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Consejos de un buen amigo 
Reunión de adolescentes                                         Maestro: David Pineda 

Todos estamos en un periodo de prueba. Cada uno a su manera y con sus dificultades, 
pero, todos estamos en una época difícil, entre algunas de esas dificultades son: 

1) Aislamiento de amistades cristianas. 2) Aburrimiento que lleva al ocio. 3) Poca 
motivación o dificultad por seguir creciendo espiritualmente. 4) Perdidas de seres 
queridos o enfermedad. 5) Poca motivación de la familia por crecer espiritualmente. 6) 
Frustración y ansiedad. 7) Soledad. 8) Enfriamiento de vida espiritual. 9) Entre otros. 

I. DESPOJATE DE TODO PESO Y DEL PECADO QUE TE ASEDIA Hebreos 12:1-2 

La Biblia compara tu vida cristiana con una carrera de resistencia. La cual te da 
recomendaciones para atravesarla de la mejor manera. Así como para una carrera los 
atletas se preparan, nosotros debemos prepararnos para correrla, ¿cómo? 

12:1 Por tanto,  nosotros también,  teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, 1) despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y 2)corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

¿De qué pesos (emocionales, actitudes, pecados) tengo que despojarme? ¿Qué pasará 
o cómo correr mi carrera cristiana si sigo corriendo con esos pesos y no me despojo 
de ellos? 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Ten cuidado: 

• De correr con pesos y pecados sobre tus hombros. 
• De que la desesperación y frustración te lleven a tomar malas decisiones. 

12:2  3) puestos los ojos en Jesús,  el autor y consumador de la fe,  el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios.  

¿En quién o en qué he puesto mi mirada para seguir adelante en mi vida cristiana? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Ten cuidado: 

• De poner la mirada en los hombres (papás, líderes, pastores u otros), ponla en 
Jesucristo, ¡Él no sabe fallar!. 
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REFLEXIONA Y COMPARTE Con toda sinceridad, comenta por pequeños grupos con un 
miembro del ministerio ¿Cúales son algunas de las pruebas emocionales y espirituales 
que has tenido en estos últimos meses? Apuntalos a continuación. 5 Minutos. 



II. PERSISTE TU EN LO QUE HAS APRENDIDO  

El apóstol Pablo es un personaje que conoció la palabra sufrimiento: 

2 Corintios 11:23-30; 12:7-9 

Así que, si alguien sabia de sufrimiento, era Pablo. El de lo que hablaba, tenia autoridad 
de animar y alentar a otros. Una de aquellos consejos es el que viene en 2 Tim 3:14 “Pero 
persiste tu en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido”  

• Pero persiste tu…             

Persistir o perseverar significa mantenerse firme o constante en algo a pesar de la carga u 
oposición. Durar por largo tiempo. 

La perseverancia es una virtud que lamentablemente muchos cristianos carecen. La 
naturaleza del hombre carece de perseverancia, todo lo quiere a corto plazo y de 
manera inmediata, no espera, no pide dirección a Dios, se desespera, busca soluciones 
fáciles. 

Y como cualquier otra virtud cristiana, Dios nos manda a perseverar: Y para eso tenemos 
que reconocer  elementos importantes de la persistencia:  

- Decisión/Convicción. No toma decisiones con base a las emociones. 
- Paciencia. 
- Saber que la oposición vendrá tarde o temprano. 
- Dirección y ayuda de Dios. 

Y no solo solo, observa esta sencilla pero importante palabra. La palabra “tu” en este 
versículo implica aspectos muy importantes que no podemos pasar por alto y que serán 
de gran utilidad en nuestra carrera cristiana, “tu” implica: 

- Es tu responsabilidad perseverar a pesar de que los demás no lo hagan. 
- La cuenta va por separado. Tu darás cuentas a Dios por que lo que haces en tu vida. 

Por lo tanto, implica que veamos nuestra vida antes que la de los demás 

Romanos 12:12  De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 

• …en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien haz aprendido.                                                                                                     

Esta parte del pasaje hace referencia al conocimiento adquirido. En el caso de Timoteo, 
conocimiento bíblico/espiritual por Pablo y cristianos fieles. 

Entendámoslo un poco mejor con la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente: 

14 Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son 
verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron.  

Trabajaba abundantemente y se 
fatigaba

Fue azotado en distintas 
ocasiones

Estuvo en cárceles

Estuvo expuesto en peligros de 
muerte

Fue apedreado Padeció naufragio

Se expuso a peligros de ladrones Se desveló en muchas ocasiones Padeció hambre y sed

Ayunó Padeció frio y desnudez Estaba enfermo
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¿Qué haz aprendido a lo largo de tu vida en el área espiritual por tus papas, maestros o 
pastores?  

CUIDADO.  

• El conocimiento no lo es todo, es parte del proceso de una convicción firme. No se 
puede creer en algo que no conoces, sin embargo, la biblia dice “el conocimiento 
envanece, pero el amor edifica” 1 Cor 8:2,3. 

• Podemos conocer una verdad sin convencernos de que es verdad. Por ejemplo: 
Puedo conocer que la mentira es pecado delante de Dios, pero si sigo mintiendo, solo 
demuestro que no estoy convencido. ¡Creele a Dios y persiste en Él! 

Ahora, ¿Cómo se si realmente tengo convicciones? 
Por tus hechos. “Por sus frutos los conoceréis” Lc 6:20 

¿Es facil persistir y perseverar? 

III. NO PERMITAS QUE NADIE TE SUBESTIME 

1 Tim 4:12 RVR60 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 

1 Tim 4:12 NTV “No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para 
todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu 

pureza.” 

• Que nadie te subestime, Dios es el primero que cree en ti. 
• Se ejemplo a otros con lo que hablas, en como vives, mostrando amor, siendo 

ejemplo de fe y buscando la pureza en tu vida.
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REFLEXIONA Y COMPARTE Te dejare unos segundos para pensar en esta pregunta que 
te acabo de hacer. Después de eso, seleccionare a algunos de ustedes para 

compartirnos sus respuestas.


