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Nueva Revista para Jóvenes

INTERÉS
•

Acuérdate…Juventud

Nos gustaría incluir
testimonios personales que
sirven como estímulo para los
demás jóvenes. Puede ser un
testimonio de un fracaso en
la vida y cómo Dios te perdonó y restauró. Puede ser
una bendición especial en tu
vida.
Puede ser una respuesta a la oración.
O
puede ser algo chistoso que

te haya pasado que tiene una
lección para aprender. Usa la
imaginación para Dios.
Cualquiera sugerencia, háznosla saber. Se puede
entregar personalmente o se
puede
mandar
a
IBB@lillymx.com. Esperamos
tu respuesta.

Visítenos en el WEB:
http://lillymx.com/html/
ibbmante.htm
También, pensamos
ponerla en el Internet en las
páginas del Instituto Bíblico
Bautista.
Allí te esperan

muchas cosas, como fotos de
las actividades del IBB, los
campamentos, visitas a las
Iglesias, giras misioneras, etc.
Mándanos
tus
preguntas, y haremos la lucha
para contestarlas lo major
posible según la Palabra de
Dios. Si necesitas un consejo,
acércate, estamos para ayudarlos.
Ora con nosotros
que Dios use esta revista para
su honra y gloria, y qué sea
una bendición a las vidas de
los jóvenes lectores. ¡Qué
Dios les bendiga.

Reunión Juvenil—Quintero .

Carlos Laureano Mendoza V.

Salmos 126:3

El Cuerpo
Humano
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Sé Ejemplo
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"Grandes cosas ha hecho
Jehová con nosotros, estaremos
alegres".
Una vez más el Señor nos
bendijo grandemente. En esta
ocasión estuvo a través del
pasado compañerismo Juvenil
Bautista realizado en la Iglesia
Bautista "Getsemaní" de Con-

gregación Quintero, con cantos, talleres y juegos.
Gracias a Dios, hubo 8 decisiones para entregar su vida
al servicio del Señor. Deseamos que en el próximo evento, nuevamente nos podamos
gozar, aprendiendo y disfrutando de lo que Dios tiene
preparado para los jóvenes.
¡Nos vemos en Reynosa!

PÁGINA
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Jóvenes de la Biblia - ¿Quién soy?
Yo recibí una ropa hermosa
de mi padre. (túnica)

Escribe mi nombre.

Escribe la cita Bíblica

Una corona era parte de mi
atuendo. (reina)
Aprendí las Escrituras
desde mi juventud.
Yo era músico y aún inventé instrumentos. (arpa)

Busca las respuestas
en la Biblia
usando
la concordancia

Yo fui escogida por Dios
para dar cuerpo al Salvador
del mundo.
Dios me llamó de noche y
yo le respondí.

Corre el Riesgo
“Muchos líderes
potenciales nunca
lo logran porque
se quedan atrás y
dejan que otro
corra el riesgo.!

Reír es correr el riesgo
de parecer tonto.
Llorar es correr el riesgo
de parecer sentimental.
Acercarse a otro es correr el riesgo de involucrarse.
Demostrar sus sentimientos es correr el riesgo de demostrar su
verdadero yo.
Poner sus ideas, sus
sueños, delante de la
gente es correr el riesgo
de perderlos.
Amar es correr el riesgo
de no ser amado.
Vivir es correr el riesgo
de morir.
Esperar es correr el riesgo de desesperar.
Tratar es correr el riesgo
de fracasar.

ACUÉRDATE…JUVENTUD

Corra el riesgo. Trepe y
súbase a la rama donde
está el fruto. Muchas personas están todavía
abrazadas del tronco del
árbol, preguntándose por
qué no reciben el fruto de
la vida.

Después de estas cosas
vino la palabra del Señor
a Abram en visión, diciendo: No temas, Abram;
yo soy tu escudo, y tu
galardón será sobremanera grande.
Gen 15:1

Muchos líderes potenciales nunca lo logran
porque se quedan atrás y
dejan que otro corra el
riesgo.

Y dijo: Yo soy Dios, el
Dios de tu padre; no temas de descender a
Egipto, porque allí yo
haré de ti una gran
nación. Gen 46:3

Muchos receptores potenciales nunca recibieron nada porque no
dieron un paso fuera de
la multitud y lo pidieron.
Santiago nos dice: «No
tenemos porque no pedimos».
En realidad no pedimos
porque tememos el rechazo. Por eso no corremos el riesgo. Pero hoy
es un día para correr riesgos.

Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en
dondequiera que vayas.
Jos 1:9
www.conpoder.com/
curiosidades.html
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¡Cómo Dios me Dio un Snicker!
un tiempo de compañerismo, y
no teníamos que preparar los
alimentos.

Nosotros caminamos subiendo
por el cerrito al restaurant. Al
llegar al hotel donde estaba el
restaurant, Marge y yo abrimos
la puerta. Miré a Marge y le
dije, “Marge, tengo mucho antojo por un “Snickers,” lo cual
produjo risa. Pasamos a la tiendita turística que estaba dentro
del hotel. Nunca tenía mucho
para vender, excepto Vodka y
cigarros, pero ese día vimos
algo nuevo en el mostrador.
Allí estaban…¡Snickers importados! Nos miramos la una a la
otra, y algo me sucedió--Me
sentí humillada. Dios no sola-

Llega un mortal al cielo y
le pregunta a Dios:
-Dios, ¿Cuánto tiempo es para
ti mil años?
-Hijo mío, eso es para mí
como un segundo.
El hombre se queda pensado
y luego le pregunta:
-Y ¿cuánto sería para ti un
millón de dólares?
-Eso sería como un centavo
El hombre pensado todo eso
le dice a Dios:
-Dios ¿por qué no me regalas
un centavo?
-Sí, en un segundo.

mente había provisto todas
nuestras necesidades durante
nuestro primer verano en Rumania, pero ahora nos estaba dando
algo mucho más allá de lo que
necesitábamos. El gran Creador
del universo, el Dios de nuestro
salvación, había mirado hacía
Sovata, Rumania, y porque El se
deleita en hacer cosas buenas,
había puesto unos Snickers allí
para nosotros. No eran los Snickers que nos satisficieron ese
día. Fue el conocimiento que
Dios se preocupaba por nosotros. El encontró deleite en
dónde estábamos y nos estaba
recordando de su presencia, su
amor, su dirección en nuestras
vidas, y su soberanía . Nos estaba recordando “¡Cuan grande
es tu bondad, que has guardado
para los que te temen…”
Dios te quiere. El Dios de
toda creación se preocupa por
tus necesidades, pero también se
preocupa por las cosas más insignificantes en tu vida.
“Gustad y ved que es bueno
Jehová: Dichoso el hombre que
confía en él.” (Salmo 34:8)

“Deléitate asimismo en Jehová,
Y él te concederá las peticiones de tu corazón.”
Salmo 37:4

Salmo 31:19 “¡Cuan grande es
tu bondad, que has guardado
para los que te temen, Que has
mostrado a los que esperan en
ti, delante de los hijos de los
hombres!”
El año fue 1991 en Sovata,
Rumania. Todavía tenía todas
las características de una ciudad
bajo Comunismo. El invierno
había venido. No había huevos.
No habíamos visto papel higiénico desde nuestra llegada
en Agosto. Excepto por unas
manzanas arrugadas y secas, no
había fruta. Solamente podía
comprar azúcar con tarjeta de
ración. Y nosotros, los americanos, no teníamos una. Sin embargo, nosotros dos, juntos con
Bill y Marge Field, hallamos
formas para entretenernos. Una
manera era por salir al hotel a
comer. Sabíamos qué iba a estar en el menú: carne grasosa,
papas fritas más grasosas, agua
embotellada, y pan estilo tortuga
Ninja (lo llamamos así por ser
tan duro), y ensalada de repollo
con mucho vinagre. De todos
modos, era una salida divertida,

Por Linda Anthony de Redding

En un lujoso crucero, estaban dando un espectáculo de magia. El mago en su número, hizo desaparecer
su sombrero. En eso un loro atrás del auditorio comienza a
gritar: "¡¡¡Lo tiene detrás de él!!!!"
El mago molesto continúa con su número y hace desaparecer un conejo. En eso el loro grita "¡¡¡Lo tiene debajo de la
mesa!!!!!" Y así durante todo el número, el loro seguía
m o l e s t a n d o
a l
p o b r e
m a g o .
Pero justo después del espectáculo el crucero choca
con un témpano de hielo y se hunde. Solo el loro y el mago se
salvaron
y
quedaron
a
la
deriva.
Pasaron varios días sin que ninguno dijera una sola
palabra.
De pronto el loro habló y le dijo al mago:
"Ya me rindo. ¿Donde pusistes el barco?".

“Este es el día que hizo Jehová; Nos gozaremos y alegraremos en él.”
Salmo 118:24
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El Cuerpo Humano:
Obra Maestra de Dios

El cuerpo humano,
una maravilla
del Creador.

El cerebro es el
centro del
sistema
computarizado
más complejo e
inigualable.

‘Te alabaré; porque
formidables, maravillosas
son tus obras: Estoy
maravillado, Y mi alma lo
sabe muy bien.’ (Salmos
139:14).
Vivimos en un mundo
con asombroso diseño.
La mayor de todas las
creaciones es el mismo
hombre, una máquina
maravillosa: precisa y
eficiente. El cuerpo humano tiene una estructura dinámica de huesos
y cartílagos llamada
esqueleto. El cual es
flexible, con articulaciones y coyunturas que
fueron hechas para moverse, por lo cual para
eliminar fricciones dañinas, esas partes
movibles están perfectamente lubricadas.
Las máquinas hechas
por hombres están lubricadas sólo por fuentes
externas; pero el cuerpo
se lubrica a sí mismo al
fabricar una sustancia
parecida a la jalea en la
cantidad apropiada cada
vez que se necesita. Sí,
el cuerpo es una
máquina maravillosa, a
pesar de los defectos por
los errores de copia de
genes (mutaciones) que
se han acumulado desde
la caída del hombre
traída por la Maldición
(Génesis 3).
El cuerpo tiene una
planta química mucho
más detallada que
cualquier planta que
el hombre haya construido. Esta planta
transforma la comida
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que consumimos en
tejido vivo, e induce el
crecimiento de la carne,
sangre, huesos y dientes. Incluso repara el
cuerpo cuando las partes
son dañadas por accidentes
o enfermedades. De este
mismo proceso obtenemos la energía para
trabajar y jugar.
Tan maravilloso que
nuestros cuerpos pueden
producir calor, o enfriarse
con las gotas de sudor
que se derramen desde
millones de pequeñas
glándulas en la piel. Su
termostato automático es
el que se encarga tanto
del sistema de enfriamiento como del sistema de calentamiento,
manteniendo la temperatura corporal en aproximadamente 37 °C (98.6°
F).
El cerebro es el centro
del sistema computarizado más complejo e
inigualable. Computa y
envía a través del cuerpo
miles de millones de bits
de información, que controlan cada acción, en un
abrir y cerrar de ojos. En
la mayoría de los sistemas computarizados, la
información es transportada por partes electrónicas y alambres. En el
cuerpo, los nervios son
los alambres que transportan la información
hacia y desde el sistema
nervioso central. Y sólo
en un cerebro humano
hay probablemente más
alambres, y más circuitos

eléctricos, que en el sistema electrónico más
complejo existente.
Sí, este cerebro es
algo maravilloso. De
hecho, mientras miramos
en este preciso momento, estamosmirando
gracias al cerebro. Aunque, claro está, el mensaje es enviado ahí por
otra estructura maravillosa: el ojo humano.
Las cámaras modernas
operan bajo los mismos
principios básicos que
nuestros ojos, pero
nunca han podido
igualarlo. El enfoque
y la apertura automáticos
son exquisitos.
El sonido que oímos se
está tocando en un perfecto y pequeño instrumento musical ubicado
en nuestro oído. Las ondas sonoras bajan por el
canal auditivo y son
transportadas por los
huesos del oído intermedio hasta el caracol, el
cual está enrollado como
un pequeño caracol de
mar. La oreja externa
opera en el aire. Pero el
caracol esta lleno de
líquido, y transferir ondas
de aire a líquido es uno
de los problemas más
difíciles para la ciencia.
Tres pequeños huesecillos son adecuados justamente para la labor que
nos permite oír. Es interesante mencionar que
el tamaño de estos huesos pequeños no cambia
desde que nacemos.
El corazón es una
bomba muscular que
manda la sangre a través
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de cientos de miles de vasos sanguíneos. La sangre trasporta alimentos y oxígeno a cada célula diminuta. El
corazón bombea un promedio de seis litros (1.5 galones) de sangre cada minuto, y en un día bombea suficiente
sangre para llenar más de cuarenta cilindros de 200 litros (50 galones).
Sí, el cuerpo humano es una máquina maravillosa. El hecho de que cualquiera de estos aparatos exista demuestra que son el trabajo de un diseñador inteligente y talentoso, el mismo Dios Creador. ‘Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.' (Génesis 1:27). La materia prima, los elementos básicos en nuestro cuerpo, pueden ser hallados en el 'polvo de la tierra'. Sin embargo, estos químicos no
se pueden ordenar a sí mismos en tejidos celulares, órganos y sistemas. Esto sólo puede ocurrir dictado por una
inteligencia. El libro de Génesis enseña que Dios tomó 'polvo de la tierra', moléculas orgánicas, y formó al hombre, después sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Es cuando el hombre se convirtió en espíritu viviente.
Los seres humanos somos diferentes a los animales, ya que 'Dios creó al hombre a Su imagen' (Génesis 1:27).
Nuestro cuerpo ha sido diseñado con la habilidad para transmitir a las próximas generaciones la información
programada requerida para formar otra persona a partir de elementos simples. Somos más que sustancias que
forman nuestro cuerpo. Somos una creación especial de Dios. El hombre es la obra maestra de Dios —La obra
de sus manos, la corona de la creación.
Lo mejor del universo ... 'Sin duda alguna, el cuerpo humano es el sistema de procesamiento de información
más complejo. Si juntamos todos los procesos humanos de información, los conscientes (lenguaje, información
controlada, movimientos voluntarios deliberados) y los inconscientes (funciones controladas por nformación de
los órganos, sistema hormonal), involucraríamos el procesamiento de 1024 bits de información diariamente. Esta
figura astronómica es mayor en un factor de 1,000,000 [esto es, es un millón de veces mayor] que el total de
conocimiento humano que es de 1018 bits almacenados en todas las bibliotecas del mundo.’
El centro de control del cuerpo humano es el cerebro humano. Es el sistema de manejo de información en el
universo más complejo que existe.
por Joseph Paturi
http://www.answersingenesis.org/Espanol/docs/cuerpo_humano.asp

Sé Ejemplo….
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Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. I Timoteo 4:12

Tus ojos miren lo recto,
Y diríjanse tus párpados
hacia lo que tienes delante.
Examina la senda de tus pies,
Y todos tus caminos
sean rectos.
No te desvíes a la derecha
ni a la izquierda;
Aparta tu pie del mal.
Proverbios 4:25-27

Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo,
y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios,
y él se acercará a vosotros.
Santiago 4:7,8
Todo me es lícito,
pero no todo conviene; todo
me es lícito,
pero no todo edifica.
I Corintios 10:23

Huye también
de las pasiones juveniles,
y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz,
con los que de corazón limpio
invocan al Señor.
2 Timoteo 2:22

Mas buscad primeramente
el reino de Dios
y su justicia,
y todas estas cosas
os serán añadidas.
Mateo 6:33

...sed también vosotros santos
en toda vuestra manera
de vivir;…
I Pedro 1:15

Los ojos de Jehová están
En todo lugar,
Mirando a los malos
y a los buenos.
Proverbios 15:3

Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado
que el hombre cometa,
está fuera del cuerpo;
mas el que fornica,
contra su propio cuerpo peca.
¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios.
I Corintios 6:18-20

Instituto Bíblico
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Campamento Juvenil 2008
“Lluvias de gracia, lluvias
pedimos, Señor.” Y nos las mandó, no
solamente bendiciones espirituales, sino
bendiciones de lluvia literal.
¡Cuánto se divirtieron los
jóvenes en el campamento! Se divirtieron en las clases y cultos. Dios derramó sus bendiciones. Cuarenta y
cuatro decisiones fueron hechas para
Dios.
Se divirtieron en los deportes,
aunque muchos fueron “acuáticos´”.
Inventaron nuevas competencias.
Se divirtieron en la alimentación. Se divirtieron en el compañeris-

mo. De hecho, creo que se divirtieron
casi toda la noche.
Se divirtieron en las preguntas
bíblicas. La Iglesia Bautista Divino
Salvador llevó primer lugar y la Iglesia
Bautista Bíblica sacó segundo lugar .
¡Gracias a los directores por su
buen trabajo y a los campistas por su
buen comportamiento y a Dios por sus
muchas bendiciones!
El Campamento de Intermedios, también tuvo sus muchas bendiciones y gracias a Dios, no se inundó.
El tema “Puro Corazón”, la
escenografía, las diversas actividades y

la buena enseñanza fueron usados por
Dios para edificar las vidas de los intermedios. Cuarenta y tres decisiones
fueron tomadas para Cristo.

