¿Esperamos las respuestas de nuestro Dios?
Dios tiene una gran cantidad de planes y propósitos para sus hijos, sólo debemos de abrir nuestro 

corazón y escuchar la voluntad de nuestro creador; Él quiere que alcancemos grandes metas y las 
conseguiremos si pedimos a nuestro Padre en ayuno y oración.

Una de las casas que debemos hacer al crearnos metas, reiterando lo mencionado unas líneas atrás, es 
no olvidar quiénes somos: “Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo; Porque todos sois hijos de Dios 

por la fe en Cristo Jesús.” (Gálatas 3:25-26). También debemos considerar, tal y como Pablo dijo a los 
Efesios, que: “…nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él en amor.” (Efesios 1:4). Teniendo estos puntos en 
cuenta debemos recordar al fijar alguna meto o plan que nosotros no somos 

del mundo, hay que tener muy en claro nuestra identidad, que somos una 
criatura nueva; dejándonos de aferrar al pasado. Las metas que nos 

propongamos deben de estar acopladas a la voluntad de nuestro 
Dios. 

En la palabra de Dios también encontramos algunos 
personajes que fijaban metas sin perder la voluntad de 

nuestro Dios. Uno de ellos fue el apóstol Pablo; él era un 
hombre llamado por Dios con un propósito muy 

especial: Proclamar el mensaje de salvación. Él pudo 
desanimarse por muchas cosas en su vida; por 

ejemplo, cuando buscó la ayuda de los apóstoles 
obtuvo como respuesta el rechazo de ellos. Esto 

pudo dejarle fuera de la vida cristiana, sin 
embargo, persistió y no renunció. El apóstol 
Pablo decía: “Así que, yo de esta manera 
corro, no como á cosa incierta; de esta 
manera peleo, no como quien hiere el 
aire…” (1ª a los Corintios 9:26). Nuestro 

hermano Pablo no caminaba sin metas, 
Dios lo bendecía porque él nunca se 

apartó de su camino y sus metas eran 
para el trabajo de nuestro Creador.

Vemos que nuestro Dios nos bendice 
en las metas al creer en Él y ponerlo 

antes que a todo:
“Si pues coméis, o bebéis, o hacéis 
otra cosa, haced lo todo a gloria de 

Dios” (1ª a los Corintios 10:31). La palara 
de nuestro Dios es clara: Debemos de 

hacer todo para la honra y gloria de 
nuestro creador.

Debemos anhelar los propósitos de Dios 
para nuestras vidas, para eso es que 

hemos sido creados y sin duda, no sólo 
será una bendición para nosotros, sino 
para muchísimas personas. Cuando te 
planteas una meta, un propósito en la 

escuela o trabajo; luchas y te esfuerzas para 
ello, necesitas tener una disciplina que te 

ayude alcanzar ese objetivo. Tener a Dios en 
nuestras vidas en ocasiones nos parecerá difícil 

pero no es así, Él siempre está con nosotros, lo 
podemos ver al despertar y mirar el Sol salir, con el 

simple hecho de ver un día más, al contemplar su 
magna creación. Sólo te pide que tú, hermano lector 

sigas su camino, que te esfuerces en seguir el sendero que 
ha puesto para ti, así que hermano hagamos nuestros 
propósitos los propósitos de Dios para nuestras vidas; no 

queramos que Dios acepte nuestros propios propósitos.
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¿Cuál es el nombre de la esposa e 
hijo de Moisés? Según Éxodo 2:21 y 
22 su esposa era Séphora y su hijo 
era Gersom.
¿Sabías que hay 39 prohibiciones 
de trabajos para el día de Sábado 
en el Pentateuco? 

¿Sabías que los 430 años de cautividad en Egipto del pueblo de Israel se 
comienzan a contar desde que se le hace la promesa a Abraham en 

Génesis capítulo 12? 
¿Sabías que Matusalén vivió 969 años, nació en el 687 y 

murió en 1656, una semana antes de que ocurriera el 
diluvio? 

¿Sabías que el pueblo de Israel considera que 
Melquisedec es Sem, el hijo de Noé? 

¿Sabías que Agar y Cetura son la misma persona? 
¿Sabías que se bendijo primero a Manasés antes 

que a Ephraim, aun cuando era el hijo menor? 
Génesis 48:14
¿Sabías que los sacerdotes no estaban dos 
semanas continuas en servicio, sino que era 
una semana por semestre? 
¿Sabías que la ciudad de Salem que se 
menciona en Génesis 14:18, es Jerusalem? 
¿Sabías que Josué derrotó a 31 reyes y 
conquistó la mitad de la tierra prometida? 
Aunque en la Biblia, el libro de Daniel 
menciona que Belsasar es hijo de 
Nabucodonosor, el rey que conquistó la 
tierra de Israel fue Nabucodonosor II, quien 
tuvo un hijo que reinó Babilonia, llamado 
Evil Merodac y éste a su vez tuvo un hijo, 
quien fue Belsasar, por lo que, Belsasar es 
nieto de Nabucodonosor. 
¿Sabías que Darío rey de Media y Persia 
reinó solo un año toda la tierra que 
conquistó?

El canon bíblico que se usa hoy en día lo puso 
la iglesia católica, haciendo una recopilación de 

los escritos que se tenían hasta ese entonces y 
fue aprobada en los concilios de Laodicea del 

año 363, Hipona 393 y Cartago 397, dando así 
paso a los libros que tenemos de antiguo y 

nuevo testamento. 
La primera traducción que se hizo de la Biblia al 

idioma español (castellano) fue en 1569, es la llamada 
“Biblia del Oso”, y se hizo mientras existía la prohibición de 

que se hicieran traducciones de la Biblia a otro idioma que 
no fuera el latín, es por esta razón que se pone un oso en la 

portada, de donde se deriva su nombre y que pudiese ser 
publicada sin que esta pareciera una Biblia. 



LA BIBLIA COMO UN 
MANUAL DE MEDICINA

1.- Siempre recurrir a Dios como único medio de salvación y pronto auxilio. 

Muchas veces nos encontramos en situaciones graves de salud (física, mental 
o espiritual) y tal vez nuestra fe no es lo suficientemente fuerte como para 
confiar plenamente en Dios y recurrimos a buscar una solución más fácil y 
alejada de Él, sin embargo, Dios da testimonio de que Él atiende al necesitado; 
que por más difícil que sea la prueba no nos dejará ser tentados más de lo que 
podamos soportar (1ra. a los Corintios 10:13). 
Que sólo basta con buscarlo con un corazón contrito y humillado y Él atenderá 
a nuestra necesidad (Salmo 51:51). 

2.- Pensamientos sanos. 
Es importe que como hijos de Dios mantengamos nuestros pensamientos 
positivos, dando mantenimiento constante a través del estudio de la palabra 
de Dios, reforzando día a día el conocimiento y analizando nuestro vivir 
(Proverbios 16:3) conduciéndonos con un camino recto delante de nuestro Dios 
mostrándonos en todo tiempo con un buen carácter (empático, amable, 
sociable, solidario) teniendo presente las palabras del proverbista Salomón “El 
corazón alegre produce buena disposición:�Mas el espíritu triste seca los 
huesos.” (Proverbios 17:22).

ACTÍVATE
Organízate

Es necesario que determines una hora en la que realmente dispongas 
del tiempo y de la energía necesaria para hacer ejercicio. También es 
importante que mantengas esa cita contigo mismo cada día.

Constancia

No debes presionarte al principio, se suele cometer el error de querer 
comprometerse diariamente y esto puede hacer pesada la actividad. Lo 

recomendable es iniciar con dos veces por semana, para luego ir 
aumentando de manera progresiva y que la dificultad sea de 

menor a mayor.

Hidratación 

Es importante que te mantengas hidratado antes, durante y después de 
la actividad física pues, de lo contrario, podrías causar efectos dañinos en 
tu organismo como la incoordinación de movimiento, aumento 
desmedido de la frecuencia cardíaca, mareos, entre otros.

SANA NUTRICIÓN

1. ¡Hidrátate!
Hidratarse es muy bueno, además de limpiar el organismo, una adecuada 
hidratación te ayuda a mejorar el aspecto de tu piel

2. Bebe agua aunque no estés sediento
No esperes a tener sed para beber agua. 

3. Cena ligero y no lo hagas antes de dormir
Cenar y dormir no son una buena idea, irse a la cama después de comer 
es un mal hábito.
  
4. Inicia con una ensalada
Inicia tus comidas primero con la ensalada, después con el guisado y al 
final la pasta.
 
5. ¡Desayuna!
Desayuna, desayuna, desayuna. De esta manera ayudarás a tu cuerpo a 
que no haga reservas de energía y te podría ayudar a controlar el peso.
 
6. Consume colaciones
Realiza colaciones entre comidas, así evitarás comer más de lo 
necesario en la siguiente comida.

 “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en 
todas tus cosas, y que tengas salud, así como tu 

alma está en prosperidad” (3ª de Juan 1: 2)
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todas tus cosas, y que tengas salud, así como tu 

alma está en prosperidad” (3ª de Juan 1: 2)



HEADLINE HERE 

Q W 1 E N N U E S T R A M E N T E 7 R V D S E X A 
A E Q P E R T U R B A C I O N E S F I S I C A S V 
M R T Y I Q D V F J K Z M N N B H E S H I N E S O 
A W 1 U I A S R 6 7 N Ñ X 6 E F Y D B A Y L D O H 
R R E 4 O P 6 F G H L T Q B Y E E C N B O H O D E 
A U T Y 9 J A C O B Y E S A U N 8 1 O T E O N A J 
S I N U I 1 E A S J M N F U N T S U S I B Y G G A 
A N C B F O A P D H H D V C 6 H E O C H A E V R E 
L S O Q A B Q C F G O R 7 V 8 M P J O 6 9 D C A S 
S T B F H L Z V E R D A D S T A R U R C K R 1 C R 
E I R V E D U L E E N N E N S E Ñ A R H I E 0 Y A 
Ñ T A B J Y C R V H G N 1 O F S N I E O M D I S T 
O U Z I L I S 1 T 5 H U L 5 B B 7 C R F E A L O R 
R I 1 9 4 8 D C Ñ E 3 E I L O S M E N T I R O D A 
T R J R I E X S H O D V N H S U D 7 K Y U G S A P 
U E O B N 7 9 L W A E A E Y T J U 0 9 V I U A J A 
D N N E O L Y A R Y A S V U J D Y D O X C I R A O 
I J Ñ G Z O U B L O E F U N Ñ R S C R R X R A B E 
O U D A A L A I M I N U J K I H H G I Y U N N A S 
S S N M C L T B V F I E Z 7 W H N S P A R K G R R 
D T E E A P E L 2 K D R O 0 D E T I S O O N H T A 
E I C P R W J I N H O Z V D Y O E 8 Q U E 7 E S C 
B C A T I E M A H O M A Q C O R R E G I R 7 Y O I 
E I D R A D O S E A S S X D T U Y Y O I S I O L D 
R A A A S Z S L E P P W 4 U A S E Y L E A M S I E 
V W S R R Ñ N U E S T R A F E J B O O M Y U N G D 

• ¿En qué año salió el pueblo de 
Israel a Egipto?
• ¿En qué año el general Tito 
invadió Jerusalén?
• ¿Cómo se llama el profeta y 
fundador del islam?
• ¿De quién son descendientes los 
pueblos árabes?
• ¿En que esta cimentada la Iglesia 
de Dios? 
• ¿Con que compara el apóstol 
Pablo a la Iglesia?

• ¿Quién es la piedra angular?
• ¿Dónde se originan las principales 
batallas que peleamos 
cotidianamente?
• ¿Cuál es el principal mandamiento 
de la biblia?
• ¿A quién llama Dios para hacerlos 
descansar (mateo 11:28-29)?
• ¿Cuál es la victoria que vence al 
mundo?
• ¿Qué pasara con aquellos que 
esperan en Jehová (Isaías 40:31)?
• ¿En qué consistía en voto del 
Nazareo?





• 8de septiembre 2do culto de evangelismo 
en Actopan Hidalgo, no faltes.
• 2do taller de lectura y redacción; 18 de agosto 
en San Pablo Tecalco, no olvides tu tarea.
• 2do taller de música: 18 de agosto 
en San Pablo Tecalco ¡Te esperamos!
• 3er taller de directores 22 de septiembre 
en Mixquiahuala.
• Lee con atención cada Gaceta ya que serás evaluado 
en la próxima Reunión Regional
• Tu presencia en importante en la próxima 
Reunión Regional Juvenil en Jaltepec Tulancingo, 


