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C Ó M O USA R T U
B I TÁCO RA D E V IAJ E
Asegúrate de ver los videos de 2 a 3
minutos de duración que acompañan cada
uno de los 6 capítulos de tu Bitácora de
Viaje; estos videos te ayudarán a iniciar con
el tema cada semana.

Al final de estas seis semanas, habrás
documentado cuidadosamente dónde te
encuentras en el recorrido de tu viaje en
la gracia... un viaje que continuará por el
resto de tu vida y estará lleno de increíbles
aventuras con Dios. ¡Disfruta el Viaje!resto
Esta guía es para ayudarte a crear tu de tu vida y estará lleno de increíbles
propia Bitácora de Viaje mientras haces aventuras con Dios. ¡Disfruta el Viaje!
este recorrido durante seis semanas de
aprendizaje sobre la gracia de Dios. Te
invitamos a tener un cuaderno con páginas
en blanco para que escribas tus respuestas
a las preguntas y las indicaciones de la
bitácora para cada día.
Esta Bitácora de Viaje es solo uno de los
recursos que hemos creado para que tú
puedas usarlo después del evento en línea
The Journey (El Viaje). También puedes
visitar este sitio nazarene.org/NYIJourney/
Resources para acceder a todos nuestros
recursos para The Journey (El Viaje).
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¡Bienvenido a tu guía de Bitácora de Viaje!
¿Recuerdas cuando podíamos viajar e ir de
paseo? En esos tiempos, que ahora parecen
tan lejanos, algunas veces las personas
guardaban registros personales del viaje
para ayudarles a recordar las experiencias
que tuvieron durante su viaje. También
podían después con esos registros recordar
y ver cómo las experiencias del viaje los
habían cambiado o les habían ayudado a
crecer.
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REFLEXIÓN SOBRE EL EVENTO:

T U E S TÁ S A Q U Í
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Lee: Salmo 103:8-12
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Si alguna vez has estado en un aeropuerto,
un museo o un gran parque, posiblemente
has visto rótulos con un mapa grande y
una marca que indica dónde te encuentras
mientras estás viendo el mapa. Esas
marcas que te muestran dónde estás son
increíblemente útiles. Incluso si pudieras
ver un mapa e identificar a dónde quieres
ir, te resultaría difícil llegar allí si no puedes
identificar desde dónde estás iniciando
también.
A lo largo del evento en línea The Journey
(El Viaje), compartimos bastante sobre
la amistad que podemos tener con Dios,
la gracia de Dios que hace posible tener
esta amistad con Él y el apoyo de nuestra
comunidad cristiana que nos ayuda a lo
largo de nuestro viaje. Estas ideas claves
que aprendimos y reflexionamos juntos,
son como marcas direccionales en un mapa,
indicadores a lo largo de nuestro viaje.
Sin embargo, para que puedan dar una
dirección significativa en nuestras vidas,
es importante asegurarnos que primero
establezcamos la marca que indique “Estoy
aquí”, para saber dónde nos encontramos
en el recorrido de este viaje. ¿Dónde estás
iniciando el viaje?
Utiliza las siguientes preguntas como guía
para ayudarte a reflexionar sobre lo que
escuchaste durante el evento. Consigue un
cuaderno y comienza tu propia Bitácora de
Viaje para documentar tus pensamientos,
experiencias y crecimiento a lo largo de tu
propio viaje en la gracia.

• Las personas guardan registros de
viajes personales para ayudarlos a
recordar las experiencias que han
tenido durante un viaje. Pueden
escribir recuerdos emocionantes,
pegar una postal o una foto en una
página, o dibujar una bonita vista.
Su Bitácora de Viaje se convierte
en un recurso para recordarles ese
momento significativo, o les ayuda
a compartir su experiencia con otras
personas que no estuvieron allí.
• Ya sea que lo hayas pensado de
manera intencional o no, TÚ estás en
tu propio viaje: un viaje en la gracia.
Este viaje comenzó cuando naciste
y continuará por el resto de tu vida.
Aquí mismo, al inicio de tu Bitácora de
Viaje, te invitamos a reflexionar sobre
tu viaje hasta ahora. Comparte todo
lo que te sientas cómodo escribiendo,
pero trata de ser honesto contigo
mismo. Recuerda anotar tanto los
buenos como los malos momentos,
las victorias y las luchas. Y lo más
importante, recuerda que no hay
razón para sentirte avergonzado. Dios
te creó. Dios te ama. Dios no espera
una actuación perfecta de principio
a fin. Dios anhela una amistad
auténtica y comprometida CONTIGO,
el verdadero tú, a quien Dios creó y
llamó bueno.
• Entonces, comienza desde el principio
y escribe sobre tu viaje hasta ahora.

Tal vez tu viaje en la gracia comienza
con la historia de tus padres o incluso
mucho antes, quizás tu viaje comenzó
con un amigo en la escuela o tal
vez cuando te conectaste al evento
en línea The Journey (El Viaje). No
importa cómo sea, es tu historia, y es
hermosa en su singularidad y con sus
grietas. Dios está creando algo nuevo
en ti.

• Reflexiona y escribe sobre lo que se
siente saber que el Dios que creó
toda la belleza y lo bueno que vemos
a nuestro alrededor y dentro de
nosotros quiere tener una amistad
contigo.
• Al terminar de escribir sobre lo que
ha sucedido en tu viaje hasta ahora,
finaliza copiando las palabras del
Salmo 103:8-12, pero cámbialas para
leerlas en primera persona. Por
ejemplo, el versículo 11 podría decir:
“Tan grande es su amor por mí como
alto es el cielo sobre la tierra”.
Durante el evento The Journey (El Viaje),
la gracia se definió como el regalo del
amor perfecto de Dios por nosotros.
Concluye este tiempo de reflexión
en oración y habla con Dios sobre tu
respuesta, dándole gracias a Dios por el
increíble regalo de su gracia.
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• Piensa en tu vida y escribe una
lista de circunstancias en las que
te encontraste, personas que
conociste, algo que leíste, verdades
que escuchaste, que llegaron en el
momento adecuado y que ahora
puedes verlas como la gracia de Dios
actuando en tu vida, para restaurar tu
relación con Él.
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SEMANA UNO
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E S TÁ S I N V I TA D O

“Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor por nosotros, nos dio
vida con Cristo, aun cuando estábamos
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muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes
han sido salvados! Y en unión con Cristo
Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo
sentar con Él en las regiones celestiales,
incomparable riqueza de su gracia, que
por su bondad derramó sobre nosotros
en

Cristo

Jesús.

Porque

por

gracia

ustedes han sido salvados mediante la fe;
esto no procede de ustedes, sino que es
el regalo de Dios, no por obras, para que
nadie se jacte. Porque somos hechura
de Dios, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios dispuso
de antemano a fin de que las pongamos
en práctica”.
—Efesios 2:4-10

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

para mostrar en los tiempos venideros la

Día 1:
Lee: Efesios 2:4-10
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REFLEXIÓN:
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Piensa en una invitación que hayas recibido
que haya tenido un gran impacto en tu
vida. Tal vez fue una invitación a un grupo
nuevo de amigos, una invitación a servir
a tu comunidad de alguna manera, o una
invitación a una determinada escuela o
trabajo. ¿Qué significó esa invitación para ti?
Reflexiona sobre cómo sería de distinta tu
vida si no hubieras aceptado esa invitación
que te cambió la vida.

R E S P U E S TA :
Si bien podemos fácilmente mirar al pasado
y ver cuánto han cambiado nuestras vidas
por una sola invitación, la realidad es que
una invitación por sí sola podría no tener
ningún impacto en nosotros. Todo depende
de lo que hacemos con la invitación una vez
que la recibimos. Si ignoramos la invitación
o directamente la rechazamos, nuestras
vidas continúan en la misma dirección en la
que estaban antes de recibir la invitación. La
invitación llega a nosotros, pero el poder de
la invitación para traer un cambio a nuestras
vidas radica en nuestra decisión.
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y reflexiona sobre la siguiente pregunta:
¿Qué piensas de la invitación que Dios te
está extendiendo a través de este regalo
de gracia descrito en Efesios 2:4-10? ¿Es
una invitación que deseas ignorar o es una
invitación que deseas aceptar? ¿Por qué?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 2:
Lee: Efesios 2:4-10

REFLEXIÓN:

A veces cuando pensamos en el asombroso
amor de Dios por nosotros, comenzamos
nuestra historia en el capítulo 3 de Génesis
y la decisión de Adán y Eva de desobedecer
a Dios. Comenzamos con nuestros propios
fracasos y una lista de ocasiones en las que
nos hemos equivocado. Vemos el amor de
Dios comenzando allí en ese lugar, y no
estamos seguros de por qué Dios todavía
nos amaría, o creemos que necesitamos
ganarnos el derecho a ser amados
nuevamente. La verdad, sin embargo, es
que nuestra historia realmente comienza
en el capítulo 1 de Génesis. En esos
versículos, puedes escuchar la hermosa
poesía tratando de expresar el asombro
de Dios hablando de la existencia de este

magnífico mundo, al crear tanto de la
nada. La belleza silenciosa de los cielos, la
poderosa belleza de los océanos, la belleza
diversa de las aves, los peces y los animales
terrestres, todo esto es impresionante.
Pero luego Dios —Padre, Hijo y Espíritu
Santo, juntos desde antes de los tiempos—
dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra
imagen y semejanza. Que tenga dominio
sobre los peces del mar, y sobre las aves
del cielo; sobre los animales domésticos,
sobre los animales salvajes, y sobre todos
los reptiles que se arrastran por el suelo”
—Génesis 1:26.
“Hagamos al ser humano a nuestra
imagen...” Estas son las palabras de un
padre amoroso que anhela compartir la vida
y el amor con un hijo. Este es Dios como
padre, anticipando la maravilla de ver sus
propios rasgos de carácter, personalidad
y bondad mirándolo a Él a través de los
ojos de su hijo. Después de la creación,
aprendemos que Dios caminó en el jardín
con Adán y Eva durante la tarde, del mismo
modo que tú podrías ir a la casa de un
amigo solo porque quieres pasar tiempo
juntos (Génesis 3:8). Dios tenía una amistad
con la humanidad. Luego, debido al deseo
de la humanidad de tener más, por su
deseo de saber más, de tener más poder,
de ser su propio dios, dañaron gravemente
su relación con Dios el Creador. Rompieron
la confianza, desobedecieron a Dios y
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Piensa en cómo te sientes cuando recibes
un regalo. ¿El sentimiento cambia cuando
no es tu cumpleaños o cuando no esperas
recibir un regalo? Ya sea un objeto físico,
un acto de amabilidad o una palabra de
bendición, un regalo es una forma en que
alguien te dice cuánto se preocupa por
ti. Entonces, cuando hablamos de que
la gracia es un regalo, la gracia es una
forma de entender cuánto se preocupa
Dios por ti. Dios te ama con un amor que
nunca se rinde. El amor de Dios por ti se
extiende más allá de las buenas decisiones
y del comportamiento digno de alabanza,
y esa es realmente una gran noticia, pero
retrocedamos un poco.
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quitaron a Dios del lugar de honor en sus
corazones; y en su lugar, se colocaron a
ellos mismos en el trono de sus propios
corazones. Este acto no solo dañó la
relación de la humanidad con Dios, sino
que dañó todas las relaciones, incluyendo
nuestra relación entre nosotros, con la
naturaleza e incluso con nosotros mismos.
Desde ese momento, Dios ha estado
trabajando para redimir y restaurar esa
relación tan preciada con nosotros y traer
sanidad a todas nuestras relaciones. Dios el
Hijo incluso descendió para caminar sobre
la tierra de nuevo y hacer su hogar entre
nosotros. La gracia no es solo un regalo,
también es una invitación. Una invitación a
volver a Shalom, que es la palabra hebrea
para paz. Pero más bien significa plenitud,
totalidad, armonía... paz perfecta. La gracia
te invita a conocer el verdadero Shalom.
La gracia te invita a emprender un viaje
hacia una relación restaurada con el Dios
que te creó, contigo mismo y con los
demás. Reflexiona sobre el significado de
esta invitación.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
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¿Qué te entusiasma y qué te asusta de
esta invitación, al conocer el verdadero
Shalom, a emprender un viaje hacia una
relación restaurada con Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

“

Hagamos al ser
humano a nuestra
imagen y semejanza.
Que tenga dominio
sobre los peces del

13

mar, y sobre las aves
del cielo; sobre los
animales domésticos,
salvajes, y sobre
todos los reptiles que
se arrastran por el
suelo.
—Génesis 1:26
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sobre los animales

Día 3:
Lee: Efesios 2:4-10
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REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto
de las Escrituras para esta semana. Antes
de comenzar, haz la siguiente oración o una
oración propia, pidiendo sabiduría a Dios a
medida que te acercas a la Santa Palabra de
Dios.

ORACIÓN POR
SABIDURÍA:
Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy,
vuelvo mi oído hacia la sabiduría y extiendo
mi mente hacia el entendimiento. Anhelo
escuchar lo que quieres decirme y aprender
lo que quieres enseñarme. Abre mi corazón
y mi mente para estar listo para recibir de
ti, porque tú das sabiduría, conocimiento y
entendimiento. Gracias por estar conmigo
ahora, en este momento y siempre. Amén.
(Inspirada en Proverbios 2:1-6)

R E S P U E S TA :
14

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy
y reflexiona sobre las siguientes preguntas:
1. Copia las palabras de Efesios 2:410 pero cámbialas para que se lean en
primera persona. Por ejemplo, el versículo
8 podría decir: “Porque por gracia soy
salvo mediante mi fe. Esta salvación es un
regalo de Dios. No es algo que proceda
de mi”. Reflexiona en estos versículos,
pensando en ellos como una invitación.
2. ¿A qué te está invitando Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 4:
Lee: Efesios 2:4-10

REFLEXIÓN:

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo has respondido hasta ahora, a
la invitación de la gracia de Dios para ti?
2. ¿Aceptarás la invitación a El Viaje de
tu vida?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta. Si estás
listo para emprender este viaje, cuéntaselo a
Dios mientras oras.
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Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia como una invitación. Te
hemos preguntado qué piensas acerca
de esta invitación, si te causa miedo o
entusiasmo, y ayer reflexionaste sobre
qué es a lo que Dios te está invitando
específicamente. Es importante recordar
que esta invitación siempre está disponible
para nosotros. Si la has rechazado en el
pasado, Dios todavía te está extendiendo
esta invitación. Si la aceptaste en algún
momento, pero después te alejaste, Dios
todavía te está extendiendo esta invitación.
Si vienes a este viaje con toda sinceridad
pero todavía tiene dudas, tienes que saber
que Dios está extendiendo y continuará
extendiéndote esta invitación.

Día 5:
THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

Lee: Efesios 2:4-10
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REFLEXIÓN:
Si has aceptado esta increíble invitación,
tal vez te estés preguntando: “¿Qué
significa esto realmente?” Continuaremos
explorando eso en las próximas semanas.
La gracia te ha estado encontrando hasta
este momento, y la gracia seguirá estando
contigo en cada paso de tu viaje. En la
semana 2, reflexionaremos más sobre la
gracia que te ha ayudado a llegar hasta este
punto. Y en la semana 3, comenzaremos a
hablar sobre las formas en que la gracia
nos equipa para el viaje. Por ahora, solo
recuerda que Dios camina contigo. La
ruptura entre Dios y tú está siendo sanada.
Así que, como un nuevo amigo, pasa
tiempo con Dios, lee la Biblia (que es la
carta de amor de Dios para nosotros),
habla con Dios y escúchalo. Recuerda, esta
es una invitación a un viaje. No llegas a tu
destino en el momento en que empiezas. Y
además, el viaje no se trata solo del destino.
¡Bienvenido a El Viaje!
¿Qué pasa si todavía no estás listo para
aceptar la invitación de Dios? Solo recuerda,
estás en un viaje a través de la vida, ya sea
que aceptes la invitación de la gracia de
Dios o no, pero es solo aceptando la gracia
de Dios que comenzamos a experimentar
el viaje como fue previsto: en comunión
y amistad con Dios. Sigue manteniendo
la apertura, sigue leyendo y la próxima

semana considera la semana 1 como un
ejemplo de la gracia de Dios que nos
busca, obrando en tu vida.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
¿Qué es lo que más agradeces de la
gracia de Dios?
Concluye este tiempo de reflexión
en oración y habla con Dios sobre tu
respuesta.

Día 6/7:
Lee: Efesios 2:4-10
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
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1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
2. ¿Qué has aprendido acerca de ti esta
semana?

Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

SEMANA DOS
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A Q U Í E S TÁ T U M A P A
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amado; por eso te sigo
con fidelidad”.
—Jeremías 31:3b
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“Con amor eterno te he

Día 1:
Lee: Jeremías 31:3b

CO

N AMOR

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

ETERNO TE HE AMADO;
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IGO
POR ESO TE S

CO

N FIDELIDAD.

REFLEXIÓN:
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y luego dibuja un mapa de tu vecindario,
pueblo o ciudad. Piensa en las calles que
agregarás, los puntos de referencia o los
lugares de importancia que incluyes. Marca
con 1) tu casa y con 2) otro lugar en tu mapa
que te gusta visitar. Reflexiona sobre el
camino que tomas para llegar desde tu casa
al segundo lugar que marcaste en tu mapa.
¿Qué tan familiarizado estás con ese camino?
¿Podrías darle a alguien indicaciones escritas
para llegar allí?

R E S P U E S TA :
Apreciamos la familiaridad de los lugares
que conocemos bien. Casi podemos decir
que damos los pasos requeridos y hacemos
las vueltas necesarias sin siquiera prestar
atención al lugar al que nos dirigimos. Sin
embargo, dar indicaciones a otra persona
solo con palabras podría revelar que sabemos
menos del camino de lo que pensamos, o al
menos no estar tan seguros de qué tan bien
podemos explicarlo. Los mapas nos dan una
guía clara para ir del punto A al punto B.
Como un mapa, el amor de Dios nos muestra
el camino y nos lleva de regreso a Dios.
En tu Bitácora de Viaje, reflexiona sobre la
siguiente pregunta:
¿Qué similitudes ves entre un mapa y
el amor y gracia de Dios que nos atrae
hacia Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 2:
Lee: Jeremías 31:3b

REFLEXIÓN:

La semana pasada exploramos la imagen
de la gracia como una invitación, una
invitación a una relación restaurada con
Dios. Esta es una invitación que puedes
aceptar en cualquier momento. No hay
pruebas que aprobar ni audiciones que
realizar; Dios te ha extendido la invitación
para que la aceptes o la rechaces. Sin
embargo,
hay
algo
importante
que
destacar. Dios nos creó, y por eso sabe
cuánto nos destruyen las rupturas en las
relaciones. Incluso cuando rechazamos la
invitación, Dios todavía se está acercando
a nosotros.

Esta semana usaremos la imagen de un
mapa para ayudarnos a pensar en la gracia
de Dios que se acerca a nosotros (la gracia
que nos busca o la gracia preveniente).
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros
un mapa con los caminos importantes y
puntos de referencia identificados en él.
A través de la gracia, Dios trae personas,
mensajes de verdad y ejemplos de su
amor a nuestras vidas, para llevarnos
hacia los caminos que nos llevarán de
regreso a casa, de regreso a una relación
restaurada con Dios. Tal vez sea uno de
nuestros padres, un amigo o incluso un
extraño, pero alguien compartirá el amor
de Dios con nosotros y nos mostrará un
ejemplo de su gran amor. Cuando nos
sentimos completamente solos, un pastor,
una canción, un mensaje de alguna fuente
inesperada, nos recordará una verdad
mayor y un propósito mayor para nuestras
vidas. Esta es la gracia que nos busca o
la gracia preveniente en acción. Dios se
acerca a nosotros incluso antes de que le
prestemos atención.
Ya sea que a lo largo de nuestro viaje
reconozcamos a Dios o no, Dios todavía
se está acercando a nosotros y trata de
guiarnos hacia los caminos correctos.
Hasta que no confiemos en Dios, habrá
muchas cosas en el mapa que no tendrán
ningún sentido para nosotros. Pero
incluso antes de que podamos confiar,

21
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¿Alguna vez has querido hacer un gran
viaje? ¿A algún lugar lejano, donde todo
es desconocido, diferente y nuevo? Al
momento de redactar esta Bitácora de
Viaje, continuamos experimentando las
ramificaciones de una pandemia global, la
mayoría de nosotros nos preguntamos si
podremos, o cuándo podremos tener la
oportunidad de hacer un viaje como alguno
que hicimos antes, o hacerlo por primera
vez. Siempre que podamos aventurarnos
de nuevo en el mundo, los mapas son
una de esas herramientas vitales para
orientarte en un nuevo lugar. Un mapa
marca carreteras y puntos de referencia
importantes;
puede
mostrarte
dónde
terminarás si te desvías hacia una ruta
diferente, y si conoces tu destino, puede
ayudarte a ver qué camino es necesario
tomar o evitar, para llegar a tu destino.

la gracia de Dios está usando ese mapa
para ayudarnos a encontrar el camino de
regreso a Dios.

R E S P U E S TA :

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
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¿Qué ejemplos de la gracia de Dios
buscándote has visto en tu vida?
¿Qué personas, mensajes de verdad,
ejemplos del amor de Dios han estado
presentes en tu vida, señalando
el camino correcto en el mapa,
mostrándote el camino de regreso a
Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

“

Ya sea que
a lo largo de
nuestro viaje
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reconozcamos
a Dios o no, Dios
todavía se está
nosotros y trata
de guiarnos hacia
los caminos
correctos.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

acercando a

Día 3:
Lee: Jeremías 31:3b

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto
de las Escrituras para esta semana. Antes
de comenzar, haz la siguiente oración o una
oración propia, pidiendo sabiduría a Dios a
medida que te acercas a la Santa Palabra de
Dios.

ORACIÓN POR
SABIDURÍA:
Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy,
vuelvo mi oído hacia la sabiduría y extiendo
mi mente hacia el entendimiento. Anhelo
escuchar lo que quieres decirme y aprender
lo que quieres enseñarme. Abre mi corazón
y mi mente para estar listo para recibir de
ti, porque tú das sabiduría, conocimiento y
entendimiento. Gracias por estar conmigo
ahora, en este momento y siempre. Amén.
(Inspirada en Proverbios 2:1-6)
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R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy
y reflexiona sobre la siguiente pregunta:
1. Copia las palabras de Jeremías 31:3b,
pero agrega tu nombre al principio. Por
ejemplo: Juana, Con amor eterno te he
amado. Reflexiona en estas palabras,
pensando en ellas como un mapa.
2. ¿Qué te hace sentir ver tu nombre
conectado a estas palabras?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 4:
Lee: Jeremías 31:3b

REFLEXIÓN:

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. Ya que hemos hablado de la gracia
como el regalo del amor perfecto
de Dios por nosotros, ¿en qué
forma la gracia de Dios que sale a
nuestro encuentro, mientras nosotros
seguimos en la búsqueda, nos asegura
el amor perfecto de Dios?
2. ¿Cómo has respondido tú a la
gracia de Dios que te busca? o, ¿cómo
eliges responder hoy a la gracia de
Dios que te busca?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

25

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia como un mapa. Te hemos
pedido que reflexiones sobre los caminos y
los momentos de tu vida en los que puedes
mirar al pasado y ver la gracia de Dios
guiando tus pasos, enviándote a la persona
adecuada en el momento adecuado,
señalándote el camino correcto. Tenemos
libre albedrío para tomar nuestras propias
decisiones a lo largo del camino, pero Dios
no nos abandonará.

Día 5:
Lee: Jeremías 31:3b

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:

26

Algunas veces somos completamente
ajenos a estas expresiones de gracia que
Dios pone en nuestras vidas, pero a través
de cada conversación, mensaje y ejemplo
del amor de Dios, nuestros corazones
despiertan a la verdad de que fuimos
creados para algo más, para una relación
con nuestro Creador. Incluso si comienza
como un susurro discreto, escuchamos a
Dios decir: “Con amor eterno te he amado,
por eso te sigo con fidelidad”.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
Después de todo lo que hemos
reflexionado esta semana, ¿qué
ejemplos en tu vida de la gracia de
Dios que te busca, te hacen estar más
agradecido?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.
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Lee: Jeremías 31:3b
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
2. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de ti?
3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Día 6/7:

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

SEMANA TRES
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A Q U Í E S TÁ
TU BRÚJULA

“Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos
jornaleros de mi padre tienen comida de
sobra, y yo aquí me muero de hambre!
Tengo que volver a mi padre y decirle:
Papá, he pecado contra el cielo y contra
ti. Ya no merezco que se me llame tu
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hijo; trátame como si fuera uno de tus
jornaleros”. Así que emprendió el viaje y
se fue a su padre. »Todavía estaba lejos
de él; salió corriendo a su encuentro, lo
abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Papá,
he pecado contra el cielo y contra ti. Ya
no merezco que se me llame tu hijo”.
Pero el padre ordenó a sus siervos:
“¡Pronto! Traigan la mejor ropa para
vestirlo. Pónganle también un anillo en
el dedo y sandalias en los pies. Traigan
el ternero más gordo y mátenlo para
celebrar un banquete. Porque este hijo
mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto
a la vida; se había perdido, pero ya lo
hemos encontrado”. Así que empezaron
a hacer fiesta”.
—Lucas 15:17-24

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

cuando su padre lo vio y se compadeció

EGRESO
R
A
DE

Día 1:
Lee: Lucas 15:17-24

¿Qué similitudes ves entre una brújula y la
gracia salvadora de Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

CAM

O
N
I
EL

R

A
N
U

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy
y reflexiona sobre la siguiente pregunta:

NA

Cuando hablamos de la desorientación que
causa el pecado en nuestras vidas, esa
desorientación puede empezar a parecernos
familiar e incluso podemos convencernos de
que no es que estamos desorientados, sino
entusiasmados. Sin embargo, es un momento
hermoso en el texto que leímos cuando el
hijo obtiene su brújula, versículo 17: “Por
fin recapacitó”. El verdadero norte ha sido
encontrado; el corral de los cerdos no es
glamoroso. La independencia que buscaba
en realidad viene acompañada de muchas
ataduras. Lo que él pensó que era el norte, de
hecho, era el sur.

TR

R E S P U E S TA :

U L A PA
RA
EN
CO

30

Piensa en alguna ocasión en que te perdiste.
Cuando no tenías ni idea de hacia dónde era el
norte o el sur, de qué camino venías o cómo se
suponía que ibas a regresar. ¿Puedes recordar
qué te ayudó a reorientarte o cómo encontraste
el camino de regreso? ¿Cómo te sentiste en el
momento cuando viste un punto de referencia
conocido o un rostro familiar? Una brújula
puede ayudar a las personas a mantenerse
en el camino correcto o a encontrar el camino
de regreso a casa. Si tienes un mapa y puedas
orientarte correctamente con la brújula, puedes
comenzar a dirigirte en la dirección correcta.

ÚJ
R
B
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REFLEXIÓN:

SA.
A
C

Día 2:
Lee: Lucas 15:17-24

REFLEXIÓN:

La semana pasada usamos la imagen de un
mapa para ayudarnos a pensar en la gracia
y notamos que, hasta que confiemos en
Dios, habrá algunas cosas en el mapa
que no tendrán sentido para nosotros. En
la esquina de la mayoría de los mapas,
encontrarás una flecha que señala el norte
de acuerdo con ese mapa en particular.
Esta flecha te ayuda a alinear el mapa con
tu entorno, pero solo si ya sabes en qué
dirección está el norte desde donde estás
parado.
Esta semana estamos usando la imagen
de una brújula para ayudarnos a pensar en
la gracia de Dios que nos salva (la gracia

salvadora). Sabes que estás listo para la
brújula cuando llegas al punto donde ya
no estás tratando de convencerte de que
prefieres el quebrantamiento que sientes.
Cuando ya terminaste de vivir como si tu
propia satisfacción fuera el mayor bien que
puedes tener. Cuando finalmente estás listo
para descubrir la belleza y la esperanza de
vivir en una amistad restaurada con Dios,
es ahí cuando te abres a la gracia salvadora
de Dios.
Cuando estamos listos para admitir que
hemos pecado y nos hemos equivocado,
cuando reconocemos nuestra necesidad
de que Dios nos ayude, entonces la gracia
salvadora de Dios nos salva y comienza la
obra de restauración en nuestras vidas.
Este es el momento en que recibimos esa
brújula tan importante para nuestro viaje,
y entendemos qué camino realmente
nos dirige hacia el norte. Nuestro mapa
comienza a tener sentido. Es como dijo
Pablo en 1 Corintios 1:18: “El mensaje de la
cruz es una locura para los que se pierden;
en cambio, para los que se salvan, es decir,
para nosotros, este mensaje es el poder de
Dios”. Hay muchas cosas en este viaje en
la gracia que parecen una locura y que no
tienen sentido para nosotros, pero cuando
nos rendimos a Dios, comenzamos a ver
más claramente. Ese es el poder de la
gracia salvadora de Dios.
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J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Imagina que estás en un lugar en el que
nunca has estado. Tienes indicaciones,
pero dicen que “gires hacia el norte” o
“continúes hacia el este durante 1 kilómetro
antes de girar hacia el sur”. Si no sabes cuál
es el norte, entonces esas indicaciones no
son muy útiles para ti. Si bien un mapa
puede proporcionar mucha información,
usar una brújula para orientar el mapa en
la dirección correcta realmente revela sus
beneficios. Una brújula te permite saber en
qué dirección se encuentra el verdadero
norte.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

Esto puede ser difícil de admitir
pero, ¿en qué parte de tu vida
puedes reconocer que te perdiste
y necesitaste la brújula de la gracia
salvadora de Dios para indicarte el
camino de regreso a Dios?
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Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 3:
Lee: Lucas 15:17-24

REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto
de las Escrituras para esta semana. Antes de
comenzar, haz la siguiente oración o una oración
propia, pidiendo sabiduría a Dios a medida que
te acercas a la Santa Palabra de Dios.
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ORACIÓN POR
SABIDURÍA:

(Inspirada en Proverbios 2:1-6)

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy,
utiliza la siguiente indicación y responde a la
pregunta:
Copia las palabras de Lucas 15:17-24, pero
cámbialas para que se lea en primera
persona. Por ejemplo, el versículo 17
podría decir: “Cuando recapacité, dije:
‘¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen
comida de sobra, y yo aquí me muero
de hambre!” Reflexiona sobre estos
versículos e imagínate sosteniendo una
brújula.
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy,
vuelvo mi oído hacia la sabiduría y extiendo mi
mente hacia el entendimiento. Anhelo escuchar
lo que quieres decirme y aprender lo que
quieres enseñarme. Abre mi corazón y mi mente
para estar listo para recibir de ti, porque tú
das sabiduría, conocimiento y entendimiento.
Gracias por estar conmigo ahora, en este
momento y siempre. Amén.

Día 4:
Lee: Lucas 15:17-24

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
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Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia como una brújula. Hemos
estado pensando en cómo la gracia
salvadora de Dios reorienta nuestras vidas
y nos ayuda a entender dónde está el norte
y el sur y distinguir entre arriba y abajo.
Esto también ayuda a que el mapa que
nos han dado tenga más sentido. Ahora
podemos caminar confiados en Dios hacia
sus propósitos para nuestras vidas.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. Las Escrituras nos dicen que no hay
mayor amor que el amor de Jesús, quien
entregó su vida para salvarnos, incluso
cuando todavía le dábamos la espalda.
Mientras que hemos reflexionado
sobre la gracia como un regalo del
amor perfecto de Dios para nosotros,
¿qué palabras de amor escuchas que el
Padre habla sobre ti mientras te abraza,
justo como el padre abrazó a su hijo en
nuestra lectura de esta semana?
2. ¿Has tomado la brújula y aceptado
la gracia salvadora de Dios en tu vida?
Si es así, ¿qué parte de este viaje en la
gracia con Dios tiene más sentido para ti
ahora?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

amor que el
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amor de Jesús,
quién entregó
su vida para
salvarnos, incluso
cuando todavía
le dábamos la
espalda.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

“

No hay mayor

Día 5:
Lee: Lucas 15:17-24

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:

36

Es una hermosa parada en el viaje cuando
comenzamos a ver más claramente, cuando
estamos listos para aceptar el perdón
absoluto y el amor incondicional de nuestro
Padre celestial. Empezamos a reconocer las
mentiras del enemigo por lo que son, y nos
quitamos la venda del pecado. La brújula
apunta constantemente hacia el norte y
nos mantiene orientados para el viaje.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y realiza el siguiente ejercicio:
Utilizando el escenario de la parábola
de Lucas 15, sobre la que hemos
estado reflexionando esta semana,
escribe una carta de respuesta y
gratitud a tu Padre celestial que acaba
de recibirte con los brazos abiertos.
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.
Comunícate con alguno de tus padres,
pastor o amigo cristiano de confianza y
comparte con ellos sobre tu encuentro con
la gracia salvadora de Dios.

Día 6/7:
Lee: Lucas 15:17-24
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas.
1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
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2. ¿Qué has aprendido acerca de ti esta
semana?
3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?
J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

SEMANA CUATRO

38

A Q U Í E S TÁ N
T U S Z A P AT O S
PA R A C A M I N A R
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“Que Dios mismo, el Dios de paz,
los santifique por completo, y
alma

y

cuerpo—

irreprochable

para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. El que los llama es fiel,
y así lo hará”.
—1 Tesalonicenses 5:23-24

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

conserve todo su ser —espíritu,

Día 1:
Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
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EL QUE

TE LLAM

A

ES FIEL

Y ASÍ LO HARÁ.

Piensa en alguna ocasión que intentaste
realizar una tarea sin las herramientas
adecuadas. Por lo general lleva más tiempo,
es mucho más difícil de hacer y es mucho
más frustrante de lo necesario. ¿Cuál fue la
parte más frustrante de completar la tarea
que vino a tu mente?

R E S P U E S TA :
Nuestro caminar a lo largo de este viaje
en la gracia puede ser así. A veces, incluso
cuando le hemos pedido perdón a Dios
y estamos siguiendo a Jesús, todavía
estamos tratando de completar este viaje
con nuestras propias fuerzas y a nuestra
manera. Es como si insistiéramos en caminar
descalzos, mientras Dios nos ofrece un par
de zapatos de nuestro tamaño, perfectos
para caminar.
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y reflexiona sobre la siguiente pregunta:
¿Alguna vez sentiste que te faltaba
algo relacionado con tu relación
con Dios–que de alguna manera
dependiera de ti? Escribe sobre ese
sentimiento y las luchas que has
enfrentado.
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 2:
Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24

REFLEXIÓN:

La semana pasada exploramos la imagen
de la gracia como una brújula, observando
cómo la gracia salvadora de Dios nos orienta
hacia el verdadero norte, mostrándonos
el camino por delante. Continuamos con
una nueva confianza, sabiendo que vamos
en la dirección correcta, somos capaces
de leer y comprender de forma más
completa el mapa que se nos ha dado, pero
frecuentemente
seguimos
convencidos
que podemos continuar este nuevo camino
en nuestras propias fuerzas y a nuestra
manera.
Esta semana estamos usando la imagen de
los zapatos para caminar para ayudarnos
a pensar en la gracia de Dios que nos

santifica (gracia santificadora). Si planeas
escalar una montaña o hacer una caminata
por un bosque, generalmente empacarás
de acuerdo con esos planes, pero nunca
podrás estar realmente preparado para el
viaje que emprendemos por la vida. Cuando
llegas al momento de aceptar la gracia
salvadora de Dios, puedes comenzar a
caminar con un nuevo sentido de dirección
y un propósito mayor.
Sin embargo, a lo largo del viaje,
eventualmente
comenzarás
a
notar
una lucha interna. Puede tomar muchas
formas. Quizás empieces a pensar que
el viaje debería tener más recompensas.
Tal vez piensas que el viaje requiere
demasiado de ti. Tal vez mires al pasado
y empieces a pensar que la vida anterior
no era tan mala. Estas son señales de que
todavía estás tratando de hacer este viaje
con tus propias fuerzas y a tu manera. La
gracia santificadora llega a nuestras vidas
cuando estamos listos para bajarnos del
trono de nuestros propios corazones
y permitir que Dios ocupe ese espacio
completamente.
Cuando
finalmente
rendimos todo y entregamos nuestro
pasado, presente e incluso nuestro futuro
a Dios, es como si nos pusiéramos los
zapatos para caminar a mitad de una
caminata o finalmente utilizáramos el
equipo adecuado hecho específicamente
para nosotros y para nuestro viaje. Somos
capaces de deshacernos de todas las
viejas formas de avanzar en el viaje y

41

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Cuando éramos niños, a muchos de
nosotros nos encantaba cuando el clima
era lo suficientemente cálido para salir a
jugar. Incluía la sensación de libertad de
poder correr descalzo sobre el césped.
Sin
embargo,
esa
sensación
podía
cambiar en un instante si tu pie aterrizaba
inesperadamente en una roca afilada
escondida en el césped suave. Correr en
el césped o en la tierra suave podía estar
bien cuando estabas descalzo, pero ciertas
actividades eran mucho más fáciles con
zapatos. Para aquellos de nosotros que
usamos aparatos ortopédicos o sillas de
ruedas, se puede decir lo mismo. El viaje
es posible tal como somos, pero tener un
equipo especializado nos ofrece un nivel
diferente de libertad y apreciación por el
viaje.

comenzamos a disfrutarlo y apreciarlo
en nuevas formas. A través de la gracia
santificadora, comenzamos a descubrir la
verdadera libertad a medida que el Espíritu
Santo transforma nuestros corazones.

R E S P U E S TA :

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
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¿En qué áreas de tu vida todavía está
tratando de controlar, actuar con tus
propias fuerzas o aferrarte?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

“

A través de
la gracia
santificadora,
comenzamos
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a descubrir
la verdadera
libertad.
J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Día 3:
Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto de las
Escrituras para esta semana. Antes de comenzar, haz
la siguiente oración o una oración propia, pidiendo
sabiduría a Dios a medida que te acercas a la Santa
Palabra de Dios.

ORACIÓN POR SABIDURÍA:
Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy, vuelvo
mi oído hacia la sabiduría y extiendo mi mente hacia
el entendimiento. Anhelo escuchar lo que quieres
decirme y aprender lo que quieres enseñarme. Abre
mi corazón y mi mente para estar listo para recibir
de ti, porque tú das sabiduría, conocimiento y
entendimiento. Gracias por estar conmigo ahora, en
este momento y siempre. Amén.
(Inspirada en Proverbios 2:1-6)

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy, utiliza
la siguiente indicación y responde a las preguntas:
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1. Copia las palabras de 1 Tesalonicenses 5:2324, pero cámbialas para que se lea en primera
persona. Por ejemplo, el comienzo del versículo
23 podría decir: “Que Dios mismo, el Dios de paz,
me santifique por completo y conserve todo mi
ser...” Reflexiona sobre estos versículos e imagina
que te estás poniendo zapatos para caminar para
continuar un viaje que has estado tratando de
hacer descalzo.
2. El versículo nos recuerda la fidelidad de
Dios para proveer lo que necesitamos para
mantenernos comprometidos y completos. ¿Qué
es lo que Dios te ofrece? ¿Qué necesitas dejar para
estar mejor equipado para el viaje?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y habla
con Dios sobre tu respuesta.

Día 4:
Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24

REFLEXIÓN:

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy
y reflexiona sobre las siguientes preguntas:
1. Teniendo en cuenta que la gracia es
el regalo del amor perfecto de Dios por
nosotros, ¿qué es lo que te impide confiar
en este Dios que continuamente te ofrece
este regalo?
2. ¿Cómo has respondido a la gracia
santificadora de Dios? o, ¿Cómo eliges
responder hoy a la gracia santificadora de
Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.
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J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia santificadora de Dios como
un par de zapatos perfectos para caminar. Te
hemos invitado a reflexionar sobre las formas
en las que has luchado en tu caminar con Dios
y las áreas de tu vida en las que has tratado de
aferrarte al control, en lugar de entregárselo a
Dios. La verdad es que cuando nos aferramos
al viejo equipaje o intentamos hacer este viaje a
nuestra manera, será más difícil. Dios aún está
con nosotros, guiándonos y ayudándonos,
pero nosotros nos estamos resistiendo a lo
largo del camino. La santificación es cuando
finalmente estamos listos para rendir todo y
confiar en el Dios que nos creó para saber qué
necesitamos y para qué estamos hechos.

Día 5:
Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24
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REFLEXIÓN:
Es un alivio llegar al punto en que finalmente
estamos listos para rendir todo a Dios. Pero
también es cierto que nuestra tendencia
será intentar repetidamente volver atrás
y retomar algunas cosas otra vez. No te
preocupes, solo habla con Dios al respecto.
También es cierto que hay cosas por
delante en tu vida que en este momento
no puedes comprender por completo lo
que significa entregarlas, porque no son
parte de tu realidad presente. Tal vez sea
una oferta de trabajo, la admisión en una
universidad o un programa de formación
técnica. Tal vez sea una relación o una
pérdida. Sea lo que fuese, cuando lleguen
esas cosas nuevas, volverás a elegir
permanecer fiel a la postura de rendición y
elegirás rendir eso también.

R E S P U E S TA :
46

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y realiza el siguiente ejercicio:
Escribe tu oración de rendición a Dios.
Concluye
este
tiempo
de
reflexión
en oración y habla con Dios sobre tu
respuesta.
Comunícate con alguno de tus padres, pastor
o amigo cristiano de confianza y comparte
con ellos sobre tu encuentro con la gracia
santificadora de Dios.
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Lee: 1 Tesalonicenses 5:23-24
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
2. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de ti?
3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L
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A Q U Í E S TA
TU CUERDA

49

“¡Al único Dios, nuestro Salvador,
que puede guardarlos para que
tacha y con gran alegría ante
su

gloriosa

presencia,

sea

la

gloria, la majestad, el dominio
y la autoridad, por medio de
Jesucristo nuestro Señor, antes
de todos los siglos, ahora y para
siempre! Amén”.
—Judas 1:24-25

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

no caigan, y establecerlos sin

Día 1:
Lee: Judas 1:24-25

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
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¿Alguna vez has estado en una situación
en la que no estabas para nada
preparado? ¿Ya sea que olvidaste algo
que tenías que llevar o no imaginaste que
la situación requeriría más preparación?
Probablemente comenzaste a buscar
rápidamente a tu alrededor para ver
qué otros recursos podrías tener a la
mano. Reflexiona sobre esa sensación
de impotencia o pánico que comienza a
asomarse durante esos momentos.

R E S P U E S TA :
Puede ser que una cuerda no sea la solución
para todas las situaciones, pero a menudo
puede serlo a medida que avanzas en tu
viaje. Esta semana, la cuerda representa
todas las “herramientas” que Dios nos
provee para ayudarnos a fortalecer
nuestra fe, prepararnos para resistir las
tentaciones y mantenernos en el camino
correcto. Una cuerda no siempre parece
necesaria para un viaje, pero cuando surge
la necesidad, no podemos negar nuestra
necesidad de tenerla.
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
¿Qué similitudes ves inicialmente entre
una cuerda y la gracia de Dios que
nos sustenta a lo largo del viaje, una
gracia que, como dice Judas 1:24, nos
protegerá de caer?
Concluye
este
tiempo
de
reflexión
en oración y habla con Dios sobre tu
respuesta.

Día 2:
Lee: Judas 1:24-25

REFLEXIÓN:

La semana pasada usamos la imagen de
los zapatos para caminar para ayudarnos a
reflexionar sobre la diferencia que hace en
nuestro viaje la gracia santificadora de Dios.
Cuando aceptamos este regalo de la gracia
santificadora, es como si cambiáramos
de caminar descalzos a usar zapatos
adecuados para caminar; nos ponemos un
equipo hecho especialmente para nosotros
y descubrimos un nuevo tipo de libertad.
Una libertad en la que ya no estamos
atados a nuestros deseos pasados, sino
que nuestros deseos comienzan a alinearse
con los de Dios.
Esta semana usaremos la imagen de una
cuerda para ayudarnos a pensar en la
gracia de Dios que nos sostiene a lo largo
del viaje (gracia sustentadora). A veces
podemos pensar de forma incorrecta que

la gracia santificadora significa que nunca
volveremos a pecar ni a fallar. Si realmente le
rendimos todo a Dios, entonces estaremos
bien, ¿verdad? Sin embargo, a medida que
avanzamos en el viaje con Dios, tendremos
mucho que aprender y desaprender. Habrá
viejos prejuicios, planes, hábitos y puntos
de vista sobre el poder que necesitamos
dejar de lado, así como de los nuevos
hábitos que tendremos que formar.
La sanidad que trae la gracia nos ayuda a
ver más allá de las mentiras del pecado.
El Espíritu Santo nos da fuerza para
resistir la tentación, pero al final, seguimos
siendo humanos con libre albedrío. Incluso
con nuestro mapa y brújula, a veces
intentaremos hacer las cosas a nuestra
manera o elegiremos tomar el camino
equivocado. La gracia sustentadora de
Dios es como una cuerda y como otras
herramientas
para
caminar
que
nos
ayudarán a navegar con sabiduría por
los lugares difíciles. Al leer nuestra Biblia,
pasar tiempo con Dios en oración, ayunar,
servir a otros, participar del discipulado
y tener relaciones con otros creyentes
ante quienes rendimos cuentas, la gracia
sustentadora de Dios nos transforma a lo
largo del viaje y nos ayuda a familiarizarnos
con estas herramientas para ayudarnos
a continuar de forma segura. A través de
la gracia sustentadora, somos equipados
para el largo viaje.
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J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Probablemente esto no sea una sorpresa,
pero los viajes suelen ser largos y suelen
tener momentos en los que no son seguros.
Hay obstáculos, grietas, acantilados y
puentes destruidos a lo largo del camino,
especialmente cuando nos desviamos
del
camino
marcado.
Para
muchos
aventureros, la versatilidad de una cuerda
fuerte se convierte en un recurso crucial
para tener con ellos en todo momento.
Una cuerda puede ayudarte a salir de un
agujero, escalar un acantilado empinado,
mantenerte atado a un compañero o
mantenerte estable mientras cruzas un río.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

¿Qué tentaciones o desafíos has
enfrentado en el pasado y sentiste que
no estabas preparado? ¿Hay algo en
tu vida en este momento que se siente
así?
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¿Qué disciplinas o prácticas espirituales
has incorporado en tu caminar con
Jesús, que has descubierto que te han
dado vida?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 3:
Lee: Judas 1:24-25

REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto
de las Escrituras para esta semana. Antes de
comenzar, haz la siguiente oración o una oración
propia, pidiendo sabiduría a Dios a medida que
te acercas a la Santa Palabra de Dios.

53

ORACIÓN POR
SABIDURÍA:

(Inspirada en Proverbios 2:1-6)

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy,
utiliza la siguiente indicación y responde a la
pregunta:
1. Copia las palabras de Judas 1:24-25,
pero cámbialas para que se lea en primera
persona. Por ejemplo, el comienzo del
versículo 24 podría decir: “Al único Dios,
mi Salvador, que puede guardarme para
que no caiga”. Reflexiona sobre estos
versículos y piensa en la fuerza de la
cuerda que puede sostener una promesa
como esta.
2. ¿Cómo te hace sentir la certeza de la
promesa en estos versículos?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy,
vuelvo mi oído hacia la sabiduría y extiendo mi
mente hacia el entendimiento. Anhelo escuchar
lo que quieres decirme y aprender lo que
quieres enseñarme. Abre mi corazón y mi mente
para estar listo para recibir de ti, porque tú
das sabiduría, conocimiento y entendimiento.
Gracias por estar conmigo ahora, en este
momento y siempre. Amén.

Día 4:
Lee: Judas 1:24-25

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:

54

Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia sustentadora de Dios como
una cuerda. Te hemos pedido que seas
honesto sobre esos momentos en tu fe
en los que has experimentado tentaciones
o desafíos que no te sentiste preparado
para superar. No nos gusta admitirlo, pero
nuestros momentos de mayor debilidad
generalmente ocurren durante esas épocas
en las que no dedicamos tiempo para leer
nuestra Biblia, pasar tiempo con Dios en
oración, ayunar, servir a otros o participar
del
discipulado
intencional.
Queremos
experimentar la plenitud del viaje, pero no
queremos preocuparnos por la preparación
o por llevar cuerdas y otros equipos.
Nuestro texto bíblico de esta semana nos
ha recordado que Dios “puede evitar que
caigamos”, pero muchas veces hemos
rechazado o dejado de lado las cosas que
pueden ayudarnos a mantenernos firmes
en el camino.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
¿Qué disciplina espiritual te está
invitando Dios a empezar a practicar
para protegerte de las caídas?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 5:
Lee: Judas 1:24-25

REFLEXIÓN:

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿En qué es lo que más anhelas crecer
en tu relación con Dios durante el
próximo año?
2. ¿A qué prácticas te vas a
comprometer para hacer espacio para
ese crecimiento en tu corazón y en tu
vida?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.
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J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Por mucho que anhelemos permanecer en
relación con Dios, el enemigo anhela poner
dudas y mentiras entre nosotros. Mentiras
que nos desvían del camino correcto y nos
conducen a valles peligrosos. La cuerda
de la gracia sustentadora de Dios nos
recuerda la verdad, nos recuerda que Dios
siempre está a nuestro lado, y nos mantiene
conectados a la fuente de nuestra fuerza.

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

“

La cuerda de la
gracia sustentadora
de Dios nos
recuerda la verdad,
nos recuerda que
Dios siempre está
a nuestro lado,
y nos mantiene
conectados a la
fuente de nuestra
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fuerza.

Día 6/7:
Lee: Judas 1:24-25
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas.
1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
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2. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de ti?
3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?
J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.
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A Q U Í E S TÁ
TU BOTELLA
DE AGUA
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“Pero él me dijo: «Te basta con
mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad». Por
lo tanto, gustosamente haré más
para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. Por eso me
regocijo en debilidades, insultos,
privaciones,

persecuciones

y

dificultades que sufro por Cristo;
porque,

cuando

entonces soy fuerte”.
—2 Corintios 12:9-10

soy

débil,
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bien alarde de mis debilidades,

Día 1:
Lee: 2 Corintios 12:9-10

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
Piensa en un momento en el que necesitabas
desesperadamente beber agua. Quizás
fue un día caluroso y estuviste afuera más
tiempo de lo planeado. Quizás no tenías
acceso al agua debido a una tormenta o una
sequía. Reflexiona sobre lo desesperado
que te sentiste por beber agua.

R E S P U E S TA :
Una botella llena de agua, especialmente
cuando tienes sed, es una de las experiencias
más simples, refrescantes y satisfactorias.
Después de pasar mucho tiempo sin beber
agua, es muy difícil pensar en cualquier otra
cosa que puedas necesitar. Esto también se
aplica a la gracia de Dios a lo largo del viaje.
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y reflexiona sobre la siguiente pregunta:
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¿De qué manera crees que una botella
con agua puede ser como la gracia
suficiente de Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 2:
Lee: 2 Corintios 12:9-10

REFLEXIÓN:

Esta semana usaremos la imagen de una
botella llena de agua para ayudarnos a
reflexionar sobre la naturaleza suficiente
de la gracia de Dios (gracia suficiente). No
tienes que ir muy lejos en un largo viaje
para recordar el valor del agua. El agua
es literalmente una sustancia que da vida.
Sabemos que el cuerpo humano puede
sobrevivir semanas sin comida, pero
solo unos días sin agua. Cuando el viaje
comienza a desgastarnos, necesitamos
algo que nos reanime y renueve nuestras
fuerzas.
Si bien podemos reconocer cómo la gracia
de Dios trae sanidad, restauración y
transformación a nuestras vidas, también
necesitamos reconocer que todavía hay
mucho quebrantamiento en este mundo. A
lo largo de las Escrituras, se nos alerta que
seguir a Jesús no significa que seremos
transportados fuera de este mundo y
estaremos lejos de todo quebrantamiento.

Nuestras propias decisiones pecaminosas
tienen consecuencias, y las decisiones
pecaminosas
de
otros
tienen
consecuencias que a menudo nos afectan.
Hay momentos en los que el viaje se
siente como una lucha para dar tan solo
un paso en el camino correcto antes de
que estemos agotados y desanimados.
Como dice nuestro texto de las Escrituras
de esta semana, el poder de Dios
permanece perfecto incluso en nuestros
momentos más débiles. Cuando estamos
en nuestro punto de más debilidad,
es importante recordar que nuestro
Dios todavía es fuerte. Este Dios que
camina con nosotros también promete
sostenernos diariamente. Esto no significa
que tengamos una reserva de agua
flotando a nuestro lado. No recibimos
la provisión para varios meses a la vez,
pero podemos confiar en que Dios nos
proveerá exactamente lo que necesitamos.
Mientras permanezcamos conectados a la
fuente de agua viva, nuestra botella de
agua nunca estará vacía. Esto no significa
que nunca nos sentiremos cansados,
asustados o incluso con dudas. Dios nos
ha invitado a colaborar con Él en la obra
de traer sanidad y restauración a este
mundo quebrantado. Ese trabajo es difícil
y desafiante, pero la gracia suficiente de
Dios sale a nuestro encuentro sin falta.
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J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

A lo largo de estas cinco semanas pasadas,
hemos utilizado las imágenes de una
invitación, un mapa, una brújula, zapatos
para caminar y una cuerda para ayudarnos
a explorar diferentes aspectos de la
gracia de Dios en nuestras vidas. Iniciando
antes de que tengamos algún interés en
Dios, hasta las formas en que Dios obra
para transformarnos a medida que nos
entregamos totalmente a Él.

Como un refrescante trago de agua,
seguimos adelante con Dios, el Dios que
nos creó por amor, nos salvó por amor y
viaja con nosotros cada paso del camino
por amor. Este viaje en la gracia es un viaje
de aceptación, comprensión y disfrute del
amor perfecto de Dios por nosotros.

R E S P U E S TA :

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
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En algún momento, la mayoría
de nosotros anhela una cantidad
acumulada de gracia en lugar de la
gracia suficiente para cada día. ¿Qué
sabiduría y qué beneficios ves en la
provisión de Dios de gracia suficiente
para cada día?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

Día 3:
Lee: 2 Corintios 12:9-10

REFLEXIÓN:
Hoy estás invitado a reflexionar sobre el texto
de las Escrituras para esta semana. Antes
de comenzar, haz la siguiente oración o una
oración propia, pidiendo sabiduría a Dios a
medida que te acercas a la Santa Palabra de
Dios.

Amado Dios, al llegar a tu Santa Palabra hoy,
vuelvo mi oído hacia la sabiduría y extiendo
mi mente hacia el entendimiento. Anhelo
escuchar lo que quieres decirme y aprender
lo que quieres enseñarme. Abre mi corazón
y mi mente para estar listo para recibir de
ti, porque tú das sabiduría, conocimiento y
entendimiento. Gracias por estar conmigo
ahora, en este momento y siempre. Amén.
(Inspirada en Proverbios 2:1-6)

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de hoy,
utiliza la siguiente indicación y responde a la
pregunta:
1. Copia las palabras de Pablo en 2 Corintios
12:9-10. Reflexiona en estos versículos,
pensando en ellos como una botella de
agua.
2. ¿En qué forma te identificas con Pablo
al imaginar lo que sintió al escribir estas
palabras?
Concluye este tiempo de reflexión en oración y
habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

ORACIÓN POR
SABIDURÍA:
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Día 4:
Lee: 2 Corintios 12:9-10

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
Esta semana hemos estado reflexionando
sobre la gracia suficiente como una botella
de agua. Hemos sido honestos sobre
nuestra tendencia a preferir una cisterna
llena de agua, en lugar de la cantidad
necesaria para cada día. Sin embargo,
también hemos reflexionado sobre la
sabiduría de Dios en proveernos justo lo
que necesitamos. Volvemos a nuestra
definición de gracia, que es el regalo
del amor perfecto de Dios por nosotros.
Este amor perfecto nunca nos dejará sin
esa gracia. Nunca se acabará. Nunca se
agotará. La gracia suficiente para cada día
nos mantiene confiando en que Dios irá
con nosotros.

R E S P U E S TA :
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En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿En qué área de tu vida dependes
más de la gracia de Dios para que sea
suficiente cada día para ti?
2. ¿Cómo ves que la gracia de Dios se
manifiesta para ti en esa área todos los
días?
Concluye este tiempo de reflexión en
oración y habla con Dios sobre tu respuesta.

del amor perfecto de
Dios por nosotros.
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Este amor perfecto
nunca nos dejará
sin gracia. Nunca
se acabará. Nunca
se agotará. La
gracia suficiente
para cada día nos
mantiene confiando
en que Dios irá con
nosotros.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

“

La gracia es el regalo

Día 5:
Lee: 2 Corintios 12:9-10

THE JOURNEY BITÁCORA DE VI AJ E

REFLEXIÓN:
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Diariamente se nos recuerda que no
somos inmunes ante las dificultades
que surgen del quebrantamiento que
sigue existiendo en nuestro mundo. Sin
embargo, emprender este viaje de gracia
nos recuerda que no necesitamos navegar
solos por el quebrantamiento. El poder del
Espíritu Santo está dentro de nosotros,
Dios nos ha provisto de la comunión con
otros creyentes para caminar juntos, y la
gracia de Dios nos encuentra cada día en
el momento de nuestra necesidad. Estas
seis semanas nos han enseñado que el
amor de Dios está presente cada día
antes de que nosotros nos demos cuenta
de nuestra necesidad. El amor de Dios
es eterno e incondicional. Por lo tanto, al
reflexionar sobre tener lo suficiente para
cada momento, confiamos en que nuestras
botellas de agua se llenarán justo cuando
necesitemos más gracia.

R E S P U E S TA :
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha de
hoy y realiza el siguiente ejercicio:
Escribe una oración a Dios, dando
gracias por el regalo de amor perfecto
de Dios por nosotros.
Concluye
este
tiempo
de
reflexión
en oración y habla con Dios sobre tu
respuesta.
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Lee: 2 Corintios 12:9-10
En tu Bitácora de Viaje, escribe la fecha
de hoy y reflexiona sobre las siguientes
preguntas:
1. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de Dios?
2. ¿Qué has aprendido esta semana
acerca de ti?
3. ¿Qué has aprendido acerca de tu
relación con Dios?
Concluye este tiempo de reflexión en oración
y habla con Dios sobre tu respuesta.

J U V E N T U D N A Z A R E N A I N T E R N AC I O N A L

Día 6/7:

JUVENTUD NAZARENA INTERNACIONAL

