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He aquí algunas posibles razones que dieron origen al título de éste curso:

o Porque Dios ya no usa mucho a los ancianos, pues son medio anticuados y no agarran
la onda del nuevo mover de Dios.
o Porque ésta es la generación escogida para generar una mega revolución espiritual
nunca antes vista.
o Porque los ministros de las generaciones anteriores son muy religiosos y cerrados y han
impedido el avivamiento mundial que está por venir a la tierra.

¿Cuál te parece la razón más convincente?
Bueno, la verdad es que NINGUNA es convincente, pues todas carecen de
fundamento bíblico. El titulo viene de una frase dicha por el hombre de quien Dios dijo: “He
encontrado un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero” (Hechos
13:22). Estamos hablando de David, quien fue un gran rey, adorador, siervo, guerrero, pero
sobre todas las cosas, fue un varón conforme al corazón de Dios. De hecho, de nadie más
expresó Dios algo similar. ¿Por qué David logró sacar tan hermosas palabras de la boca de
Dios? ¿Por qué Dios da a entender que por fin había encontrado al hombre que haría TODO
LO QUE EL QUERIA? Es difícil creer que entre tanto pueblo de Dios y tantos servidores y
adoradores, le resulte difícil a Dios encontrar alguien que haga todo lo que El quiere. ¿Será
que muchos prefieren servirse a sí mismos antes que a Dios? O tal vez, muchos ni idea
tienen de lo que Dios realmente quiere.

Algo que caracterizó notablemente la vida de David, fue su amor por los mandamientos
de Dios; día y noche eran su meditación. Siendo un músico y un adorador, podríamos pensar
que pasaba horas practicando, tal vez lo hacía, no lo sabemos, pero lo que si enfatiza la Biblia
es que pasaba horas y horas pensando en Dios y en su Palabra y cada vez quedaba más
cautivado por Él. Su oración no era: “ayúdame a conquistar para Ti a todas las naciones de la
tierra”, “dame muchas riquezas para que todo el mundo vea que mi Dios es el Dueño de todo el
oro y toda la plata”, “Dame unción para hacer conciertos poderosísimos, y así juntar dinero para
construir el templo que tanto necesitamos” ¡NOOO! Su oración constante era: “Señor
enséñame tus mandamientos, y los guardare hasta la muerte.” Salmo 119:33
Éste mismo David fue el que declaró: “Más que los
porque he guardado tus mandamientos” (Salmos 119:100)

viejos he entendido,

David no decía que él era mejor que los viejos, porque cuando tocaba el arpa los
espíritus huían, ni tampoco por demostrar su gran pasión por Dios danzando delante de todo
el pueblo… sino que decía: “he llegado a conocer a Dios MAS QUE LOS VIEJOS, por
obedecer Sus mandamientos”. Por algo Dios dice en Jeremías 9:24 “Alábese en esto el que
se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme”. La realidad es que hoy en día abundan
cristianos por todo el mundo, sin embargo, parece que más que nunca escasean los hombres
y mujeres que puedan gloriarse en conocer a Dios de verdad.
No debemos sentir que somos mejores que los mayores por cosas tan absurdas como
las mencionadas al principio, sino debemos anhelar conocer más a Dios y entender sus
mandamientos. Lo importante no es la edad, ni la inteligencia, ni los talentos, sino el C.O.,
ósea, el Coeficiente de Obediencia. ¿Cómo se desarrolla? Pasando tiempo con Dios y
meditando en su Palabra.
Es nuestro deseo que este material te ayude a conocer más a Dios y a tener un
entendimiento más profundo de lo que Dios quiere y manda. Para que no te creas mejor
que los demás porque eres muy activo en la iglesia, o porque tienes ideas súper originales
para el ministerio, o porque aparentemente te siguen los chavos de tu congregación; sino que
puedas gozarte en conocer el corazón de Dios y aspirar a que algún día Dios diga de ti, lo
mismo que expresó de David: “He encontrado un varón conforme a mi corazón, quien hará

todo lo que yo quiero”
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Este curso puede estudiarse individualmente o en grupo. Si su caso es el último, lo
correcto es que el grupo estudie bajo la dirección del líder designado por el pastor de la
iglesia local (Hebreos 13:17). Asimismo, le sugerimos utilizar la sección de SUMER*G*T,
como TAREA con el fin de repasar lo aprendido en clase. Es recomendable que la tarea se
realice en una hoja aparte o en una libreta de apuntes exclusiva para el discipulado. Al
principio de la siguiente reunión, pueden revisar la tarea en grupo, motivando a los jóvenes a
participar. Adicionalmente, el líder puede recoger las tareas para darle un seguimiento más
oportuno al avance de cada discípulo.
El curso está compuesto de SERIES. Cada SERIE trata un tema general y lo divide en
varias LECCIONES que hay que ir estudiando y contestando. Existe una hoja de respuestas
para cada serie, con el fin de que el líder o estudiante pueda estar seguro de que sus
respuestas son correctas.
Es importante tener en cuenta, que éste estudio se puede reproducir y transmitir física
o electrónicamente con toda libertad, siempre y cuando no se modifique, omita o se añada a
su contenido. Así mismo queda estrictamente prohibida su venta.
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