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Salmo 119:105 |   Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y 
una luz para mi camino.
Salmo 119:111, 162 |   Tus leyes son mi tesoro; son el deleite de mi 
corazón. [...] Me alegro en tu palabra como alguien que descu-
bre un gran tesoro.
Salmo 119:91, 160 |   Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta 
el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. [...] La 
esencia misma de tus palabras es verdad; tus justas ordenanzas 
permanecerán para siempre.
¡Qué tesoro tenemos en la Palabra viva de Dios! La Santa 
Biblia está vigente para los temas de actualidad y brinda 
una guía sólida para la vida diaria. En este libro encontrarás 
alrededor de cien temas que se aplican al diario vivir, así 
como lo que dice la Biblia sobre cada uno. Los temas están 
presentados alfabéticamente, junto con varias preguntas, 
pasajes bíblicos y comentarios sobre cada uno. En el índice 
que se encuentra en la primera parte de este libro, encontra-
rás el listado completo de todos los temas como referencia 
rápida. Si bien no pudimos incluir todos los temas, pregun-
tas y pasajes bíblicos relativos a los estudiantes, los lectores 
destinatarios de este libro, nuestra oración es que sigas 
buscando expresamente en la Palabra de Dios para acercarte 
cada vez más a él y descubrir de qué forma su manera de 

introducción
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vivir es el mejor camino a la alegría y a la satisfacción. Tanto 
si lees este libro página tras página, o si lo usas como una 
guía de consulta para los temas que te interesan, deseamos 
que encuentres las respuestas en la Palabra de Dios porque 
él anhela ser tu Guía todos los días.
Disfruta de tu búsqueda del tesoro.
Los editores



los Absolutos
el Aburrimiento
la Aceptación
la Adicción
la Adoración
el Alcoholismo
la Amargura
la Amistad
el Amor
la Apariencia
la Apatía
la Aprobación
el Arrepentimiento
la Astrología
la Ausencia
la Biblia
la Burla
el Cansancio
el Carácter
el Chisme
el Cielo
las Citas
la Coherencia
la Colaboración
la Comparación
la Competencia
la Comunicación
la Conciencia
la Conducta
la Confesión
el Conflicto
el Conocimiento/el Aprendizaje

las Consecuencias
el Consejo
las Convicciones
la Crítica
el Cuerpo
la Culpa
Darse por vencido
Dar testimonio
las Decisiones
la Depresión
los Desafíos
los Deseos
la Dificultad
el Dinero
las Distracciones
la Diversión
el Dominio propio
las Drogas
la Duda
las Elecciones
los Enemigos
el Engaño/la Decepción
el Enojo
la Envidia
los Errores
Escuchar
la Esperanza
la Evolución
las Excusas
el Éxito
la Fe
las Fortalezas/las Debilidades
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el Fracaso
la Gracia
la Gratitud
la Guerra espiritual
la Guía
los Hábitos
Hacer concesiones
la Homosexualidad
la Honestidad
la Humildad
la Iglesia
el Infierno
las Intenciones
Juzgar a otros
el Llamado de Dios
los Logros
la Lujuria
la Madurez
las Malas palabras
la Maldad
el Medio ambiente
Mentir
el Miedo
los Milagros
la Modestia
la Música
la Obediencia
Ofrendar
las Oportunidades
la Oración
la Paciencia
los Padres
el Pecado
el Perdón

Planificar
la Pobreza
la Preocupación
la Presión del grupo
las Prioridades
el Propósito
las Pruebas
Quejarse
el Racismo
la Recaída
la Reconciliación
los Remordimientos
Rendir cuentas
la Resurrección
el Riesgo
la Sabiduría
la Salvación
la Satisfacción
las Sectas
el Sentido
el Sexo
el SIDA
la Soledad
la Soltería
el Suicidio
la Tentación
la Tolerancia
el Trabajo
las Trampas
la Valentía
el Valor
los Valores
la Verdad
la Voluntad de Dios



los absolutos

Cuando se trata de lo bueno y lo malo, parece haber 
muchas zonas dudosas. ¿Cómo puedo saber qué 
está bien realmente?

Éxodo 20:1 |  Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones.
Juan 14:15 |  [Jesús dijo:] «Si me aman, obedezcan mis manda-
mientos».
Dios te ha dado su Palabra, la Biblia, que te dice claramente 
las cosas que son absolutamente buenas y absolutamente 
malas.
RomanoS 8:5 |  Los que están dominados por la naturaleza 
pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son 
 controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que 
 agradan al Espíritu.
GálaTaS 5:16 |  Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. 
Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza 
pecaminosa.
Dios te ha dado el Espíritu Santo, quien te ayudará a vivir 
obedientemente y te enseñará la verdad absoluta, aun 
cuando tu vieja naturaleza pecadora esté tratando de tomar 
el mando y distorsionar la verdad.
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Algunos amigos se burlan de mí por hacer lo que 
está bien. ¿Cómo debo reaccionar?

RomanoS 2:10 |  Habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para 
todos los que hacen lo bueno.
1 PedRo 3:14 |  Si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recom-
pensarlos.
¿Alguna vez te preguntaste por qué te sientes bien después 
de hacer algo que sabes que es lo correcto? Esa paz es la 
recompensa que Dios te da por hacer lo correcto.

¿Por qué necesito absolutos? ¿No puedo hacer lo 
que tengo ganas?

JueceS 21:25 |  En esos días, Israel no tenía rey; cada uno hacía 
lo que le parecía correcto según su propio criterio.
PRoveRbioS 21:2 |  La gente puede considerarse en lo correcto según 
su propia opinión, pero el Señor examina el corazón.
SanTiaGo 4:11 |  Les corresponde obedecer la ley, no hacer la 
 función de jueces.
Desde el principio, las personas que hicieron lo que a su 
criterio estaba bien cosecharon consecuencias catastróficas 
para sí mismas y para los demás. La Biblia enseña que tú 
naciste con el deseo de pecar, de manera que cuando haces 
lo que te da la gana, siempre te alejas de Dios. No tienes 
que censurar los caminos de Dios inventando los tuyos, 
sino obedecer a Dios y todo lo que él dice. Si compras un 
artículo para armar y premeditadamente haces lo contrario 
a lo que indica el manual de instrucciones, lo que armes 
no funcionará adecuadamente. Con la vida pasa lo mismo. 
Hazle caso al manual de instrucciones de Dios, la Biblia.
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La promesa de Dios 2 TimoTeo 3:16 |  Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y 
para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige 
cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.

El aburriMiEnto

¿No es aburrido ser cristiano? ¿Por qué me aburro?

HebReoS 6:11-12 |  Nuestro gran deseo es que sigan amando a los 
demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que 
esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni 
indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo 
de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las pro-
mesas de Dios.
Para muchos, ser cristiano puede parecerles aburrido: «No 
hagas esto», «No puedes hacer aquello». Sin embargo, los 
que captan de qué se trata la vida cristiana la encuentran 
plena y fascinante. Cuando te des cuenta de que el Dios 
todopoderoso quiere trabajar a través de ti para realizar 
una parte de su tarea en el mundo, te sorprenderás de ver 
las grandes cosas que él logrará usándote. Concéntrate en 
utilizar y perfeccionar los dones que Dios te dio, y también 
enfócate en las recompensas eternas que él les promete a 
los creyentes; así, la vida será continuamente apasionante. 
Si tu vida como cristiano te resulta aburrida, es porque no 
te pones a disposición de Dios ni le pides que derrame sus 
 bendiciones a otras personas a través de ti.
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¿Qué elimina el aburrimiento?

neHemíaS 8:10 |  ¡El gozo del Señor es tu fuerza!
RomanoS 5:11 |  Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva 
y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor 
Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
RomanoS 8:28 |  Sabemos que Dios hace que todas las cosas coo-
peren para el bien de quienes lo aman y son llamados según el 
propósito que él tiene para ellos.
Dios tiene un plan para ti (ver Jeremías 29:11). El aburri-
miento desaparece cuando identificas ese propósito. Cuando 
realmente trates de seguir el ejemplo de Cristo todos los días 
y le pidas a Dios que haga su obra usándote como instru-
mento, ¡nunca te aburrirás!
La promesa de Dios GálaTaS 6:9 |  No nos cansemos de hacer 
el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendicio-
nes si no nos damos por vencidos.

la acEptación

¿Por qué Dios me acepta?

RomanoS 3:27 |  ¿Podemos, entonces, jactarnos de haber hecho 
algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de 
culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. Está basada 
en la fe.
Nadie puede ganarse la aceptación de Dios. Nada que tú 
hagas podría compensar de alguna manera tu pecado. La 
única forma de ser aceptado por Dios es creer que su Hijo, 



l a ac E p tac i ó n |  5

Jesús, murió por tus pecados para que pudieras ser libre de 
disfrutar la vida eterna con él. Cuando aceptas su perdón y 
le permites que sea el Señor de tu vida, él te acepta comple-
tamente en su presencia. Es así de simple.

¿Y si una persona ha cometido un pecado terrible? 
¿Debería aceptarla?

RomanoS 8:39 |  Nada [...] podrá jamás separarnos del amor de 
Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Nada puede separar a una persona del amor de Dios. De 
la misma manera, siempre debes amar a los demás, sin 
importar cuál haya sido su pecado. Esto no quiere decir que 
aceptes o justifiques sus actos pecaminosos o que ignores la 
disciplina apropiada, sino que la ves y la aceptas como una 
creación única y especial de Dios. Únicamente mediante 
el amor es que reincorporas a las personas pecadoras a la 
comunión con Dios y con los demás.

¿Cómo aprendo a aceptar a los que son diferentes 
a mí?

maTeo 9:11-12 |  Los fariseos preguntaron a los discípulos de Jesús: 
«¿Por qué su maestro come con semejante escoria?». Cuando 
Jesús los oyó, les dijo: «La gente sana no necesita médico, los 
enfermos sí».
Cada persona es una creación única de Dios y él la ama. Si 
Dios ama a todas las personas, ¿no tendrías tú que hacer 
lo mismo?
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La promesa de Dios RomanoS 15:7 |  Acéptense unos a otros, 
tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba 
la gloria.

la adicción

¿Soy un adicto?

RomanoS 6:12 |  No permitan que el pecado controle la manera 
en que viven; no caigan ante los deseos pecaminosos.
Juan 8:34 |  Jesús contestó: «Les digo la verdad, todo el que comete 
pecado es esclavo del pecado».
2 PedRo 2:19 |  Uno es esclavo de aquello que lo controla.
Te conviertes en una persona adicta cuando dejas que algo 
te domine. El pecado, tu mayor adicción, muchas veces es 
encantador y atractivo, y ofrece placer a corto plazo. Es fácil 
justificar rendirte a la tentación «solo esta única vez», porque 
crees que tienes la cosa controlada. Pero pronto te das cuenta 
de que eso a lo que estás entregándote se ha convertido en 
un hábito que no puedes romper. Ahora eso te controla a ti. 
El dominio del pecado suele ser consecuencia de la pérdida 
del dominio propio.

¿Cómo puede Dios ponerle fin al poder que tiene la 
adicción en mi vida?

GálaTaS 5:22-23 |  La clase de fruto que el Espíritu Santo produce 
en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, 
bondad, fidelidad, humildad y control propio.
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Dios le pone fin al poder de la adicción cuando le entregas 
el control de tu vida. Él entrará en ella y transformará tu 
corazón y tus deseos. Ríndete al Espíritu Santo, y Dios 
reemplazará los impulsos adictivos con deseos positivos.
RomanoS 6:16 |  ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en 
esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo 
del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer 
a Dios, lo cual lleva a una vida recta.
La sumisión es la decisión de obedecer a algo o a alguien. 
Todos los días te paras frente a una encrucijada y eliges los 
caminos del pecado o el camino de Dios. La elección es 
tuya. Reconoce tu necesidad ante Dios y en oración, entré-
gale todas tus ansiedades y confía plenamente en la promesa 
de la ayuda de Dios.
efeSioS 5:18 |  No se emborrachen con vino, porque eso les arrui-
nará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo.
Es imprescindible que confieses tu adicción y reconozcas su 
capacidad destructiva. Si bien es saludable e importante que 
busques la ayuda de los demás, con la ayuda de Dios tienes 
el máximo poder para vencer la adicción.
PRoveRbioS 13:14 |  La instrucción de los sabios es como una fuente 
que da vida; los que la aceptan evitan las trampas de la muerte.
Es casi imposible vencer una adicción por ti mismo. Necesitas 
el constante apoyo de otras personas que te amen, te digan la 
verdad y te hagan rendirles cuentas. Muchas veces, para vencer 
tu adicción, es valioso, tal vez incluso sea esencial, que parti-
cipes de un grupo de apoyo para recuperación de  adicciones. 
Dios a menudo obra a través de otras personas para ayudarte.
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RomanoS 12:2 |  No imiten las conductas ni las costumbres de 
este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas 
nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces apren-
derán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es 
buena, agradable y perfecta.
A medida que cambias tu enfoque y tu manera de pensar, 
te liberas de la adicción. Esto lo haces cuando confías en 
Cristo para que te transforme y te dé el poder para resistir 
la tentación.
La promesa de Dios RomanoS 6:16 |  ¿No se dan cuenta de 
que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? 
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o 
puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta.

la adoración

¿Por qué es importante la adoración para mi relación 
con Dios?

miqueaS 4:2 |  Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa 
del Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos y andaremos 
en sus sendas.
Algo muy poderoso y único sucede cuando el pueblo de 
Dios se reúne a cantar, alabar, escuchar su Palabra y ado-
rarlo. Hay un sentido de comunidad y comunión que solo 
pude darse cuando los creyentes adoran juntos.
aPocaliPSiS 5:11-12 |  Oí las voces de miles de millones de ángeles 
alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. 
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Ellos cantaban en un potente coro: «Digno es el Cordero que 
fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría 
y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición».
Tu adoración a Dios es un anticipo del cielo.

¿Cómo debo adorar a Dios?

Salmo 9:11 |  Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. 
Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos.
Salmo 35:18 |  Te daré gracias frente a la gran asamblea; te ala-
baré delante de todo el pueblo.
Tu adoración debe incluir alabanzas y gratitud a Dios por lo 
que él ha hecho.
Salmo 147:1 |  ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué bueno es cantar ala-
banzas a nuestro Dios! ¡Qué agradable y apropiado!
efeSioS 5:18-19 |  Sean llenos del Espíritu Santo cantando sal-
mos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo 
música al Señor en el corazón.
La música y las canciones son partes importantes de tu ado-
ración a Dios.
HebReoS 12:28 |  Ya que estamos recibiendo un reino inconmo-
vible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con 
santo temor y reverencia.
El santo temor y la reverencia deberían formar parte de tu 
actitud cuando adoras.
maTeo 2:11 |  Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, 
María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres 
de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.
La adoración debe ir acompañada de la ofrenda.



10 |  M a n a n t i a l :  Ed i c i ó n p a r a  e s tu d i a n te s

¿Cómo puedo hacer que la adoración forme parte 
de mi vida cotidiana?

Juan 4:24 |  Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y en verdad.
La adoración no está confinada a lugares y momentos 
formales. Lo único que hace falta es que adores a Dios en 
espíritu (a través de la fe auténtica inspirada por el Espíritu 
Santo) y en verdad (de acuerdo con la verdadera persona 
y naturaleza de Dios). Eso puedes hacerlo en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
La promesa de Dios aPocaliPSiS 15:4 |  ¿Quién no te temerá, 
Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas 
las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus 
obras de justicia han sido reveladas.

El alcoholisMo

¿En qué momento la bebida se convierte en 
algo malo?

Éxodo 32:6 |  Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se le-
vantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. 
Después, todos celebraron con abundante comida y bebida, y 
se entregaron a diversiones paganas.
efeSioS 5:18 |  No se emborrachen con vino, porque eso les arrui-
nará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo.
La bebida se vuelve algo malo cuando lleva a la  borrachera, 
cuando influye en tus pensamientos o en tus actos, o cuando 
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